
 

 

Convocatoria Derechos de las Mujeres y Justicia Tributaria 

Junio 13, 14, 15 2017 - Bogotá, Colombia 
 

 

Espectativas fijadas para esta conovocatoria: 

 

Esperamos que las  participantes: 

● Vengan preparadas  (estudios de casos) 

● Vengan a trabajar (participar activamente) 

● Vengan a construir relaciones (conversaciones constructivas) 

● Vengan a construir un movimiento  (esta será una de muchas convocatorias) 

 

Se espera que esto sea: 

 

● Un encuentro permanente; la primera de muchas convocatorias. 

● Un encuentro del que resulte una hoja de ruta como un primer paso hacia una estrategia 

colaborativa y cohesiva.   

 

 

Preparación para la convocatoria: 

● Por favor lea la carpeta de recursos 

● Por favor lea los estudios de casos proporcionados 

 

 

Facilitadora: 

Natalie Visser 
 

 

DÍA UNO 
 

7:00 Apertura de la inscripción  + desayuno  

 

Sesión de Bienvenida 

Hora: 0800 - 0815 

Bienvenida a las delegadas al encuentro y breve reseña de los proximos tres dias  

 

 

Sesión 1 

Hora: 0820 - 0945 

Formato: Conversación [45 minutos]  + Sesión facilitada de Preguntas y Respuestas  [30 minutos] 

 

Rosa Pavanelli (Secretaria General,  Internacional de Servicios Públicos)  En conversación con  

Jose Antonio Ocampo Presidente de la Junta del  Banco del República (Banco Central de 

Colombia) y  Maria Nieves Rico (Directora de Asuntos de Género, CEPAL) 

 

● ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? 

● La trayectoria del movimiento desde dos perspectivas  (pasado/presente) 



 
● Relación/tensión  entre lo público y lo privado (servicios públicos y corporación) 

● Involucrarse con organizaciones de base / ciudadanas 

● Llamado a la acción /desafios para ser asumidos por que el movimiento 

 

Moderada por: Verónica Grondona 

 

PAUSA CAFÉ- 0945 - 1000 - 15 MINUTOS 

 

Sesión 2 

Hora: 1000 - 1130 

Formato: Plenaria +  Debate 

 

Estudios de casos para esta sesión difundidos con anticipación 

 

Regimenes tributarios discriminatorios y sus impactos de género – nacionales e 

internacionales 

 

[40 minutos] Internacional (DEBATE PLENARIO)  

Impactos de la arquitectura financiera global,  tales como: secreto financiero, uso de fiduciarias, 

propiedad efectiva.   

 

[40 minutos] Nacional (DEBATE PLENARIO) 

Un análisis  feminista de género  explorará una serie de características  dentro de los sistemas 

tributarios regresivos  que discriminan en contra de las mujeres,  e.g.  IVA, políticas tributarias 

competitivas para atraer a las empresas transnacionales.  

 

Debates orientados por preguntas: 

● ¿Cómo son las políticas  discriminatorias? 

● ¿Cuáles son los impactos de género? 

● cuáles son las  políticas/respuestas alternativas.  

 

Ponentes: 

Kathleen Lahey  

Corina Rodriguez 

Everline Aketch 

Ngo Thi Thu Ha  

 

Moderadora: Liz Nelson 

 

 

RECESO ALMUERZO - 1130 - 1300 - 90 MINUTOS 

 

 

ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO - 1300 - 1330 - 30 MINUTOS 

 

Sesión 3 

Hora: 1330 - 1430 

Formato: Plenaria + Debate facilitado 

 

Prestación de servicios públicos a través de la mobilización de recursos internos  



 
● Salud, educación,  agua,  vivienda, transporte  etcetera 

● El trabajo del cuidado: Las normas socioculturales refuerzan las desigualdades de género 

existentes en el trabajo del cuidado y moldean el involucramiento y las oportunidades  de las 

mujeres en este;  tanto en el trabajo del cuidado remunerado  y no remunerado, como en el 

formal y el  informal.   

