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Nacimiento:  

¡Bienvenido Thiago!   

   

   

   

               

   

      elicidades 

     a nuestra compañera Mariana Ubino  

             por recibir tan hermoso    
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formas para reducir las vulnerabilidades de 

las comunidades afectadas y comprender el 

impacto diferenciado de los mismos. Le 

interesa contactar a otras lideresas en 

distintos temas, intercambiar experiencias y 

armar una red de contactos que le permita 

crecer en lo personal y en lo profesional. 

Correo electrónico 

mferrarino@gmail.com 

Skype: martina.ferrarino 
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Martina Ferrarino cursó el GWIM 56, vive 

en Buenos Aires y trabaja en la 

Secretaría de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catástrofes, 

perteneciente al Ministerio de Seguridad 

de la Nación (Argentina), como 

Coordinadora con Organismos 

Internacionales 

Se describe como organizada, empática, 

centrada y sus fortalezas profesionales 

residen en el conocimiento sobre 

emergencias humanitarias y gestión del 

riesgo, ya que cursó la Maestría en 

Desarrollo Internacional y Emergencias 

Humanitarias.  

A Martina le apasiona el estudio de las 

problemáticas sociales y el impacto de los 

desastres, así como pensar nuevas 

Martina Ferrarino  

mailto:mferrarino@gmail.com
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Luris participó en el programa de gestión 

Promoviendo Mujeres Líderes para el Desarrollo 

(GWIM 47). Vive en Panamá, en su capital homónima. 

Es consultora y coach para corporativos, centros 

educativos y ONG, en la empresa Lúdico (http://

ludico1.wix.com/panamá) y como consultora y coach 

de líderes, mujeres y jóvenes con Pro Artesanas y en 

la Fundación Sembrando en Buena Tierra. 

La experiencia como consultora, coach y facilitadora 

de temas de liderazgo, trabajo en equipo, 

emprendimiento, manejo de relaciones, entre otros, 

en diversos países (México, Guatemala, Honduras, 

Panamá, República Dominicana) y para distintos 

públicos  

corporativos, comunidades indígenas, centros 

educativos y jóvenes) la acerca a la red en la 

búsqueda de ampliar sus conocimientos en beneficio  

de las comunidades que asesora. y comprometida, 

busca potenciar las mentes de las personas para que 

se superen y  alcancen sus metas 

 

Contacto: 

Correo: luris@cableonda.net 

 lúdico@cableonda.net  

Skype: l urisdoldan 

 

Luris M. de Doldán 

http://ludico1.wix.com/panamá
http://ludico1.wix.com/panamá
mailto:luris@cableonda.net
mailto:lúdico@cableonda.net
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sustentable y agroecológico de os recursos 

naturales, se integra a la red en busca de una 

posibilidad para compartir experiencias e 

instancias de formación para, de esta 

manera, potenciar el trabajo de las mujeres y 

fortalecer el liderazgo en todos los ámbitos en 

los que las miembras participan al acompañar 

a otras mujeres que no tienen la posibilidad 

de participar en la red. 

Se ve a sí misma como alguien perseverante, 

dedicada y paciente, virtudes que van 

acordes con sus pasiones que son 

principalmente estudiar, trabajar con niños, 

obtener pequeños logros y superarse.  

 

Contacto: 

Correo: valvera@hotmail.com.  

Skype: Valeschiro  

 

Diana Valeria participó del GWIM 58 en 

junio de 2013 en Washington. Vive en la 

ciudad de Junín de los Andes en 

Argentina. Trabaja en la Fundación 

Cruzada Patagónica a seis kilómetros de 

su ciudad, en el Paraje de Sancabao, 

donde es profesora en el Secundario 

Agrotécnico, además de trabajar como 

técnica de campo en tres parajes rurales 

de la provincia de Neuquén, donde articula 

los contenidos curriculares de la escuela 

primaria con los contenidos productivos de 

la huerta.  

Con sus conocimientos acerca de la 

importancia del trabajo de la mujer de 

campo en las áreas rurales y el cuidado de 

la familia y los emprendimientos 

productivos, así como en la producción de 

alimentos orgánicos y en el uso  

 

Diana  V. Vera Bertoldi 

mailto:valvera@hotmail.com


          

   Año 3  núm. 3                          6                                                                                

 

3
. N

o
ti

c
ia

s
 d

e
s

ta
c

a
d
a

s
  

s
o

b
re

 la
s

 o
rg

a
n

iz
a

c
io

n
e

s
 q

u
e

 r
e

p
re

s
e

n
ta

n
 la

s
 m

ie
m

b
ra

s
. 

Mi primera experiencia impartiendo capacitación virtual sobre la VAIM.                                       

El modelo mexicano, una estrategia gubernamental que incorpora 

empresas y ONG 

ESP Andrea Saldaña Rivera.                                                                                              

Directora Mujeresdehoy.mx 

Hay más de 35 millones de mexicanos en EUA, Mujeres de Hoy 

espera integrar una red de contactos para apoyo o referencia de 

mujeres migrantes. En noviembre de 2015 visité el Consulado de 

México en Houston, Tex. Fuí invitada por el Cónsul Imanol de la 

Flor Patiño, me acompañó Concepción Miranda, encargada de la 

comunidad latina en el Houston Area Women´s Center (HAWC). 

