CSW60 - Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Nueva York,
EE. UU.
Informe sobre el evento paralelo: Taller de desarrollo sostenible
“La participación de las mujeres rurales / de base es necesaria para que los ODS
sean éxitos".
Fecha: Jueves 17 de marzo 2016 8:30-10 am
Organizado por: Red de mujeres productoras rurales de Trinidad y Tobago NRWPTT- y la Red de Jamaica de Mujeres Productoras Rurales -IN GTR.
Para preparar para la sesión referimos a los ODS en la manera siguiente:
Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - A
/ RES / 70/1 - págs 18 – 32
¿Cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible se relacionan específicamente con las
mujeres rurales productoras y agricultoras?
1. Poner fin a todas las formas de pobreza en todo el mundo
1.4 Para 2030, asegurar que todos los hombres y las mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a recursos económicos, así
como al acceso a servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otras
formas de propiedad, herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiada y servicios financieros, incluida la microfinanciación.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejor nutrición y
promover agricultura sostenible
2.3 Para 2030, doblar la productividad agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos de pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
agricultores familiares, pastores y pescadores, mediante el acceso seguro y
equitativo a la tierra, otros recursos productivos e insumos, el conocimiento, los
servicios financieros, los mercados y las oportunidades de un valor agregado y el
empleo no agrícola.
2.4 Para 2030, asegurar los sistemas de producción de alimentos sostenibles y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la
producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, que fortalezcan la
capacidad de adaptación al cambio climático, el clima extremo, la sequía, las
inundaciones y otros desastres y que la calidad de la tierra y el suelo mejore
progresivamente.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de semillas, plantas cultivadas y
animales domesticados y sus especies silvestres afines, incluso a través del
manejo adecuado y la diversificación de semillas y bancos de plantas a nivel
nacional, regional e internacional y promover el acceso y la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales asociados según lo convenido a nivel internacional.

12. Asegurar el consumo y patrones de producción sostenibles
12.3 Para el 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial per cápita
a nivel consumidor y ventas al por menor y reducir las pérdidas de alimentos a lo
largo de las cadenas de producción y el suministro, incluidas las pérdidas posteriores
a la cosecha.
Dado que estos ODS son de especial interés para las mujeres rurales, el programa se
organizó de esta manera:
“La participación de mujeres rurales / de base es necesaria para que los ODS
sean exitosos". Se invitó a cuatro oradoras a realizar una presentación
introductoria; cada una finalizó con preguntas para los participantes para
reflexionar. Después de las presentaciones, se pidió a los participantes que formaran
pequeños grupos y cada uno compartió su respuesta a las preguntas desde la
perspectiva de las actividades realizadas en sus organizaciones de origen.
Para concluir el taller, todos los grupos de trabajo compartieron su respuesta acerca
de las cuatro preguntas de reflexión.
Las oradoras:
Graciela Coy Maas: Asociacion Ak’ Tenamit, Guatemala [Caribbean Coast]
Sharon Hatton: Associated Country Women of the World – ACWW
Gia Gaspard Taylor: Network of Rural Women Producers of Trinidad & Tobago
Cynthia R. de Windt: Associated Country Women of the World – ACWW
Había aproximadamente entre 24 y 30 participantes en la sala y cuando se dio tiempo
para trabajar en grupos, cada uno tenía entre entre 4 y 7 personas; los hablantes de
español se encontraban juntos para facilitar la interacción sin un intérprete. La primera
oradora, Graciela, [con intérprete: Maite de la Comisión Huairou] se concentró en un
enfoque muy dinámico: Desarrollo de resiliencia comunitaria. Trabajan con grupos de
jóvenes locales para ofrecer oportunidades en el desarrollo de habilidades para el sector
de los servicios, el turismo y el empleo por cuenta propia. El programa se inicia en una
amplia base de educación y alfabetización; La cuenca del Río Dulce consiste de una
superficie con 4 áreas de conservación. La zona geográfica en la que operan no cuenta
con un sistema de educación convencional, por eso necesitan satisfacer esta carencia.
Muchos de los programas son codiseñados por los actores actuales que tienen la
intención de colaborar. No hace falta decir que esto influye positivamente el sentimiento
de pertenencia y cumplimiento de los jóvenes que están dispuestos a asumir un empleo
digno. Aún en una formación práctica de 3000 horas en educación profesional, turismo
sostenible, ofreciendo herramientas técnicas y metodología para fomentar la
conservación, mitigar la degradación del medio ambiente, hay un interés muy extendido
y han estado en funcionamiento durante los últimos 24 años en esta cuenca.
Pregunta: ¿Cómo podemos asignar más recursos a las organizaciones de base de
mujeres líderes?
*La presentación de Sharon se centró en empoderamiento. Exploró diferentes
definiciones y el empoderamiento económico y que significaría el concepto en un
contexto práctico, tanto rurales como urbanas. La distinción entre equidad e igualdad
fue importante. Con respecto a la primera: la equidad no significa que todos reciben la

misma cosa, sino que todos reciben lo que necesitan para ser exitosos en lo que hacen.
Igualdad no significa que todos reciben una camisa; significa que todos reciben una
camisa que queda bien. Para una visión general de la presentación ver el archivo
adjunto. ACWW -events/CSW 60 - New York 2016/17 March - Sharon H. CSW 2016
presentation.pptx

Pregunta: ¿Quién inspira su sentido de poder?
* Gia nos dio un pantallazo de la red de mujeres productoras rurales de Trinidad y
Tobago, y sus actividades en los últimos 20 años. Su visión histórica no sólo cubrió
Trinidad y Tobago, sino que también dio una reflexión útil de la colaboración de la red
en el Caribe con otras organizaciones con objetivos parecidos. Hasta el momento se han
llevado a cabo la capacitación empresarial, facilitado el desarrollo de empoderamiento y
liderazgo de las mujeres, organizado festivales de mango, jornadas de elaboración de
pan, fabricación de jabón y otras oportunidades de aprendizaje artesanal que generan
ingresos, empleo juvenil, etc. Se adjunta una copia de la presentación. ACWW events/CSW 60 - New York 2016/17 March Gia -NRWPTT presentation Mar1,2015 UPDATED2 MOD sh.pptx

Pregunta: ¿Cómo trabajamos juntos?
*Cynthia llevó la reunión hacia otra dirección: por qué la participación es importante.
Todos nosotros son promotores de cambio. Proveemos servicios, establecemos
contactos, capacitamos, instruimos, y guiamos. Teniendo en cuenta los nuevos ODS que
todos queremos trabajar por el cambio y cuando se pidió que alcen las manos para
responder a esta pregunta: "¿Quién quiere cambio?" todos levantaron la mano. Y ahora
para otra pregunta: ¿”Quién quiere cambio?” la mayoría están más reacios para levantar
la mano.
¿Qué es necesario para producir el cambio y qué necesitamos? Alguien contesta
paciencia, SÍ, sí necesitamos no solo paciencia con los interesados, pero aún más,
necesitamos la paciencia para reflejar en los cambios que nuestros mismos necesitan
para acomodar la percepción nueva de los interesados. ¿POR QUÉ? ¿Por qué? ¿Por
qué? ¿Por qué? Y ¿POR QUÉ?
Presentó el modelo describiendo los diferentes modos de participación que van desde la
participación simbólica y ninguna iniciativa a la participación plena y la propiedad
participativa de todos los involucrados en el nuevo desarrollo. Enseñó a los
participantes las diapositivas del modelo que normalmente es un juego de cartas para
mejorar participación con los interesados. Nota: ver diapositiva 9 en esta presentación.
ACWW -events/CSW 60 - New York 2016/17 March16 Cynthia -CSW60 parallel event.pptx

Pregunta: ¿Cómo es que la implementación de los ODS toman en cuenta las
prioridades y la participación de las mujeres rurales/de base?
Resumen de consultas y respuestas de los grupos pequeños:

Las preguntas en que trabajaron los grupos:
1. ¿Cómo podemos asignar más recursos

a las organizaciones de base de
mujeres líderes?

Las respuestas de los grupos
Escuchar las necesidades de las personas locales…

Conocer cuáles son sus prioridades, si son letrinas,
herramientas, capacitación
Ayudarlos a identificar las fuentes y los recursos a su
alcance y más allá

2. ¿Quién inspira su sentido de poder?

Las personas en el entorno inmediato, que han
alcanzado sus propias metas / objetivos
También autoempoderados, siguiendo un sentido de
propósito

3. ¿Cómo trabajamos juntos?

Observar y trabajar en proyectos que involucran a las
personas a participar, que se basan en la asociación y
estimulan la continuación de la colaboración.
Especialmente en las áreas rurales, hay pobreza, que
no es documentada. Desde los últimos 90 días [en
Argentina] hay un gobierno nuevo, que ojala busque
nuevos enfoques: podemos abogar por ellos
También nuestra organización colecta evidencia y
trabajáramos con las personas rurales en sus
esfuerzos para identificar y determinar sus problemas
reales y actuales

4. ¿Cómo es que la implementación de

los ODS toman en cuenta las
prioridades y la participación de las
mujeres rurales/de base?

Calendario propuesto para la sesión paralela el jueves 17 de Marzo en Church Center de las Naciones Unidas –
salón Hadin
Introducción de representante de:
Asociacion Ak’ Tenamit / Huairou
Comisión, Guatemala:

10
min.

