
 

 
 
 

5º Laboratorio de Innovación  
 

Workshop: Mujeres indígenas en Iberoamérica. Tejiendo saberes 
Jueves  01 de octubre de 2020 de 09:00 a 10:30 horas de México 

 
 

Presentación: En la actualidad se ha trabajado de manera constante en todos los países por adoptar 
acciones afirmativas en las que se retome la importancia de la composición pluricultural de un país y, 
a partir de ello, se garanticen los derechos de las mujeres indígenas, quienes a diario viven una doble 
o hasta triple discriminación; primero en razón de su género y segundo en razón de ser indígena y 
tercero, en razón de la precariedad económica en que muchas de ellas y sus familias viven.  
 
Si bien es cierto estas medidas han permitido avances significativos, sin embargo cuando hablamos 
de las mujeres indígenas de Iberoamérica, debemos ser conscientes de la subsistencia de viejas 
resistencias sobre el rol que la mujer indígena debe tener, siendo que se le relega de los espacios de 
poder y de toma de decisiones.  
 
Objetivos: El presente taller, pretende brindar herramientas que visibilicen y fortalezcan la 
participación de las mujeres indígenas en el ámbito público y para qué, a través de un amplio diálogo 
abierto y respetuoso, conozcamos de voz de ellas, qué otras acciones pueden ser impulsadas en su 
favor. 
Establecer un diálogo en aras de escuchar experiencias a lo largo de Iberoamérica acerca de qué 
medidas se están tomando en favor de las mujeres indígenas para mejorar su liderazgo, salud, acceso 
a la justicia, derechos humanos, pobreza y medio ambiente. 
 
Destinatarios Este taller está destinado a mujeres indígenas, y a los/las participantes en general de 
la Cumbre de Género interesados en la temática. 

Palabras de Bienvenida como representante UIM:  

Aldo Tello. Consejero Director de la UIM por México y Rector del Centro de Estudios Panamericanos 

Ponentes: 

1. Irma Juan Carlos. Presidenta y Diputada de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara 
de Diputadas y Diputados. 

2. Elisa Zepeda Lagunas. Presidenta y Diputada de la Comisión Permanente de Administración 
y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca. 

3. Beatriz Pérez.  Diputada Federal de Oaxaca México 

 
 
 



 

 
 
 
Moderadora: Rita Bell López Vences. Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y Coordinadora: Marta Rodríguez Vázquez del Rey, 
Equipo Técnico de la UIM y Responsable de Secretaría Académica y Diálogos Plenarios de la V 
Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. 
 
Metodología: Este taller contará con la participación de mujeres indígenas y expertas en estudios 
sobre pueblos indígenas con experiencia o incidencia en los rubros antes señalados para abordar los 
avances, las resistencias y las estrategias implementadas tantas a nivel subnacional y nacionales y 
cómo han impactado en cuanto avances cuantitativos. 
 
En ese sentido, se contará con una presentadora y coordinadora de la mesa, tres ponentes, 
conocedoras de la temática. En cada bloque se presentará un video en donde se contempla la 
participación de mujeres indígenas con sus respectivas propuestas y reflexiones en relación al eje 
temático. Al finalizar cada video las ponentes harán una reflexión destacando los puntos importantes 
expuestos por las participantes en el video. Luego se abrirá una sección de preguntas y respuestas 
del público espectador, donde las ponentes podrán responderles y hacer un comentario de cierre. 
 
Resultados: Se espera la participación activa de las mujeres y hombres indígenas asistentes a fin de 
escuchar sus relatos, vivencias, anhelos e iniciativas a fin de mejorar o implementar desde los distintos 
espacios de incidencia, los mecanismos necesarios para garantizar su participación política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda de Trabajo 

 

5º Laboratorio de Innovación  
Workshop: Mujeres indígenas en Iberoamérica. Tejiendo saberes 

Agenda 

 
 
 

09:00 a 09:50 horas 

Palabras de Bienvenida por parte:  
Aldo Tello, Consejero Director de la UIM por México y Rector del Centro de 
Estudios Panamericanos 

 

- Presentación de taller por parte de la Moderadora. Rita Bell López Vences. 

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

Primera parte: Desarrollo del Taller mediante 3 Ejes temáticos:  
 
Presentación de Video de opiniones de Mujeres indígenas e intervención de 
ponentes 

 Elisa Zepeda Lagunas. Presidenta y Diputada de la Comisión Permanente 
de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de 
Oaxaca. Eje temático: Liderazgo.  

 Irma Juan Carlos. Presidenta y Diputada de la Comisión de Pueblos 
Indígenas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eje temático: 
Preservación de la identidad o autonomía y libre determinación. Retos 
actuales.  

 Beatriz Pérez.  Diputada Federal de Oaxaca México. Eje temático: Acceso 
a la justicia y Derechos Humanos.  

 
 

09:50  - 10:20 horas 

Segunda parte: Diálogo abierto. Moderadora 
Entre la audiencia y las expositoras sobre los temas surgidos en las exposiciones. 
Sección de preguntas dirigidas a las ponentes, con el fin de ampliar la información 
brindada y conclusiones por parte de las ponentes. 

 
10:20h – 10:30 horas 

Cierre del Taller por parte de Aldo Tello. Consejero Director de la UIM por 
México y Rector del Centro de Estudios Panamericanos 
 

 


