INFORME EVENTO LAS MUJERES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Fecha del evento: 02/03/2018
Lugar del evento: Auditorio Senplades Zonal 6
N° de participantes Zona 6:
Características:
Juanita Bersosa
Participan 162 personas.
Jorge Andrade
Equipo de Planificación
Información del desarrollo del evento
1. Desarrollo
1. Registro de participantes por mesa: Social, Económica-productiva,
del evento
Seguridad, Hábitat y ambiente, Infraestructura
2. Saludo de bienvenida y presentación del PND a cargo de Juanita Bersosa
3. Historias de vida:
- Fanny Tapia tejedora de sombreros de paja toquilla Biblián.
- Asunciona Torres recicladora de Cuenca.
- Ximena del emprendimiento de Mujeres con Éxito.
4. Presentación de la metodología de trabajo en mesas a cargo de Jorge
Andrade.
5. Instalación de las mesas y presentación del tema con un ponente:
a) Social: Seguridad social para las mujeres que trabajan de manera
informal, Bono de Desarrollo Humano y Crédito de Desarrollo Humano.
Inasistencia de Directora del IESS, hacen la presentación Mayra
Samaniego MIESS y María Inés Vintimilla Senplades. Participan: 30
personas.
b) Económica-productiva: Minga Agropecuaria, expone Juan Galarza
Director provincial del MAG. Sistematiza: María Augusta Orellana
Senplades. Participan: 25 personas.
c) Seguridad: Ley de prevención y erradicación de la violencia de género,
expone María Paola Mera, directora de género del Min Justicia.
Sistematiza: Jeanneth Lituma Senplades. Participan 34 personas.
d) Hábitat y ambiente: Agua segura para todos, expone Marco Ávila de
SENAGUA. Sistematiza: Jorge Andrade Senplades.
e) Infraestructura: Acceso inclusivo al espacio público para mujeres.
Expone: María Augusta Hermida Llactalab. Sistematizan: Diego Solano,
Viviana Crespo Senplades.
6. Elección de una coordinadora y secretaria de mesa.
7. Definición de problemas, planteamiento de soluciones y responsables a
cargo de las participantes. (Adjunto memoria de cada mesa).
8. Plenaria: Presentación de cada grupo y reflexiones.
9. Cierre del taller y establecimiento de compromisos a cargo de Juanita
Bersosa:
Estamos en un espacio de diálogo que implica escuchar todas las críticas
y necesidades de la población. Estamos haciendo un ejercicio de recibir
las opiniones de la ciudadanía, lograr unirnos para trabajar, hacerlo
juntas. La intención es enriquecer al PND las opiniones de las personas.
Sistematizar lo debatido el día de hoy y enviar a los ministerios y mesas
correspondientes.

Tener una nueva convocatoria en 45 días, apoyándonos con los
ministerios que estamos al frente de este espacio, para seguir
trabajando con los temas.
Trabajar conjuntamente las mesas del ejecutivo con las mesas de las
mujeres.
Convocar a una reunión con el IESS para plantear las necesidades que se
han analizado el día de hoy.
10. Entrega de certificados de participación.
Observaciones: Para el desarrollo del evento unicamente se requirió lo siguiente:
 1 microfono
 1 pantalla de tv
 1 distribuidos de señal
Elaborado por: María Inés Vintimilla
Revisado por: Jorge Andrade
Fecha: 09/03/2018

Adjunto: Memoria de cada mesa

