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EU-CELAC y el 
Empoderamiento 
Económico de las 
Mujeres en República 
Dominicana

Alejandrina Germán
Ministra de la Mujer, República 
Dominicana

En las últimas décadas, América Latina 
y el Caribe han tenido un rol importante 
en los varios foros internacionales 
relacionados con la igualdad de 
género, resultando en el diseño e 
implementación de políticas públicas 
tanto internacionales como nacionales. 
En la República Dominicana, el 
Presidente Danilo Medina ha llevado 
esta misión al centro de sus políticas 
de gobierno, al adoptar una serie de 
leyes y medidas que benefician a las 
mujeres dominicanas, para superar los 
obstáculos que limitan el desarrollo y 
el empoderamiento. Nuevos objetivos 
han sido destacados por Medina para 
el periodo 2016-2020, que pueden 
ser cumplidos con la colaboración 
UE-CELAC, a través de proyectos de 
socialización de experiencias, asesorías 
y veedurías, hacia la promoción de 
una autonomía económica e igualdad 
de las mujeres.

[...]

La Equidad entre 
Hombres y Mujeres: 
Condición necesaria 
para una democracia 
efectiva

Věra Jourová
Comisaria Europea para la 
Justicia, Consumidores e 
Igualdad de Género

A pesar de que la UE haya trabajado 
fuertemente para avanzar en el tema 
de igualdad de género en las ultimas 
décadas, muchos retos todavía existen. 
La Comisión Europea está determinada 
en cambiar esto y se ha enfocado en 
varias prioridades y acciones clave 
para el periodo 2016-2019. Algunas 
de estas incluyen el incremento de 
independencia económica igualitaria, 
reducir las brechas de ingreso y 
combatir violencia de género al igual 
que proteger y ayudar a las víctimas. 
Esto se debería incluir en el diálogo 
político y con países latinoamericanos 
y caribeños por medio de educación 
mutua e intercambio de experiencias 
para así promover principios de buena 
gobernanza. Al fin y al cabo, la igualdad 
de género entre hombres  y mujeres 
es una condición necesaria para una 
democracia efectiva.
 
[...]

Equidad de 
Acceso de 
Mujeres y Hombres 
a los Servicios 
Públicos

Claudia Pascual
Ministra de la Mujer y la Equidad 
de Género, Chile

El Ministerio de la Mujer y de Equidad 
de Género fue creado bajo la segunda 
presidencia de Michelle Bachelet y ha 
tomado varias medidas positivas en 
cuanto a equidad de género, protección 
y empoderamiento de la mujer a nivel 
nacional. Además, Chile ha sido pionera 
de varias iniciativas internacionales, 
incluyendo un rol de liderazgo en la 
inclusión del capítulo de género en 
el Plan de Acción CELAC-UE, que 
busca promover el diálogo y políticas 
con el propósito de mejorar la calidad 
de vida y acotar la brecha de género, 
esperando que estas prácticas sean 
replicadas a través de toda la región. 
El rol de la Fundación EU-LAC es 
fundamental para promover el diálogo y 
la reflexión entre las dos regiones en un 
tema clave para promover una sociedad 
justa, equitativa e inclusiva. 

[...]
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Bien Hecho 
Hasta Ahora, Retos 
Adelante; Acceso 
a los servicios públicos 
por las mujeres en 
Finlandia

Anne Lammila
Embajadora Plenipotenciaria de 
Asuntos Globales de la Mujer y 
Equidad de Género, Finlandia

El sistema fiscal de Finlandia, ha 
fomentado la base para un acceso 
equitativo a los servicios públicos. 
Existe una conciencia de la conexión 
entre impuestos y servicios públicos, 
donde la legitimidad del pago de 
impuestos es esencial para impulsar 
la recaudación fiscal. En América 
Latina y el Caribe, la sociedad civil, 
el parlamento y los medios pueden 
cumplir un rol positivo y activo para 
aumentar la legitimidad y facilitar la 
recaudación de impuestos. Finlandia 
puede asistir en la cooperación 
birregional a través de la difusión de 
buenas prácticas. Ya a nivel nacional, 
el país enfrenta desafíos relacionados 
con el trabajo no remunerado, la 
geografía, la incertidumbre económica, 
y un índice de crecimiento demográfico 
negativo. El envejecimiento de la 
población está creciendo, lo que 
afecta especialmente a las mujeres de 
manera negativa. Ante estos desafíos, 
la cooperación birregional y a través 
de medios internacionales es de suma 
importancia y mutuamente beneficiosa.

[...]

