INFORME REPRESENTANTE FEDERACIÓN MUNDIAL METODISTA E IGLESIAS UNIDAS ANTE LA
CEPAL.
“El Señor que no cambia y ha sostenido mi mano hasta ahora, también sostendrá mi mano en lo
porvenir. Hoy puedo asegurar que hasta aquí él me ha ayudado”

Queridas hermanas Matilda, Alison y a todo el Comité Ejecutivo.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre a cada una de ustedes. Deseando que Él este
bendiciendo sus ministerios.
Doy gracias al Señor por darme la oportunidad por participar en eventos y apoyar a grupos
de mujeres en su acontecer cotidiano y apoyarlas. Cada vez es más interesante tener este
espacio para enterarme de todo lo que acontece y compartirlo con ellas.
Me sentido bendecida por el Señor y afortunada por tener este trabajo y que hace
plantearme desafíos para con las mujeres, ya que hay federaciones interesadas solo faltan
los recursos económicos por más que queremos evitarlo sin ellos es difícil de hacerlo.
A través del correo electrónico, boletín, y los temas relacionados con los días
internacionales y de algunos lugares que he visitado he compartido parte de este ministerio,
y así contribuir a lograr en ellas participación en los procesos de desarrollo, promoviendo
la formación de redes y canales de comunicación e información que faciliten el intercambio
de conocimientos y experiencias de las mujeres de diferentes países del mundo. En mi país
trabajo con mujeres de iglesia y sociedad civil para ver de qué manera contribuir en estos
tema. Sigue el anhelo de crear nuevos espacios y talleres laborales y hacer de alguna
manera trabajar en las Metas del Milenio. El trabajo femenino es fundamental para la
superación de la pobreza en A. Latina y el mundo entero y así poder cambiar a la luz de la
Palabra las profundas desigualdades de género en materia de ingresos, protección social y
distribución de tareas. Destaco el trabajo que realizan las federaciones de Perú, Argentina,
Brasil, México, República Dominicana, Bolivia, Colombia y Uruguay. Este último realiza
anualmente un excelente encuentro de adultos mayores.
Doy gracias a Dios por este ministerio. Han sido innumerables los testimonios y bellos
momentos que quedan después de cada participación, sobre todo cuando puedo compartir
con las hermanas de estos desafíos. Este trabajo puedo resumirlo de la siguiente manera:
Glorifica a Dios y sirve a los hombres cumpliendo el Gran Mandamiento "Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón….
Ha sido un servicio a Dios y al. Debido a que Dios nos amó, nosotros también debemos
amarnos los unos a los otros Ha sido de testimonio personal. Siempre pensé que el amor era
una emoción o un impulso. Ahora comprendo que es una decisión. Es tomar la decisión de

actuar desinteresadamente en cualquier situación. Dios quiere que amemos en hechos y en
verdad en este lugar he compartido el amor de Jesucristo con otros. He compartido del
amor verdadero - el amor de Dios -- demostrado en su totalidad en la muerte desinteresada
de Cristo en la cruz por nuestra rebelión egoísta contra Dios.
Comparto actividades en las que he participado:
AÑO 2017
Noviembre 12, Santiago, Chile,
Sexta Asamblea Nacional por los Derechos de las Personas Mayores. En la reunión
participaron representantes de organizaciones de personas mayores, instituciones
gubernamentales y del CELADE-División de Población de la CEPAL. Entre sus objetivos
estuvo el análisis de las obligaciones del Estado chileno a partir de la ratificación de la
Convención Interamericana...
Noviembre 21 – 22, Santiago, Chile.
Seminario Internacional ¿Quién cuida en la ciudad? Políticas urbanas y autonomía
económica de las mujeres
Noviembre 27- 1 Diciembre. Santiago, Chile
Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe
Diciembre 17, Santiago, Chile
Concausa es una iniciativa de la CEPAL, en conjunto con América Solidaria y UNICEF,
que une a la juventud escolar de las Américas para resaltar su visión y sus propuestas de
soluciones concretas para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se realiza a través de un concurso para
identificar proyectos innovadores de jóvenes de entre 15 y 17 años comprometidos con sus
comunidades.
Año 2018
Marzo 7 Santiago, Chile: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer coincidiendo
con un movimiento mundial sin precedentes a favor de los derechos de las mujeres
centrando la atención en el trabajo incansable de las líderes que han sido fundamentales
para lograr estos extraordinarios movimientos a nivel mundial. Con el tema de este año,
“Ahora es el momento: las mujeres rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”,
se celebrarán actos en todo el mundo que reflejaron el intenso trabajo de las mujeres y sus
movilizaciones por el cambio.

