
PROMOVIENDO LOS DESC DE LAS MUJERES: ENFOQUES ALTERNATIVOS DEL 

DESARROLLO, LA TIERRA Y LA PROPIEDAD

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTRATEGIA

Montevideo, Uruguay, 26

El Comité Asesor de este encuentro está integrado por: 
Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); Global Initiative for ESCR; FIAN International; 

Shin – miembro del Comité DESC ONU; JASS Asocia

Solidarity Organization (NAFSO)- Sri Lanka; Ogiek Peoples' Development Program

La construcción de esta agenda se basa en un análisis preliminar de las encuestas que los y las miembros han 

enviado relativas al trabajo relacionado con VTP, en base a discusiones estratégicas durante los primeros dos 

talleres regionales sobre PF-CEDAW / PF-

largo del pasado año; así como en base a la experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo durante su 

trabajo. En general, esto ha llevado a mirar cuestiones de VTP través de dos lentes primarios, que en última 

instancia podrían contribuir para desarrollar acciones de incidencia colectiva:

 

Eje de Discusión I: Los esfuerzos colectivos para revertir la desigualdad y el patriarcado en temas del acceso a la 

tierra, la herencia, el control de los recursos, etc.; el papel de los estereotipos de género, el derecho 

consuetudinario y la violencia basada en el género, en la comunidad o a nivel familiar.

Eje de Discusión II: los impactos de género de la extracción de recursos naturales, el desplazamiento inducido por 

el desarrollo, la acaparación de tierras, y las políticas económicas relacionadas.

 

Transversalmente a estos dos temas, se encuentra el desarrollo continuo y la aplicación de las normas y 

mecanismos de derechos humanos, que puede ser una herramienta relevante en el trabajo hacia la igualdad 

sustantiva y la plena realización de los derechos h

 

DÍA  1 

 

 Miércoles 26 Agosto
9:00-9:15 Registro  

9:15-10:15 

 

SESIÓN 1: Presentaciones e introducción al encuentro
 

Objetivo: Introducción al taller y presentación de las y los participantes; fijando objetivos y 

expectativas. 

10:15-11:00 SESIÓN 2: El trabajo de la Red
 

Objetivo: Proporcionar una breve reseña de la evolución de los trabajos relacionados VTP en 

la Red-DESC a través de los grupos de trabajo; explicar el enfoqu

Mujeres y DESC;  presentar los resultados preliminares del proyecto de mapeo; esbozar el 

enfoque de los temas principales; discutir los próximos pasos de este proyecto del GT 

Mujeres y DESC 

11:00-11:30 Corte café 

 

 

PROMOVIENDO LOS DESC DE LAS MUJERES: ENFOQUES ALTERNATIVOS DEL 

DESARROLLO, LA TIERRA Y LA PROPIEDAD 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTRATEGIA 

Agenda de la Reunión 

Montevideo, Uruguay, 26-28 de agosto de 2015 

El Comité Asesor de este encuentro está integrado por: Arab NGO Network for Development (ANND); Asia 

Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); Global Initiative for ESCR; FIAN International; 

JASS Asociadas; Legal Resource Centre- Sudáfrica; National Fisheries 

Sri Lanka; Ogiek Peoples' Development Program- Kenia. 

La construcción de esta agenda se basa en un análisis preliminar de las encuestas que los y las miembros han 

viado relativas al trabajo relacionado con VTP, en base a discusiones estratégicas durante los primeros dos 

-PIDESC del GT de Mujeres y DESC y discusiones en otros espacios a lo 

a la experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo durante su 

trabajo. En general, esto ha llevado a mirar cuestiones de VTP través de dos lentes primarios, que en última 

instancia podrían contribuir para desarrollar acciones de incidencia colectiva: 

Los esfuerzos colectivos para revertir la desigualdad y el patriarcado en temas del acceso a la 

tierra, la herencia, el control de los recursos, etc.; el papel de los estereotipos de género, el derecho 

ada en el género, en la comunidad o a nivel familiar. 

los impactos de género de la extracción de recursos naturales, el desplazamiento inducido por 

el desarrollo, la acaparación de tierras, y las políticas económicas relacionadas. 

nsversalmente a estos dos temas, se encuentra el desarrollo continuo y la aplicación de las normas y 

mecanismos de derechos humanos, que puede ser una herramienta relevante en el trabajo hacia la igualdad 

sustantiva y la plena realización de los derechos humanos de las mujeres. 

gosto  

Presentaciones e introducción al encuentro 

Objetivo: Introducción al taller y presentación de las y los participantes; fijando objetivos y 

2: El trabajo de la Red-DESC sobre la vivienda, la tierra y la propiedad

Objetivo: Proporcionar una breve reseña de la evolución de los trabajos relacionados VTP en 

DESC a través de los grupos de trabajo; explicar el enfoque actual de VTP del GT 

Mujeres y DESC;  presentar los resultados preliminares del proyecto de mapeo; esbozar el 

enfoque de los temas principales; discutir los próximos pasos de este proyecto del GT 
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Arab NGO Network for Development (ANND); Asia 

Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); Global Initiative for ESCR; FIAN International; Heisoo 

Sudáfrica; National Fisheries 

 

La construcción de esta agenda se basa en un análisis preliminar de las encuestas que los y las miembros han 

viado relativas al trabajo relacionado con VTP, en base a discusiones estratégicas durante los primeros dos 

PIDESC del GT de Mujeres y DESC y discusiones en otros espacios a lo 

a la experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo durante su 

trabajo. En general, esto ha llevado a mirar cuestiones de VTP través de dos lentes primarios, que en última 