Las mujeres 
Latinoamericanas 
en los Sistemas de 
Pensiones: Avanzar en 
derechos, derrumbar 
discriminaciones

María Nieves Rico
Directora, División de Asuntos de 
Género, CEPAL

La baja calidad de las pensiones y el 
difícil acceso a las mismas reflejan 
poderosamente la desigualdad de 
género que viven las mujeres en 
América Latina. La exclusión de 
muchas de ellas se explica por dos 
factores vinculados. Primero, las 
mujeres tienen menor posibilidad de 
realizar contribuciones regulares a 
la seguridad social y de igual monto 
a los varones. Segundo, el sistema 
de pensiones ha carecido de una 
perspectiva de igualdad de género, 
lo cual es posible verificar en la 
permanencia de fórmulas abiertamente 
discriminatorias para el cálculo de 
las pensiones. Se pueden identificar 
varias áreas de la cooperación UE-
CELAC para enfrentar estos desafíos. 
El intercambio inter-regional de 
aprendizajes de implementación de 
políticas, y el diálogo en el entorno a las 
fuentes de información e indicadores de 
desigualdad, constituyen dos medidas 
progresivas hacia un desarrollo 
sostenible que incluye la igualdad de 
género y derrumba discriminaciones.

[...]
 

Atención y Educación 
de la Primera Infancia: 
Cambio de género en un 
servicio público atendido 
casi exclusivamente por 
mujeres

Christian Hoenisch
Jefe Adjunto, Unidad de Políticas 
para la Igualdad de Género para 
Niños y Hombres - Ministerio 
Federal de la Familia, Tercera 
Edad, Mujeres y Juventud, 
Alemania

Atención y Educación de la Primera 
Infancia (AEPI) es un servicio público 
que emplea casi exclusivamente 
mujeres. Recientemente, Alemania 
ha iniciado un nuevo discurso social 
y político acerca de la presencia 
de hombres en las profesiones 
asistenciales. Hay varias buenas 
razones para aumentar el número de 
varones en profesiones dominadas por 
las mujeres. Sin embargo, esto es un 
cambio que llevará tiempo, tanto debido 
al tiempo requerido para la capacitación 
y la formación, como por la necesidad 
de superar estereotipos de género. El 
proyecto Más Hombres en Atención 
y Educación de Primera Infancia, es 
uno de dos proyectos que ha lanzado 
Alemania para superar disparidades de 
género en el área de AEPI. 

[...]
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Salud, Género y 
Determinantes Sociales 
en México

Benno de Keijzer
Instituto de Salud Pública - 
Universidad Veracruzana; Comité 
Directivo de MenEngage Alliance, 
México 

En el campo de género, el sector de 
salud mexicano ha llevado a cabo 
cambios importantes en los últimos 
años, entre ellos se encuentra la 
incorporación de los planteos del 
movimiento feminista y programas 
para la salud sexual y reproductiva. 
No obstante, no se ha podido prevenir 
muchos problemas de salud ligados al 
género ni asegurar un efectivo derecho 
a la atención a la salud desde una 
perspectiva de la equidad. Para seguir 
adelante, es necesario desarrollar 
un sistema de salud integral para 
mujeres y hombres. Esto tiene que ir 
acompañada de una serie de políticas 
saludables provenientes de otros 
sectores, tanto del sector público y 
privado como de la sociedad civil.

[...]

Derechos Culturales para 
Promover el Desarrollo y 
la Salud

Mercedes Giovinazzo
Directora, Interarts

Interarts es una organización no 
gubernamental que opera en el área 
de cooperación internacional, basando 
sus actividades en la cultura como un 
motor de desarrollo humano sostenible. 
Desde el 2007, ha implementado el 
programa DECIDES que aborda el 
tema de desarrollo y salud, en particular 
sobre la salud sexual y reproductiva 
y violencia de género. Tiene como 
objetivo mejorar la salud y el bienestar 
a través de cooperación cultural como 
instrumento para el desarrollo y el 
diseño e implementación de políticas 
públicas. Su experiencia en el terreno 
ha demostrado que hay una conexión 
entre cultura y capacitación que, si 
fomentada debidamente, permite 
condiciones óptimas para todos en 
el ejercicio de sus derechos de salud 
sexual y reproductiva.

[...]
 