○ Explorar los fundamentos ideológicos   (es un elemento clave de los sistemas y 

estructuras capitalisttas y patriarcales ) 

○ Demostrar que abordar este tema va más allá que mejores presupuestos  

 

Ponentes: 

Jennifer Besong 

Wangari Kinoti 

Mary Collins 

 

Moderadora: Verónica Montufar 

 

 

PAUSA CAFÉ - 1430 - 1445- 15 MINUTOS 

 

Sesión 4 

Hora: 1445 - 1545 

Formato: Plenaria 

 

Las industrias extractivas, cómo se les permite operar  [incentivos tributarios, etc],  y el 

impacto en las mujeres en países específicos.  

 

Presentación de Estudios de Casos de países  

● Filipinas - Mae Buenaventura 

● Uganda - Nelly Busingye 

● Ecuador - Veronica Montufar 

 

Moderadora: Kathleen Lahey  

 

 

PAUSA CAFÉ - 1545 - 1600 - 15 MINUTOS 

 

 

Sesión 5 

Hora: 1600 - 1700 

Formato: Plenaria 

 

Materializacion de los objetivos/progreso de desarrollo sostenibles 

● Barreras  y oportunidades a nivel nacional e internacional  (implementación,  financiación) 

● ODS/Agenda 2030 – ¿Cuales objetivos son importantes para esta discusión? Oportunidades 

para usar los objetivos como una plataforma para llevar esta perspectiva al debate de 

polítcas y tambien para resaltar  cómo las políticas tributarias progresivas y equitativas son 

clave para alcanzar los ODS.  

● Perspectivas para ser incluidas 

○ Perspectiva ambiental , financiamiento  para cuestiones climáticas 

○ Un enfoque sobre la desigualdad económica  y cómo esta interactúa con la 



 
desigualdad de género y la pobreza   

Ponentes: 

Kate Donald 

Carmen Benitez 

Mariama Williams 

Janet Veitch 

 

Moderadora: Liz Nelson 

 

Sesión de cierre 

Hora: 1700 - 1715 

Reseña del día y del día siguiente,  otros asuntos domésticos. 

 

 

 

1900 – REUNIRSE EN  EL  LOBBY PARA LA CENA   
 

 
 

DÍA DOS 

¿Cuáles son las necesidades de incidencia para  “equipar y apoyar” un movimiento bien informado y 

cerrar la brecha en conocimientos, recursos, y coordinación? 

 

8:00 DESAYUNO 

 

Session 6 

Hora: 0900 - 1015 

Formato: Presentaciones [45 minutos]  + Debate facilitado [30 minutos] 

 

Línea de base 2017  (baseline)– Mapeo de puntos clave en términos de colaboración entre 

justicia tributaria, desarrollo, derechos humanos y movimientos de derechos de las mujeres   

○ Líneas de base  

■ GATJ (Alianza  global por la Justicia Tributaria), Reseña de la campaña 

■ Regional – Enfoque inicial en América Latina,  África, Asia 

■ Perspectivas de los sindicatos 

■ El campo de la investigación y las políticas 

 

Ponentes: 

Teresa Marshall 

Crystal Simeoni 

Farah Al Shammi 

Isolde Kunkel-Weber 

Nikki Reisch 

 

Moderadora: Mae Buenaventura 

 

 

PAUSA CAFÉ - 1015 - 1030 - 15 MINUTOS 

 



 
Sesión 7 

Hora: 1030-1200 

Formato: Debates mesa redonda [60 minutos]  + resumen plenaria de debates mesa redonda de 

grupos  [30 minutos] 

 

Mapeo de puntos clave de influencia + puntos de desafios/riesgos  

○ Investigación 

○ Instancias para planificación, incidencia, activismo. 

○ Instituciones, formuladoras de políticas 

○ Organizaciones 

 

 Facilitadora invitada: Fariya Mohiuddin 

 

 

RECESO ALMUERZO - 1200 - 1300 - 60 MINUTOS 

 

 

Sesión 8 

Hora: 1300 - 1410 

Formato: Presentaciones [40 minutos]  + Debate facilitado [30 minutos] 

 

Recursos necesarios para la acción + Debate sobre posibles  soluciones 

(nacional/internacional), y estrategias/tácticas de acompañamiento e incidencia.  

