
 
 
 

Webinar: 

 El Empoderamiento de las mujeres indígenas en los procesos de 
desarrollo económico local 

Lunes 26 de septiembre de 2016, 9.30 - 11.30 am (hora de Panamá) 

 
 
Les invitamos a participar en la Segunda Webinar, organizada por la iniciativa DELGEN, a celebrarse el lunes 26 de 
septiembre. Por favor, únanse a nosotros haciendo click en este enlace. 
 
Entre las personas que son excluidas en los procesos de desarrollo a nivel nacional y local, muchas comparten 
algunas características de identidad, como ser indígenas, pertenecer a minorías étnicas o religiosas, ser una 
persona con discapacidad, ser mujer, o una combinación de estas categorías. Estas personas son propensas 
a sufrir de una matriz de varias desventajas, tales como ser culturalmente desvalorizadas, vivir en las zonas 
más remotas con acceso escaso a los servicios sociales y económicos, no estar representadas políticamente, 
ser estigmatizadas por la sociedad, etc. 
Esto asunto ha llevado tradicionalmente a la aplicación de medidas conocidas bajo el término de "acción 
afirmativa", es decir que se basan en el reconocimiento de que existen desigualdades horizontales entre 
grupos como resultado de la discriminación histórica. Sin embargo, no es difícil ver que las personas – al tener 
múltiples identidades – pertenecen a más de un grupo, y de hecho, dentro del mismo grupo, se caracterizan 
por otras identidades sociales. Por lo tanto, el género no es una categoría que se puede analizar de manera 
aislada, sino se cruza con las otras identidades de cada grupo/persona creando experiencias de exclusión 
social. 
 

El objetivo de esta webinar es discutir la importancia de adoptar la 
"interseccionalidad" como marco conceptual, herramienta analítica y metodológica 
para entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el 
empoderamiento y el acceso a oportunidades económicas y sociales al fin de elaborar 
políticas y programas de desarrollo económico local que sean realmente inclusivos. En 
la primera parte, la webinar ilustrará el concepto de interseccionalidad, porque es 
importante utilizar esta herramienta analítica, y el modo en que podemos utilizarla en 

el análisis de los procesos de desarrollo económico local. En la segunda parte, se presentarán experiencias  
de desarrollo económico local con el fin de identificar a los procesos (culturales, sociales, económicos) que 
influyen el empoderamiento de las mujeres indígenas.  
 
Contaremos con las intervenciones de:  
 

 Caterina Arciprete, economista e investigadora de la Unidad sobre Desarrollo Inclusivo del centro de 
investigación ARCO (Action Research for CO-development), Florencia - Italia 

 Andrea Ferrannini, economista, investigador y coordinador de la Unidad sobre Desarrollo Local del 
centro de investigación ARCO (Action Research for CO-development), Florencia – Italia 

 Patricia Eugenia Reyes Bonilla, Directora ADEL Casa del Agua, Colombia. – Tejeduría artesanal. Más 
allá de la generación de ingresos, una oportunidad para la mujer, la comunidad y el territorio. 

 María Raquel Vásquez, Coordinadora de RECMURIC - Red Centro Americana de Mujeres Rurales 
Indígenas y Campesinas. 

 
 
Modera: Área de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1123958546312147201