Igualdad de Género y 
Conocimiento Cultural: 
Una visión del valor del 
aporte boliviano para la 
cooperación ALC-UE

Patricia Bustamante
Directora, CECASEM

El Centro de Capacitación y 
Servicio para la Integración de 
la Mujer (CECASEM) es una 
organización non-gubernamental 
que trabaja con desarrollo rural 
e igualdad de género en los 
pueblos campesinos e indígenas 
más aislados. La directora de 
la organización, explica que en 
el proceso hacia la igualdad, 
la participación política de las 
mujeres, salud sexual reproductiva, 
empoderamiento económico y 
erradicación de la violencia de 
género constituyen los asuntos 
más importantes. Afirma que Bolivia 
puede aportar a la cooperación bi-
regional con el conocimiento sobre 
culturas distintas y el respeto a 
diferentes modos de vida. A cambio, 
la UE podría proporcionar apoyo 
financiero y un intercambio de 
conocimientos.

[...]
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Unión de Cooperativas 
de Mujeres Productoras 
“Las Brumas”

Marling Haydée Rodríguez
Presidenta del Consejo de 
Administración, Las Brumas

Esta cooperativa gremial en Jinotega, 
Nicaragua, procura empoderar a las 
mujeres que trabajan en la producción 
de café, granos, hortalizas y ganado. 
Su objetivo es superar los varios 
obstáculos legales que confrontan 
las trabajadoras nicaragüenses, y 
sobre todo está comprometida en 
la lucha para que las mujeres sean 
dueñas de su propia tierra. Mientras 
enfrentan estos desafíos, estas 
mujeres promueven la práctica de la 
agricultura sostenible, de acuerdo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Como resultado de las conexiones 
internacionales de Las Brumas, su 
trabajo en la política con gobiernos 
locales ha mejorado, permitiéndoles 
continuar su trabajo para reducir 
el hambre y garantizar el acceso a 
la propiedad de la tierra por parte 
de las mujeres.

[...]

Las Colaboraciones 
Internacionales Importan: 
Por qué trabajar juntos 
entre culturas mejora la 
educación CTIM

Andrea Bandelli
Director Ejecutivo, Science 
Gallery International

Las iniciativas de educación científicas 
no formales - es decir, las experiencias 
de aprendizaje que suceden fuera 
del sistema educativo formal - juegan 
un papel fundamental en fomentar el 
acceso equitativo a la educación CTIM. 
En el 2008, el Trinity College en Dublín 
adoptó un enfoque innovador hacia la 
educación CTIM no formal abriendo 
la Science Gallery, un espacio donde 
el arte y la ciencia se encuentran. 
Sus participantes vienen de escuelas 
y entornos socioeconómicos muy 
distintos, y con una división 50:50 
entre géneros. Science Gallery es 
activa a nivel europeo para desarrollar 
enfoques coordinados para abordar la 
igualdad de género y el equilibrio en 
la ciencia y para desarrollar recursos y 
conocimientos compartidos.

[...]
 

Umana: Plataforma de 
acceso a servicios de 
salud

Paula Cardenau
Directora y Cofundadora, Umana

Umana es una plataforma que genera 
acceso a servicios de salud de calidad 
en forma masiva. Hoy sabemos que 
muchas muertes y enfermedades se 
podrían evitar con información y hábitos 
de vida saludables. Más de un cuarto 
de la población latinoamericana no 
tiene acceso regular a servicios básicos 
de salud, ni la información necesaria 
de prevención de las enfermedades. 
Descuidar la atención primaria implica 
descuidar la posibilidad de resolver 
el 80% del cuidado de la salud que 
necesita en promedio una persona en 
su vida. Umana tiene un foco específico 
en las mujeres por dos razones. 
Primero, en hogares de menor ingreso 
la mujer tiene un rol de guardiana de 
salud familiar y puede influir en los 
mejores hábitos saludables de todo 
el grupo. Segundo, Umana busca 
fortalecer el protagonismo femenino con 
el objetivo de equiparar oportunidades 
de género.

[...]
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Afrontar la ‘Colonialidad 
de Género’ en el Trabajo 
de Equidad de Género 
y el Discurso Público: 
Consideraciones para las 
relaciones ALC-UE

Halimah DeShong
Catedrática, Universidad 
de West Indies

Los efectos del colonialismo, esclavitud 
y explotación de grupos minoritarios 
sigue resonando hoy por toda la 
región caribeña y latinoamericana. 
El camino hacia la equidad y justicia 
de género ha estado dominado por 
una atención sobre las distinciones 
desiguales entre mujeres y hombres, 
pero para que las relaciones UE-ALC 
sean mutuamente beneficiosas, hay 
que tomar en cuenta la diferencia 
– en particular, cómo la raza, clase, 
género, aptitud, nación, sexualidad, 
entre otros, interactúan – para producir 
resultados desiguales, porque existen 
todavía muchos ejemplos en ambas 
regiones de discriminación de distintas 
maneras. Entre otros, la cooperación 
UE-ALC para la equidad de género y 
justicia debería empezar con un análisis 
histórico y geopolítico de la manera en 
la cual se moviliza como una categoría 
analítica en la política, la practica, y 
en general.

