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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El presente documento es un ejercicio para acercarse hacia una conceptualización sobre la 
cooperación sur sur, sus ámbitos de aplicación, las ventajas y desventajas que la misma tiene en la 
región. De la misma manera hace un recorrido por los principales hitos en materia de cooperación 
intergubernamental en materia de derechos humanos de las mujeres con el objetivo de brindar 
información sobre las principales conferencias en el marco de las Naciones Unidas. 
 
Asimismo, brinda información sobre diferentes iniciativas en busqueda de la equidad en países 
que desde el sur han impulsado acciones en materia de cooperación sur sur. 
 
Por otro lado pemirte conocer las principales redes de organizaiciones de mujeres de la región, las 
cuales impulsan agendas de incidencia o de resistencia hacia los Estados centromericanos. 
 
Como Sector de Mujeres ha sido un ejercicio que camina hacia conocer toda la agenda 
internacional en materia de derechos humanos de las mujeres con el objetivo de conocer los 
principales debates y los mecanismos creados o realizados en la busqueda de visibilizar la 
probelmatica de las mujeres y propiciar su desarrollo, pero sobre todo que los Estados y los 
socioes de la cooperación puedan transformar su mirada androcéntrica y replantear sus políticas 
de desarrollo. 
 
 
 
 

Alianza Política Sector de Mujeres 
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I.  MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Cooperación Sur sur, un  concepto poco conocido en la región. 
 
La cooperación sur sur para la región centromericana y en especial para las feministas es una 
iniciativa relativamente nueva, si bien no cuenta con una definición consensuada para este 
documento se entenderá como aquella que va más allá de que sus protagonistas sean países en 
desarrollo, es decir, que su definición partirá de los principios que rigen su funcionamiento. 
 

Su surgimiento se remonta a la década de los años 50 en el marco de la conferencia de Bandung 
en 1955, la cual convocó a 29 países de Asia y África en donde se discutieron elementos como la 
importancia de la cooperación económica y cultural como bases para alcanzar el desarrollo de los 
países. Dicha cooperación debería de partir del interés mutuo y el respeto a la soberanía de los 
países, esta iniciativa dio surgimiento al Movimiento de países no alineados en 19611y el grupo de 
los 77 más China en 19642.   

En el marco de dicha Conferencia surgieron los denominados Principios de Bandung que 
constituyen un antecedente determinante para lo que se conocería en el futuro como cooperación 
sur sur. 

 

Principios de Bandung 
 
1. Respeto de los derechos humanos fundamentales y los objetivos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
2. Respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las naciones. 
3. