Taller de fortalecimiento redWIM
20 años Una mirada hacia el futuro
27/8/2019

Durante la mañana las asistentes, reunidas en el salón del Design Factory de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali:
Alicia Arias- ECUADOR
Sara Ortiz-MÉXICO
Adriana Alonso-COLOMBIA
Solange Grandjean-ARGENTINA
Nancy Yañez-CHILE
Claudia Iriarte-CHILE
Mónica Lozada-COLOMBIA
Mayra Escobar Bedoya-COLOMBIA
Ana Milena Yoshioka-COLOMBIA
Corina Yau-PANAMA
Lidia Heller-ARGENTINA
Alejandra García Martínez-ARGENTINA
Elke Urbanavicius Costanti-BRASIL
Maru Romero-MÉXICO
Griselsa Negri-ARGENTINA

Fabiola Amariles-COLOMBIA
Ileana Díaz-CUBA
Josette Alvarado Reyes -NICARAGUA
Aída Hernández Rua-COLOMBIA
Verónica Oxman-CHILE
Jannine Poletti Hughes-MÉXICO/UK

Trabajamos en un taller de 4 horas con la metodología del Design Thinking.
Previa presentación del informe de Gestión del Equipo Directivo y de los resultados de
la encuesta (documentos adjuntos).
Como resultado de todo el proceso se abrió una interesante discusión en torno a
redefinir la identidad de la organización, habida cuenta de los 20 años transcurridos.
Reflexionar si se mantiene tal como fue concebida o si era necesario realizar ajustes o
eventuales cambios en virtud de los nuevos escenarios, sin dar por sentado ninguno de
los términos que la definen.
Se expusieron diferentes posiciones y argumentos algunos, más cercanos que otros,
apoyados en la historia, en la mirada al futuro, en el tipo de espacio que se debe
construir para incluir a las nuevas generaciones, entre otros aspectos.
Finalmente, como resultado de un intenso debate se concluyó que la redWIM es una
red:
-de Latinoamérica y el Caribe que fue y es innovadora
-de Mujeres que trabaja en género
¿Qué hace?
Encuentro, proyectos investigación, mentoring, capacitación, incidencia en políticas
pública.

Las líneas de acción resultantes de este taller fueron:
1. Emprendimientos – con un enfoque más social, basado en los derechos humanos:
Griselda
Ileana
Sara
Ana Milena
Alicia
Nancy
Claudia
Solange
Líder del Proyecto: Solange Grandjean

2.

3. Gestión organizacional – con un enfoque más orientado a lo empresarial:
Jannine
Fabiola
Alejandra
Elke
Lidia
Maru
Adriana
Líder del Proyecto: Lidia Heller

Las potencialidades que encontramos es que contamos con una red interna de:
1. Universidades en 6 países:
Universidad Javeriana de Cali - Colombia
Universidad de Chile - Chile
Universidad de Liverpool - Inglaterra
Universidad ITESO - México
Universidad de La Habana - Cuba
Universidad Di Tella - Argentina
2. ONG’s 4 países:
Counterpart International - Ecuador
Equidad, Género, Familia y Ciudadanía - México
Sindicatos - Argentina
Defensoría del Pueblo de la Nación – Argentina
Consultoras independientes – Colombia
Adjunto:
1. Resultados de la Encuesta redWIM 2019
2. Resumen de actividades redWIM 2019
3. Taller de Design Thinking 2019
Fotos del taller:
https://www.facebook.com/pg/redWIMlac/photos/?tab=album&album_id=261825350819517
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