 

Estudios de casos para ser presentados: 

● Campaña reciente de GATJ (Alianza  global por la Justicia Tributaria), #Justicia Tributaria 

para los Derechos de las Mujeres 

● Cómo movilizar a las trabajadoras del sector público 

● Denuncias 

 

Ponentes: 

Caroline Othim 

Ana María Lizárraga 

Nicole Bidegain Ponte 

Maria Isabel Beron 

 

Moderadora: María Fernanda Valdes 

 

 

Sesión 9 

Hora: 1410 - 1430 

Formato: 2 presentaciones  breves  

 

Periodismo como medio para sensibilizar: Cómo trabajar con los medios en general para iluminar 

una narrativa que busque apoyar  el cambio de políticas en el gobierno y en el ámbito público.   

Fomentar e informar a las periodistas que trabajan en derechos humanos/de género sobre la 

potencialidad y la relevancia de los temas de justicia tributaria.  

 

Ponentes: 

Marta Núñez  



 
Teresa Marshall 

 

 

RECESO CAFÉ - 1430 - 1450 - 20 MINUTOS 

 

 

Sesión 10 

Hora: 1450 - 1620 

Formato: Debates mesa redonda  [60 minutos]  + resumen plenaria de debates mesa redonda de 

grupos  [30 minutos] 

 

¿ A donde vamos después de esto?   

● ¿Cuál es la estructura para continuar la conversación? 

○ Lista de objetivos estratégicos  

○ Mapeo de espacios para redes  

○ Mantener a las personas conectadas, redes, recursos  

● Reflexión como grupo 

○ ¿Cómo se  fortalece el trabajo  de justicia tributaria en un marco de derechos de las 

mujeres y viceversa? ¿Qué hacemos de manera diferente, armadas con este nuevo 

marco, discurso, red y herramientas? 

 

facilitadora invitada: Crystal Simeoni 

 

 

RECESO - 1620 - 1630 - 10 MINUTOS 

 

 

Sesión de cierre 

Hora: 1630 - 1700 

Cierre, agradecimientos, hasta mañana, y otros asuntos domésticos. 

 

1900 – REUNIRSE EN EL LOBBY PARA LA CENA  

 

 
 

 

DÍA TRES -  ACCIÓN LOCAL EN COLOMBIA 
  

PARTICIPANTES: 

● Representantes Internacionales  

● Representantes de organizaciones internacionales asociadas  a ISP y FES en Colombia, 

sindicatos y la red de justiicia tributaria-Colombia.  

● Representantes de organzaciones feministas nacionales y organizaciones de mujeres.  

 

AGENDA PRELIMINAR: 

 

08:00 Inscripciones  

08:15 Bienvenida por las organizadoras  

 



 
08:45 

Panel # 1: Estructura tributaria internacional y colombiana y sus impactos sobre los derechos 

de las mujeres   

Formato: Panel académico.  

Panelistas: Javier Ávila, Natalia Moreno, Corina Rodriguez, Rosa Pavanelli, Cecilia López 

Montaño, Patricia Muñoz 

Moderatora: FES 

 

9:50  

Panel # 2 Una perspectiva politica y legal.  

Panelistas: Angela María Robledo (tbc), Isabel Cristina Muñoz, Kathleen Lahey, Elizabeth Nelson, 

Stella Jeannette Carvajal Basto 

Moderadora: Red Justicia Tributaria  

 

11:15 Pausa Café 

 

11:30  

Panel # 3: Experiencias y Mobilización:  

Panelistas: Laura Rangel, Verónica Paz, Tulia Martinez, Jennifer Kakah Besong 

Moderadora: ISP 

 

13:00 Conclusiones 

 

 Simultáneamente se llevará a cabo una conferencia de prensa  

 