Mediante marchas de solidaridad, campañas virales en los medios sociales, iniciativas
culturales y una gran organización de base, personas de todo el mundo impulsaron un
futuro igualitario desde el punto de vista del género.
Marzo 29: Seminario Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Asuntos de
Género tiene un papel activo en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito
del desarrollo regional de América Latina y el Caribe. Trabaja en estrecha colaboración con
los mecanismos para el adelanto de la mujer de la región, la sociedad civil, el movimiento
de mujeres y feminista y otros actores encargados de las políticas públicas como los
institutos nacionales de estadística.
Abril 18- 20: Santiago, Chile. Segunda Reunión Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre Desarrollo Sostenible
Antes de la Reunión Foro de los países se realizó el evento paralelo “De los Compromisos a
la Implementación: La Igualdad de Género en el Desarrollo Sostenible”. En este evento se
abordaron los avances y los desafíos para el seguimiento de los compromisos de igualdad
de género de la Agenda 2030. Espacio para el diálogo constructivo entre autoridades
responsables y, autoridades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres,
responsables de las Oficinas Nacionales de Estadística, representantes de organismos de las
Naciones Unidas y de organizaciones de mujeres.
Una de las conclusiones y acuerdos: - Reafirmar el compromiso de que nadie se quede fura
y reconocer que el empoderamiento de las personas vulnerables es crucial para el
desarrollo sostenible. - Se debe continuar atendiendo las diversas necesidades que
enfrentan los países en situaciones especiales
Agosto, 7 al 9 Lima, Perú.
La Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe
Entre sus objetivos examinar el proyecto de primer informe regional sobre la
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; presentando
los avances nacionales de los Gobiernos en la implementación de dicho Consenso; y
considerar una propuesta de plataforma virtual para el seguimiento del mismo
La situación de los migrantes, el envejecimiento de la población, la salud sexual y
reproductiva, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes fueron algunos de
los temas centrales de las conversaciones Durante el encuentro, organizado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Perú, con el apoyo
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los países de la región dieron un
seguimiento a la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo,
el acuerdo intergubernamental más importante firmado hasta ahora en la región en materia
de población y desarrollo.

Del 7 de mayo al 24 de junio: Curso Virtual: Violencias y Género. Perspectivas
conceptuales, iniciativas colectivas y aportes a la gestión, diseño y evaluación de políticas
públicas.
Descripción del Curso.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a violencia de género? ¿Qué aportes conceptuales
encontramos en la teoría de género para la construcción de esta noción? ¿Cuáles son los
tipos y modalidades de la violencia de género? ¿Qué expresión asume en los distintos
espacios, público y privado? ¿Cuál es la situación de nuestras ciudades y territorios en
relación a la violencia de género? ¿Qué estrategias se pueden realizar para prevenirla? ¿Qué
es el paradigma femicidio feminicidio? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuáles son las
políticas públicas internacionales, nacionales y locales para afrontar la violencia de género?
¿Qué alcances y desafíos conllevan? ¿Cuál ha sido el rol del movimiento de mujeres y
feminista como motor de cambios? ¿Qué es el movimiento NI UNA MENOS?
La violencia de género es un flagelo desde el inicio de la historia de la humanidad hasta
nuestro tiempo. En particular la violencia hacia las mujeres se vive en todos los espacios,
en el ámbito público y privado y asume distintas formas, desde la violencia verbal hasta su
forma más extrema, el femicidio. La violencia de género parte de un conflicto construido a
partir de la asimetría en las relaciones de poder, basadas en el género. Debe ser entendida
desde las relaciones sociales que le dan su nacimiento. Es una relación social plural e
histórica.
Si bien en los últimos tiempos existen avances en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, observamos que continúan siendo constantes las violaciones a sus derechos
humanos. La erradicación de todas las violencias y de la violencia de género es un reto
urgente y necesario en todo el mundo.
El curso estuvo diseñado para apoyar a sus participantes en su trabajo diario, a través de la
teoría, pero también de herramientas prácticas que puedan implementar de manera
cotidiana. Reconocer, conocer y revisar
Septiembre.
Talleres y Trabajos con mujeres en terreno. (Estudios, charlas, talleres sobre los temas)
1. Los valores del cuidado de la creación. Cuidemos nuestro planeta. Creación el regalo que
Dios nos ha dado.
2. Plantas Medicinales, Para Qué Sirven Y Como Cultivarlas. (vida sana)
3. Mi cuerpo, mi mente y mi relación con Dios. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el
templo del Espíritu Santo, y que debemos glorificar a Dios con él tanto como con nuestro
espíritu (1ª Co 6:19-20).
22-23 Octubre
70 años de la CEPAL: Planificación para el desarrollo con visión de futuro
Organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El propósito de este seminario fue ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre las
tendencias globales de cambio, entendidas como motores de transformación de largo plazo,
las cuales proponen desafíos y retos a la región, muy especialmente en el contexto de la
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está
organizado en cuatro sesiones plenarias de media jornada, en donde se realizarán
exposiciones de expertos de CEPAL e invitados internacionales en torno a los siguientes
temas:
•Tendencias globales de cambio
•La nueva revolución tecnológica y sus desafíos
•Gobernanza democrática y desafíos de futuro
•Agenda 2030 y Prospectiva: Teoría y experiencias.
¡Al Señor toda honra y toda Gloria! Un abrazo con el suave aroma del buen perfume de
Cristo.

Ivonne Pereira Díaz
Representante CEPAL ante las Naciones Unidas.
Santiago, Chile, 7- Noviembre 2018

Traductor: Marta Escudero y su hijo Rubèn.