30 minutes
Conversaciones en grupos pequeños de trabajo que
abordan las preguntas de las cuatro presentadoras

PARTICIPACIÓN de la juventud rural en la
formación para el empleo digno y el
cuidado del medio ambiente

Presentación de Sharon Hatten, ACWW
sobre: Empoderamiento

10
min.

Introducción de Gia Gaspard-Taylor de
NRWPTT:

10
min.

Cambio y 20 años de redes

Presentación de Cynthia R. de Windt:
ACWW: ¿Por qué la participación es
importante?

10
min.

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie
piensa en cambiarse a sí mismo.” Leo Tolstoy

5 minutos
Concluir, resumiendo las ideas de grupos de trabajo para el camino a seguir - con JNRWP
[Para presentarse en el próximo evento el 22 de Marzo]

Una cita de Mahatma Gandhi, que se retrata acertadamente el enfoque de NRWPTT:

“Es posible que nunca sepas los resultados de tus acciones. Pero si nunca haces nada, no
habrá resultados.”
Evento de seguimiento, 22 marzo 2016 Oficinas de ONU Mujeres, 220 East 42nd
Street, Nueva York:
El 22 de marzo se organizó un evento de seguimiento con apoyo de la sede de ONU
Mujeres. Por desgracia las organizaciones socio de desarrollo, la OEA y la FES se
disculparon por no poder estar presentes y la reunión continuó con JRWP- Mildred
Crawford, el Newport- Gia Gaspard Taylor y Cynthia R. ACWW- de Windt.
Las copias impresas de las notas, que documentan el evento del 17 de marzo fueron
debidamente revisadas, con la sugerencia de que se las compartan digitalmente, de
modo que puedan difundirse entre varios interesados en los otros países. Mildred
también presentó una nota de concepto, a la cual todavía debía agregarse una
descripción de las actividades para reflejar en los intereses y las sugerencias recibidos
durante el taller y en otras conversaciones pertinentes aquí, en CSW60.
Además, se hizo todo lo posible para crear una estrategia en la cual podrían contactarse
los socios para participar en el camino a seguir, así como en eventos, donde se podrían
movilizar aliados importantes.
He aquí una breve lista:
Hábitat de las Naciones Unidas, con su oficina para múltiples países en Barbados
[donde se examinan todos los proyectos del Caribe] parece un ejemplo relevante. Por
ejemplo, para "El camino a Quito" existe la posibilidad de formar un grupo estratégico
para participar en este evento.
UWE Barbados es siempre un socio dispuesto, favoreciendo las actividades de
desarrollo de género.
Jamaica - Bienestar Social y Centro de formación podría reunirse para dar seguimiento
a la capacitación en temas de liderazgo, de trabajo en equipo y políticas. Por otra parte
el Ministro de Asuntos de Género de Trinidad está muy dispuesto a colaborar y apoyar
este trabajo también con la Red Caribeña de Mujeres Productoras.
Además mirar en:

ONU Mujeres sobre "Trabajo decente" para las agricultoras,
FAO sobre derechos a la tierra de los agricultores,
PNUMA sobre cuestiones ambientales afectan a las mujeres productoras rurales
Los temas de interés para el seguimiento a través de:
Formulación de las cuestiones relevantes para el Desarrollo de Género; ahora que
los derechos de las mujeres rurales son reconocidos específicamente en la CEDAW,
existe un claro punto de partida para la formulación de estrategias.
La importancia de las pruebas e indagaciones; capacitación especial en la recogida y
la utilización de datos socioeconómicos rurales para el desarrollo de estrategias y
para la defensa.
Creación de capacidad en la redacción de propuestas para los donantes y
fundaciones, para solicitar subvenciones y por lo tanto adquieren recursos muy
necesarios. La atención es que debe darse a los diferentes criterios considerados para
calificar para becas.
La población rural / urbana dividida: cuando las ciudades emergentes se expanden
hacia las zonas rurales, la pérdida de tierra productiva tiene efectos limitantes en el
sustento de vida de las mujeres productoras rurales. Además se requieren esfuerzos
para velar por los derechos de los vendedores en el mercado, la mayoría mujeres de
las zonas rurales, que necesitan con urgencia disposiciones reglamentarias sobre
aspectos sanitarios y de seguridad que sean sensibles al género.
Si bien hay una creciente preocupación por los habitantes de las villas, las
preocupaciones similares con respecto a las mujeres productoras rurales no tienen el
mismo peso.
Si bien se organizan eventos de capacitación o desarrollo, se recomienda unir
recursos y ofrecerlos para un grupo de aliados que tienen intereses y perspectivas
parecidos; esto estimula la colaboración entre las organizaciones, fomenta los
esfuerzos por juntar una variedad de perspectivas para impactar en el sistema de una
manera integrada.