[...]

El Acceso de las
Mujeres a la Educación 
Superior y al
Mercado Laboral en 
Latinoamérica
y la UE

John A. Garrido Ardila
Catedrático, Universidad de 
Malta; funcionario docente de 
carrera -Ministerio de Educación, 
España

El Global Gender Gap Index (GGGI) 
sitúa a algunos países latinoamericanos 
en niveles similares a otros de la Unión 
Europea. Sin embargo, algunos países 
latinoamericanos registran niveles de 
igualdad menos favorables. Datos del 
GGGI muestran que igualdad en el 
acceso a la formación universitaria no 
garantiza en absoluto la igualdad en el 
mercado laboral. Suecia y México son 
ejemplos que muestran dos enfoques 
muy diferentes. Medidas que facilitan la 
conciliación familiar y específicamente 
relativas a la maternidad tienen un 
impacto considerable en los niveles de 
igualdad. Países en Latinoamérica y en 
la UE deberían compartir sus buenas 
experiencias en políticas de igualdad 
para así mejorar el acceso que las 
mujeres tienen en el mercado laboral 
universalmente.

[...]
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Actividades 
de la Fundación 
EU-LAC

Ciencia, Innovación y TIC

Presidente Fernández fue el orador principal de la 
Ministerial de la CEPAL en Costa Rica.

[...]

Publicación

Lanzamiento del estudio ganador de la Convocatoria 
Abierta del segundo semestre de 2014.

[...]

China, la CELAC y la UE: ¿una 
relación triangular?

Se publicó el informe del evento taller realizado en 
Hamburgo.

[...]
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Comercio Intra-Industrial UE-ALC

Presentación del informe en la Universidad de Santiago de 
Compostela.

[...]

III Cumbre Académica CELAC – UE

Presidente Fernández inaugura la reunión preparatoria de 
Santo Domingo.

[...]

Semana de América Latina y el Caribe 
en Francia

Coloquio “Management intercultural y afinidades electivas 
entre Europa y América Latina, para contribuir a un 
desarrollo sustentable “.

[...]

CEISAL

Presidente Fernández clausura la conferencia anual.

[...]
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Noche de Puertas Abiertas

La Fundación EU-LAC abre sus puertas al público en 
evento anual de Hamburgo.

[...]

Colaboración Fundación Altiplano – 
Museo Etnológico de Hamburgo

La Fundación EU-LAC conecta a las dos entidades de 
Argentina y Alemania.

[...]

Exposición de Fotografía

La Fundación EU-LAC presenta en Hamburgo “Out of 
Many, One Jamaica”.

[...]

V Reunión del Triangulo Estratégico 
América Latina – Europa – Africa

La Fundación EU-LAC participa en este evento anual en 
Portugal.

[...]
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Joven
Investigador

-
Katrina Cohen Cosentino

Mantener del Impulso en contra el feminicidio en América Latina: el ‘Machismo’ en 
América Latina ha permitido la violencia de género durante demasiado tiempo, es hora 
de cambiar.

El femicidio y la violencia general en contra de las mujeres son problemáticas importantes que crecen drásticamente 
por toda América Latina. Este artículo hace foco en identificar cómo la violencia persistente en contra de la mujeres 
es el resultado de años de  la presencia profunda y cultural del concepto de machismo. Se enfoca en el caso 
argentino, y sus tendencias culturales asociadas al machismo, que incitaron la marcha y movimiento social de ‘Ni 
Una Menos’ en junio del 2015. El movimiento, que comenzó en la  ciudad de Buenos Aires, tiene como fin terminar 
con la violencia en contra de las mujeres y el femicidio en Argentina. Así como se desparramó velozmente por todo 
el país, el fenómeno cuenta con repercusiones en el resto de los países latinoamericanos. El presente  artículo 
enfatiza en uno de los asuntos con mayor importancia para el movimiento: el cambio de mentalidad necesario para 
dejar de culpabilizar a la víctima.

[...]
La selección del joven investigador se hace por convocatoria a través de las redes sociales y la página de la 
Fundación. 
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Publicaciones
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21 Septiembre - 21 Diciembre
Festival Otoño Latinoamericano (en alemán)
Hamburgo, Alemania

22 Septiembre
Inauguración del Otoño Latinoamericano
Hamburgo, Alemania

3 Octubre
Carrera Puente EU-LAC 2016 
Hamburgo, Alemania. 

Eventos 
de la Fundación
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