
 
 

Seminario Equidad de Género para el Desarrollo Territorial 
Viernes 17 de junio de 2016 

Cineteca Nacional - Centro Cultural Palacio de la Moneda 
 

Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ha desarrollado una serie de estudios sobre género 
y territorio. Esta trayectoria se sintetiza en el último Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 
2015, tercer Informe de una serie bi-anual que realiza Rimisp con el apoyo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-Canadá) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).  
 
A partir de la presentación de los resultados de este Informe, así como de un estudio denominado Enfoque 
territorial para el empoderamiento de la mujer rural, elaborado en conjunto con ONU Mujeres, CEPAL y 
FAO, el Seminario busca promover el diálogo respecto del modo en que las desigualdades entre hombres y 
mujeres se plasman en los distintos territorios, desde la perspectiva de que tales desigualdades, a la vez que 
restringen la calidad de vida de las mujeres, afectan las oportunidades de desarrollo de los territorios.  
 
En este marco, el Seminario es una invitación a:  
 

 Analizar  y discutir los principales hallazgos en materia de género, territorio y desarrollo que contribuyen 
al levantamiento de una agenda latinoamericana que avance en la reducción de las desigualdades 
territoriales de género con énfasis en el empoderamiento económico y social de las mujeres.  

 Reflexionar y debatir sobre el estado actual de las políticas públicas que buscan generar inclusión social, 
económica y política para el colectivo de mujeres en la región, especialmente desde la valorización de 
activos culturales y otras estrategias innovadoras para el empoderamiento.  

 Proponer recomendaciones y desafíos para las políticas públicas que fortalezcan la igualdad de género, 
con enfoque territorial y desde el rol de actores institucionales y territoriales diversos.   

 
Programa 
 
14:00 – 14:30 Acreditación de participantes 
 
14:30 – 15:00 Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015. Género y Territorio  

María Ignacia Fernández G., Directora Ejecutiva de Rimisp  
 
15:00 – 15:30 Enfoque territorial para el empoderamiento de la mujer rural 
  Raúl H. Asensio, Investigador Principal del Instituto de Estudios Peruanos 
 
15:30 – 16:30 Comentarios, análisis e implicancias de políticas, a cargo de:  
  Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género  

Lara Blanco, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres 
 
16:30 – 17:00 Preguntas y diálogo con el público  
 
17:00 – 17:30 Cocktail de cierre   


