Hay algo que nada, ni nadie, jamás
podrá sacar de la mujer: “La fuerza
interior y su fe.”

Somos mujeres que sabemos, que entendemos, que somos hijas del todopoderoso, llena del
espíritu de amor, poder, y dominio propio, tomando el lugar que le corresponde en este mundo,
gritando un “ya basta”, a las dudas, al temor, al abuso y te mires al espejo y digas: Dios me ha
hecho inteligente, bonita, fuerte, valiente, santa, ¡soy vencedora en Jesús!
Pensemos, una mujer como tú y yo educando a sus hijos varones, enseñándoles respeto hacia los
demás, especialmente hacia las mujeres, a ser trabajadores, educados, responsables, limpios,
alegres, a obedecer a Jesús. Enseñando a tus hijas a no conformarse a este mundo sino a buscar
ese lugar prominente que Dios tiene para ellas, a ya no soportar más ningún tipo de abuso cruel y
violento.
Hermana, somos lavadas con la sangre de Jesús y Dios está levantando hoy nuestro ánimo,
sanando las emociones, ungiéndonos con poder de lo alto, abriéndonos los ojos para que
entendamos que tú y yo somos el medio que Dios está usando para transformar este mundo. En el
93% de los hogares la mujer es la que tiene más acceso a sus hijos pequeños teniendo así la gran
oportunidad de educarlos y enseñarles que este mundo es creación de Dios y debemos respetarlo y
cuidarlo
Las mujeres fuimos creadas por Dios para ser alguien muy especial en esta tierra. La palabra
“mujer” viene del hebreo 'ishah, (mujer; varona); es la palabra femenina de ish, (varón,
hombre).Somos escogidas y llamadas a proclamar su Palabra para una vida plena y abundante.
Una mujer, sin importar su edad, tiene cualidades que la diferencian de cualquier otra mujer. Esto
es porque Dios nos ha hecho con rasgos especiales, únicos, diferentes. Pero muchas veces uno
pasa por experiencias muy tristes o traumáticas y eso hace que perdamos de vista quiénes somos
realmente.
Como mujeres creyentes, no debemos dudar de quienes somos: primeramente, un ser espiritual,
envuelto en un paquete completo: espíritu, alma y cuerpo. (Ivonne Pereira Díaz)

Informaciones
Chile- Chol-Chol: Foro Panel "Por la Defensa de las Semillas y
la Soberanía Alimentaria", 21 de Abril, 2017 Municipalidad de
Chol-Chol.
La Red de Mujeres Mapuche "Trawün pu Zomo" de Cholchol convoco al Foro Panel
y Trafkintu denominado Por la defensa de las semillas y la Soberanía
Alimentaria. Trawün pu Zomo es una organización que trabaja y promueve el
uso de "semillas tradicionales" que ancestralmente han estado en poder de las
familias mapuche, sin uso de agro tóxicos ni químicos.

20 -27 de abril, 2017 se llevó a cabo el primer Ubuntu en
Colombia, tres países hermanos EEUU, Brasil Y Colombia, en compañía de doce
hermosas Mujeres Metodistas Unidas.
Visitaron tres comunidades de nuestra ICM, San Onofre, Brisas del Mar y Flor del
Campo. Mostrando nuestras vivencias, nuestra cultura y nuestras esperanzas.

ONU Acompaña el proceso de Paz en Colombia

Uruguay y Ciudad de México intercambian experiencias sobre
sistemas de cuidado e igualdad de género
En Ciudad de México, el 5 y 6 de junio se llevó a cabo un Taller de Trabajo que se
propone fortalecer procesos de cooperación sur-sur, a través del debate de ideas e
intercambio de experiencias sobre la incorporación de una visión de igualdad de género en
la gestión de las ciudades, poniendo énfasis en el derecho al cuidado y su vínculo con la
autonomía económica de las mujeres.

IV

Conferencia

Regional
Intergubernamental
sobre
Envejecimiento y Derechos de las
Personas Mayores
Paraguay, Asunción, 27 a 30 de junio
de 2017.

La Conferencia se realizó en el marco del tercer
ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y
tuvo por objetivo principal examinar los logros en
el cumplimiento de los compromisos asumidos por
los países miembros de la CEPAL en la Carta de San José sobre los Derechos de las
Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Es una situación urgente reducir la
discriminación y los maltratos contra adultos mayores. Permitió también identificar las
acciones clave para ampliar la protección de los derechos de las personas mayores en los
próximos cinco años, específicamente aquellas que faciliten la implementación de la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores.

