
 

VI  DIALOGOS CONSONANTES – Montevideo 27 y 28 de noviembre 2012 

Hotel Esplendor Montevideo – Soriano 868 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estrategias para el fortalecimiento y la sustentabilidad de las agendas feministas (como parte de la 

agenda democrática y en el ámbito de los derechos humanos) en el nuevo contexto de la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

Objetivos específicos: 

a)     Abrir un espacio de diálogo con las agencias de cooperación latinoamericana sobre  la 

cooperación Sur-Sur 

b)     Establecer acuerdos entre las diferentes expresiones de los feminismos para actuar en el 

nuevo contexto de la cooperación internacional al desarrollo. 

c)     Dar continuidad a los debates sobre cooperación adelantados en los cinco Diálogos 

Consonantes promovidos por la Articulación Feminista Marcosur (AFM), profundizando el 

debate sobre situación/contexto/condiciones para la CSS en el ámbito regional en relación a 

la participación de las OSC (especialmente de mujeres), y sobre el abordaje de los derechos 

humanos, la igualdad y derechos de las mujeres 

Resultados  

a.1 Conocer las directrices de la CSS. 

      a.2- Conocer los proyectos de cooperación SS en la región y los compromisos con la igualdad  

      b.1 –Plan de trabajo y compromisos 

      c.1 - Propuesta a ser presentada a los gobiernos  

 

FECHA: 27 y 28  de NOVIEMBRE, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

 

PARTICIPANTES:  

a) representantes de organizaciones feministas y de mujeres que han participado de los Diálogos 

Consonantes y del Taller de Santa Cruz. 



b) representantes de las asociaciones de ONG nacionales (mixtas) además de la Asociación de ONG de 

Latinoamérica (ALOP) y de la Mesa de articulación regional.  

c) representantes de las agencias de cooperación de Argentina, Brasil, Peru, Colombia, Chile, Uruguay y 

de AECID, Uruguay. 

d) representantes de empresas nacionales que puedan dar ejemplos de responsabilidad empresarial. 

e) donantes privados y agencias que apoyan iniciativas de cooperación sur/sur, fondos de mujeres.  

f) ONUMUJERES, SEGIB.  

 

DIA 1 – 9:00 Hs. BIENVENIDA. Lucy Garrido 

���� DIALOGOS CONSONANTES (2008-2012): REFLEXIONES ENTORNO A UN PROCESO 

Dimensión política de los DC y la construcción de un discurso propia entorno al papel de la 

cooperación en su contribución a la eficacia del desarrollo. (María Sarabia, EN POSITIVA; Cecilia 

Olea, AFM/Flora Tristán) 

 

11:00 Hs.  Café 

 

11:30 – 13:30 Hs. 

���� De la eficacia de la ayuda a la eficacia del Desarrollo. Tensiones y tendencias en la cooperación 

internacional al desarrollo (CID) para la promover los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género en LAC.   Tensiones, desafíos y oportunidades en las  POST-Agenda (Busán y 2015) y las 

Revisiones (Beijing, Cairo…) (Guacira C. de Oliveira, AMB/CFMEA; Katia Uriona, CMB; Alejandra 

Scampini, AWID; Rosa Inés Ospina, Inic. Reg. Rendir Cuentas. MODERA: Ana C. González 

 

13:30 - 15:00 Hs. Almuerzo 

 

���� ¿Qué es la CSS? Potencialidades, desafíos y riesgos para el avance de la  agenda feminista de la 

región? Un mapa sobre las agencias de la región. Los desafíos feministas en la cooperación 

Sur/Sur. (Raquel Martínez, Cons. Indep.; Lilián Celiberti, AFM/Cotidiano Mujer) MODERA: Sergia 

Galván (Campaña 28 de Setiembre) 

 

16:30 Hs. Café 

 

���� Estrategias posibles dentro de la CSS para fortalecer la agenda/organizaciones feministas de la 

Región: ¿hacia un fondo regional? ¿Otras estrategias? ¿Generación y gestión del conocimiento, 

fortalecimiento de capacidades, intercambio de recursos? (Amalia Fisher, Fondo Elas; Denis 

Dora, THEMIS; Cristina Lopez, Baobab;  Ana Falú, FMS/Red Mujer y Habitat; Magdalena 

Gutiérrez, AFM.)  MODERA: Ana M. Enríquez., Cons. Indep. 

 

18:00 Hs. Cierre 

  

 

DIA 2 – 9:00 Hs. 

���� Cooperación Sur/Sur y los derechos de las mujeres. El nuevo contexto de la cooperación 

internacional y las perspectivas para el avance de los consensos regionales sobre Igualdad.  

(Sonia Montaño, CEPAL; Karen van Rompay, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; 

Lilián Celiberti, AFM; José Cláudio Klein de Moura Junior, Agência Brasileira de Cooperação). 



MODERA: Guacira C. de Olivera. 

   

11:00 Hs.  Café 

 

11:30 – 13:30 Hs. 

���� Experiencias con fondos en el marco de la cooperación sur/sur.  Buenas prácticas, desafíos y 

dificultades. (Ana Ma. Enríquez; Erika Guevara, Global Fund; Reveca Tavarez, ONUMUJERES;) 

MODERA: Susana Chiarotti (CLADEM) 

 

13:30 - 15:00 Hs. Almuerzo 

 

���� La responsabilidad social y el papel de las empresas públicas en la promoción de la igualdad. 

Identificando buenas prácticas. El fortalecimiento de las OSC y sus estrategias para la igualdad.  

(Iraní Carlos Varella, PETROBRAS; Petroperú, Ernesto Murro, BPS; Carolina Cosse, ANTEL) 

MODERA: Lilián Celiberti 

 

16:30 Hs. Café 

 

���� ¿Cuál debería ser el marco de la Cooperación Sur/Sur? La CSS en LAC, sus principios y prácticas. 

La relación de la agenda de la CSS y la agenda de la “eficacia de la ayuda” o “eficacia del 

desarrollo”. Tendiendo puentes hacia la sociedad civil y los nuevos actores. ( Manuel de la Iglesia 

Caruncho, AECID; Guacira C. de Oliveira, AMB) MODERA: Lucy Garrido, AFM 

 

18:00 Hs. Cierre 


