Vías para el empoderamiento de las mujeres rurales, recursos, alianzas y redes.

El proceso de participación con enfoque de género
Resumen de la participación de Neus Albertos Meri
Sevilla, 15 de enero 2019
El Empoderamiento de las mujeres es un proceso de adquisición y desarrollo
de poderes vitales y de eliminación y desmontaje de poderes supremacistas y
de dominio. Es el cambio de posición de las mujeres en relación a las
desigualdades discriminatorios y a la subordinación que vivimos en las
relaciones de dominio patriarcales.
Desde esta perspectiva los recurso de empoderamiento son múltiples y variadas
: la formación y la información, los derechos, las habilidades, el conocimiento,
los saberes, las experiencias…. Puestas en favor del cambio de posición son
herramientas claves para la consecución del empoderamiento que es el poderío
y la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos y espacios de la vida.
La alianzas y redes de la mujeres son vías y recursos para le empoderamiento
que permiten de una parte romper el mandato patriarcal para las mujeres de
ser enemigas y rivales y poner en evidencia la misoginia que subyace a este
mandato con el objetivo de juntas , aliadas y coordinadas avanzar y desarrollar
en nuestro procesos de empoderamiento personal colectivo y social. Cada una
somos una potencia con muchos poderes vitales , juntas multiplicamos esos
poderes como diría Concepción Arenal.
De ahí que diseñar, articular, desarrollar redes de mujeres basadas en
“canteras “ de mujeres que alimentan y componen nuestros grupos humanos en
el desarrollo de nuestro objetivo y de nuestra causa común, La Igualdad real
entre mujeres y hombres para lo que se requieren de proceso de participación
e interlocución sociopolítica con enfoque de género y feminista desde donde
transformar la realidad desigual y discriminatoria para la mitad de la
humanidad en un camino cuyo horizonte y objetivo es que mujeres y hombres
seamos iguales, equivalentes……
La suma de empoderamientos multiplica el desarrollo de la igualdad de genero