El Cónsul informó de la implementación de la Ventanilla de 

Atención Integral a la Mujer (VAIM) en los consulados de México 

en el Exterior. El video del modelo está disponible en: https://

www.youtube.com/watch?v=_9FDv9G_oA8   

Aceptamos su solicitud para apoyar la capacitación del personal. 

Se comentaron las principales vertientes de abordaje. Preparé 

un documento con antecedentes, bibliografía y ligas de videos 

que otros consulados han preparado. También se mandó una 

carta descriptiva con los temas: ddiagnóstico (FODA), género, 

derechos humanos, fotobiografía, vulnerabilidades sociales, 

marco legal y normativo binacional, ejercicios y estudio de casos 

para documentar fortalezas, dudas y áreas de oportunidad. 

Revisamos y realizamos ajustes de estructura y metodologías, 

algunos temas se impartieron de manera presencial por personal 

del consulado y colegas del HAWC; cuatro fueron impartidos por 

mí de manera virtual por medio de Skype. El desarrollo fue ágil, 

se usaron dos computadoras para manejo simultáneo de la 

proyección del material didáctico y mi imagen y, para mí,  la 

imagen del grupo de 17 asistentes, entre ellos el mismo Cónsul y 

Concepción Miranda.  

https://www.youtube.com/watch?v=_9FDv9G_oA8
https://www.youtube.com/watch?v=_9FDv9G_oA8
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Se aplicó una evaluación anónima que arrojó porcentajes 

promedio de 50% como excelente, 25% como muy bueno y 25% 

bueno (Regular o insuficiente 0). Entre los comentarios destaca 

este: “Los temas fueron agradables, productivos, interesantes, lo 

complicado es aplicar la teoría a la parte práctica sobre todo por 

las situaciones que se enfrentan en el consulado (se atienden en 

promedio 1 000 personas por día) cada persona presenta varias 

vulnerabilidades sociales, problemáticas y solicitudes muy 

específicas. Muy buena información, bien encaminada y muy 

digerible”. 

Se expresaron situaciones que denotan las dificultades en los 

temas relacionados con la violencia y la falta de respeto de los 

derechos sexuales y reproductivos, hay barreras culturales 

relacionadas con la problemática y había dudas sobre trámites 

específicos que posteriormente se solventaron. El seguimiento y 

monitoreo parece una acción necesaria. Hay tema para rato, si 

alguien quiere más información no dude en solicitarla.  

 

 

Capacitación/implementación de VAIM en 

consulados. ¿Nicho de oportunidad, sueño? 

 

 

 

Directivos y personal del Consulado de Houston que atenderá 

la VAIM, durante la capacitación virtual.    
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Asama conmemora el día internacional del niño africano 

Sinforosa Nchama Nsue Ada 

El 16 de junio se celebra el día internacional del niño africano. Durante los fines de 

semana de dicho mes, la asociación Asama realizó diversas actividades con los 

niños de diferentes centros educativos de la ciudad de Bata, que tenían como 

objetivo la sensibilización hacia los derechos de los niños e incluyeron charlas 

sobre valores humanos, derechos de los niños, alcohol y drogas, la importancia de 

los estudios así como la violencia juvenil. Estos temas se ofrecieron a los niños 

acompañados de diferentes actividades culturales: ligas de futbol, maratón, saltos 

de sacos, comilones, danzas tradicionales, entre otras. 
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a. Plan de Acción 

Durante el primer trimestre de la nueva gestión, el Grupo 

Coordinador discutió y aprobó la propuesta de Plan de 

Acción, que después fue sometida a votación por el pleno 

de la Red con los siguientes resultados: 

Por decisión unánime, continuaremos con la estructura 

actual, es decir, coordinadora, grupo coordinador y 

comisiones específicas ad hoc (boletín, organización de la 

reunión presencial, cursos virtuales, etc.). También de 

forma unánime se acordó promover el intercambio de 

experiencias y networking virtual. 

Con porcentajes por arriba de noventa y tres puntos, se 

aprobó la elaboración de documentos que plasmen algunas 

prácticas que actualmente se llevan a cabo por el grupo 

coordinador, con el fin de difundirlas entre todas las 

miembras de la red. Los documentos que próximamente 

estarán disponibles en el portal son: 

 Proceso de votación 

 Integración y funcionamiento del grupo coordinador (se 

fusionó con el anterior) 

 Estatuto de la red 

 Contribuciones al boletín bimestral 

Con más de 90% de votos a favor, se aceptó que la Red 

Mua se vincule con otras redes de mujeres, para difundir 

nuestro trabajo y conocer el de otras redes. Con un 

porcentaje similar, se convino en elaborar y presentar los 

informes que soliciten los financiadores y el informe anual 

de gestión para las miembras.  

En lo que respecta al número de miembras de la red, poco 

más de la mitad estuvo a favor de alcanzar la meta 

previamente acordada, es decir, 100 lugares de los cuales 

79 están actualmente ocupados. Para los 21 restantes 

podrán aplicar exalumnas de Cedpa o personas que sean 

nominadas por alguna integrante de la red.   

Por último, se aprobó que la reunión presencial 2017 se 

realice del 27 al 30 de abril, si se obtiene financiamiento; en 

caso contrario, se sustituirá por una reunión virtual. Por el 

momento se trabajará con el programa a desarrollar en las 

sesiones.  

 

 