La medición de la violencia contra las mujeres en América Latina
y el Caribe: 5 al 9 de Junio, 2017, Santiago, Chile IV versión de taller capacitación:
El curso propuso fortalecer y/o instalar capacidades técnicas y competencias para medir la
violencia contra las mujeres considerando, por una parte, los indicadores recomendados por
la Comisión Estadística de Naciones Unidas, y por otra, los indicadores de violencia del
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, así como la
recopilación de los antecedentes más importantes que se desprenden de estudios realizados.

Mujeres Metodistas Peruanas en talleres

Ecuador: Mujeres Metodistas “Taller de Sensibilización Basta
de Violencia”
Iglesia el

Mesías- Llano Grande

Albita Aslalema y otras hermanas

DESTACANDO ALGUNAS LIDERES
Rigoberta Menchù: Líder indígena guatemalteca,
premio Nobel de la Paz en 1992

BERTHA OLIVA DE NATIVÍ.

Defensora hondureña con una trayectoria de trabajo de 30
años, su labor de defensora inicio tras la detención y
desaparición de su esposo Tomás Nativí, quien fuera
dirigente político en medio de un ambiente de represión en
su país. Es fundadora junto con otros familiares del
Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en
Honduras (COFADEH).

Ecuador: Mirian Cisneros nueva presidenta
del pueblo originario kichwa de Sarayaku.
La nueva Presidenta de Sarayaku 2017-2020, electa en el VIII
Congreso del Sumak Kausay del pueblo originario kichwa de
Sarayaku.

Cristina Solano Díaz como Directora
del INMUJERE (Instituto Municipal de
la Mujer de Ensenada).México
Mujer Indígena, originaria del Pueblo de San
Rafael, Municipio de Cochoapa El Grande, Región de la Montaña del Estado de
Guerrero, hablante de su lengua originaria, joven, quien es Licenciada en Ciencias
de la Comunicación, fue reconocida como Premio Municipal de la Juventud hace
unos años, Cristina es una joven que creció en Ensenada a causa de la migración de
sus padres a los campos agrícolas de Baja California.

Bolivia: Fabiola tiene 18 años y creó una aplicación para
aprender aymara
Fabiola Acarapi Álvarez estudia Ingeniería de Sistemas en la UCB. Creó una aplicación
para aprender la lengua milenaria en el móvil que ya ha sido
descargada 2.700 veces.
Tiene 18 años y está en quinto semestre de la carrera de
Ingeniería de Sistemas. Fabiola Acarapi Álvarez como
buena nativa digital decidió usar la tecnología para facilitar
el aprendizaje de uno de los idiomas cooficiales de Bolivia a
través de una aplicación para teléfonos móviles.
La estudiante de la Universidad Católica Boliviana (UCB)
estudia inglés con la aplicación Duolingo, que tiene
disponibles varios idiomas. Un día conversando con sus
compañeros se enteró que no existía algo similar para aprender aymara.

Colombia: Belkis Izquierdo, primera magistrada indígena
Belkis Izquierdo Es ejemplo como primera mujer indígena en llegar a uno de los
altos tribunales de justicia.
INICIATIVA DE LIDERAZGO: Ser la primera
mujer indígena en llegar a una alta corte,
convirtiéndose en el puente entre la jurisdicción
especial indígena y ordinaria.
Belkis Izquierdo: Mi liderazgo se fundamenta en
establecer verdaderos diálogos interculturales,
contribuyendo al reconocimiento de las visiones,
principios y valores de los pueblos indígenas del país. Aporto el enfoque étnico de
los derechos humanos y de género en las políticas públicas de la rama judicial

Días Internacionales:
Recordar y sensibilizar: El 15 de Junio fue declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) e impulsado por la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato en la Vejez (INPEA, en sus siglas en inglés). INPEA definió al maltrato de las
personas mayores como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que
ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este maltrato puede ser de varios tipos:
físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de
negligencia intencional o por omisión.
Con el propósito de promover ante la Familia, la
sociedad y la comunidad en general, una actitud de
reconocimiento, cuido y protección, además de hacer
conciencia sobre la existencia del maltrato y abuso contra
las personas adultas mayores y en el marco del Día
Mundial de la Toma de conciencia del Abuso y Maltrato
en la Vejez.

LIMA-PERÚ Red Inter-Confesional de mujeres de fe y
espiritualidad.
Reconocimiento a las mujeres Metodistas que luchan por la igualdad y derechos.

Colombia: Mujeres Ecuménicas
Constructoras de Paz

En Chile; Detectives del área Delitos Contra la Familia sobre
agresiones sexuales, bullyng y violencia de
género.
Comisario Jessica Tori trabajando con niños de
colegios vulnerables....educando para la prevención
del Delito Sexual.

Participación Cursos, 17 abr-19 Jun 2017: Estadísticas e Indicadores de
Género y Planificación del Desarrollo con Perspectiva de Género
3-7 Jul 2017, Santiago, Chile: Marco Lógico y Administración de Proyectos.

Material enviado




Día Internacional de la Mujer.
Día Mundial del Agua.









Día Mundial de la Salud.
Día Mundial de la Tierra.
Día mundial del Medio Ambiente.
Material Mes del Metodismo: Historia de Susana Wesley
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
Día Mundial de la viuda.

DESAFIOS

:

“El desafío de las iglesias es cuidar el
agua y vivir en armonía con la naturaleza”.
Maestros, maestras, estudiantes y agricultores recordaron el Día Mundial del Medio
Ambiente el 5 de Junio con marchas y programas especiales en donde se exhortó al
pueblo a proteger los recursos hídricos y los bosques ante el cambio climático. “Los
cristianos como integrantes de la sociedad, no estamos exentos de responsabilidad en
relación a los modelos de desarrollo que han provocado los actuales desastres ambientales y
sociales”
En su comunicado expresan:
Conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión de
lucha diaria para el bienestar de las familias, los pueblos y al desarrollo económico de
nuestro país. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de
opinión para fomentar iniciativas que valoren el diálogo que la crisis ecológica ha creado y
cuestionar la riqueza y el desperdicio.
Con mucha frecuencia se subordina la preservación de la naturaleza al desarrollo
económico, con daños a la biodiversidad, con el agotamiento de las reservas de agua y de
otros recursos naturales, con la contaminación del aire y del cambio climático… Nuestras
comunidades rurales donde trabajamos cada año se ven afectadas por el recalentamiento de
la tierra, provocado principalmente por el estilo de vida no sostenible de los países
industrializados. .
La situación ambiental actual del país se ha venido agravando progresivamente como
consecuencia de más de 50 años de falta de visión integral de país en la planificación del
territorio nacional. Este escenario ha generado perdida de la cobertura forestal, integridad

ecológica de las cuencas hídricas, cantidad y
calidad de agua dulce, biodiversidad, fertilidad
en los suelos, disponibilidad de alimentos. En
consecuencia en este mismo periodo, se ha
incrementado la población, la demanda de
agua, de los suelos, la contaminación y
sedimentación de los ríos, lagos, lagunas, la
inseguridad alimentaria, la desintegración e
inequidad social, la migración social hacia
otros países, por tanto, la vulnerabilidad social,
ambiental y económica del país. Para lograr
realmente una desaceleración del proceso de
degradación ambiental deberán ocurrir
cambios importantes en el sistema económico – institucional del país, así como en los
valores de la sociedad.
Los cristianos como integrantes de la sociedad, no estamos exentos de responsabilidad en
relación a los modelos de desarrollo que han provocado los actuales desastres ambientales y
sociales, por eso, el llamado a:
Aprender de los pobres a vivir en sobriedad, a compartir y valorar la sabiduría en cuanto a
la preservación de la naturaleza como ambiente de vida para todos. Es indispensable que la
humanidad renueve y refuerce esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser
reflejo del amor y de la alianza con Dios. La creatividad de transformar una tierra ociosa en
tierra que produce leche y miel, la capacidad en transformar las materias primas en
productos de calidad. La decisión de transformar las corrientes de los majestuosos ríos, los
vientos, la temperatura volcánica y la espléndida luz solar en energía para potenciar una
economía pujante, no requiere solo de recursos técnicos y financieros, sino de amor al
pueblo, a Nicaragua, sensibilizándonos ante la tragedia de empobrecimiento del pueblo.
Deseamos subrayar que la tierra es nuestro Hábitat, la cual debemos cultivar y hacer uso de
los recursos de renovables y no-renovables de forma razonable y responsable, a fin de
administrar un medio ambiente sostenible.
La economía solidaria propone el cultivo de un compromiso con el entorno social, la
cooperación recíproca, el satisfacer las necesidades e intereses de todas-os los miembros de
la sociedad de manera equilibrada.
Nuestro desafío es la “La búsqueda de un desarrollo humano integral que está
estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con el
entorno natural”.

Campaña Jueves de negro en apoyo
a la no Violencia contra las mujeres.

Difusión de cartilla
“Testimonio
Bíblico de Grandes Mujeres del Antiguo y Nuevo
Testamento” de mi autoría.

¡DIOS SEA CON CADA UNA DE USTEDES!

Ivonne Pereira Díaz
Representante Federación Mundial en CEPAL ante las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe
United Nations Representative ECLOC Latin America