Los esfuerzos colectivos para revertir la desigualdad y el patriarcado en temas del acceso a la 

tierra, la herencia, el control de los recursos, etc.; el papel de los estereotipos de género, el derecho 

los impactos de género de la extracción de recursos naturales, el desplazamiento inducido por 

nsversalmente a estos dos temas, se encuentra el desarrollo continuo y la aplicación de las normas y 

mecanismos de derechos humanos, que puede ser una herramienta relevante en el trabajo hacia la igualdad 

Objetivo: Introducción al taller y presentación de las y los participantes; fijando objetivos y 

DESC sobre la vivienda, la tierra y la propiedad (VTP) 

Objetivo: Proporcionar una breve reseña de la evolución de los trabajos relacionados VTP en 

e actual de VTP del GT 

Mujeres y DESC;  presentar los resultados preliminares del proyecto de mapeo; esbozar el 

enfoque de los temas principales; discutir los próximos pasos de este proyecto del GT 
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11:30-13:00  SESIÓN 3: Construcción de un análisis común: retos y oportunidades para el cumplimiento 
de los derechos humanos de las mujeres a VTP 
 

Objetivo: Identificar los elementos comunes a través de los desafíos actuales y las 

oportunidades identificadas por las y los participantes y la relación con su trabajo para 

garantizar el disfrute de los derechos de las mujeres a VTP, y las tendencias en los ámbitos 

internacional es y regionales  que afectan a este tipo de trabajo. 

12:00-14:00 ALMUERZO  

14:00-15:30 SESIÓN 4: Estrategia Centrada Eje de Discusión I: Los esfuerzos colectivos para revertir la 
desigualdad y el patriarcado en temas del acceso a la tierra, la herencia, el control de los 
recursos, etc.; el papel de los estereotipos de género, el derecho consuetudinario y la 
violencia basada en el género, en la comunidad o a nivel familiar. 
 

Objetivo: centrar la discusión estratégica sobre los esfuerzos colectivos para (1) discutir y 

compartir los desafíos a nivel de trabajo para el acceso de las mujeres a los recursos  VTP, (2) 

discutir las brechas y oportunidades identificadas en este sentido. 

15:30-16:00 Corte café 

16:00-17:00 SESIÓN 5: 
Estrategia Centrada Eje de Discusión I (cont) 

19:00 CENA DE BIENVENIDA  
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 Jueves 27 Agosto 
9:00-10:30 SESIÓN 6:   

Estrategia Centrada Eje de Discusión II: los impactos de género de la extracción de recursos 
naturales, el desplazamiento inducido por el desarrollo, la acaparación de tierras, y las 
políticas económicas relacionadas. 
 

Objetivo: centrar la discusión estratégica sobre los esfuerzos colectivos para (1) discutir y 

compartir el trabajo que desafía los actores globales/ los proyectos de gran escala / el impacto 

adverso de  las políticas en el acceso de las mujeres a VTP y recursos, (2) discutir las brechas y 

oportunidades identificadas en este sentido. 

10:30-11:00 Corte café 

11:00-12:00  SESIÓN 7: 
Estrategia Centrada Eje de Discusión II: los impactos de género de la extracción de recursos 
naturales, el desplazamiento inducido por el desarrollo, la acaparación de tierras, y las 
políticas económicas relacionadas  (cont) 

12:00-13:00 ALMUERZO  

13:00- 14:00 

 

(SESIÓN  OPTATIVA) Pantallazo de los  Comités, las Observaciones generales, los informes 

paralelos, y los protocolos facultativos para quienes quieran refrescar los conocimientos 

14:00-15:30 SESIÓN 8: El marco de las Naciones Unidas: la evolución y las oportunidades  
 

Objetivo: discutir los procesos que están en desarrollo y la aplicación de las normas y 

mecanismos de derechos humanos; discutir enfoques y tendencias de los Comités DESC y de la 

CEDAW y; Cómo utilizar el marco de los Comités para nuestro trabajo de incidencia? 

15:30-15:45 Corte café 

15:45-16:50 SESIÓN 9: 
Espacios legales y de política internacional: nuevos desarrollos y oportunidades 

17:00-18.30 EVENTO CON INVITADOS URUGUAYOS 
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 Viernes 28 Agosto
9:00-9:30  SESIÓN 10: El enfoque Red

9:30-10:30 SESIÓN 11: Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 
VTP 
 

Objetivo: revisar, evaluar y priorizar las oportunidades para la acción colectiva

hablar sobre áreas concretas donde un proyecto o enfoque colectivo podría añadir valor a la 

labor actual 

10:30-11:00 Corte café 

11:00-12:00  SESIÓN 12: Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 
VTP (cont) 

12:00-13:30 

 

ALMUERZO  

13:30-15:00 SESIÓN 13: Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 
VTP:  primeras propuestas para acciones colectivas

15:00-15:30 Corte café 

15:30-17:00 Sesión 14: Conclusión y próximos 

 

 

CON EL APOYO DE: 

 

Agosto 
El enfoque Red-DESC en el trabajo colectivo: los beneficios y retos

SESIÓN 11: Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 

Objetivo: revisar, evaluar y priorizar las oportunidades para la acción colectiva

hablar sobre áreas concretas donde un proyecto o enfoque colectivo podría añadir valor a la 

Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 

Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 
primeras propuestas para acciones colectivas 

Conclusión y próximos pasos 
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los beneficios y retos 

SESIÓN 11: Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 

Objetivo: revisar, evaluar y priorizar las oportunidades para la acción colectiva y su impacto; 

hablar sobre áreas concretas donde un proyecto o enfoque colectivo podría añadir valor a la 

Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 

Participar en el trabajo colectivo estratégico sobre derechos de las mujeres a 

 


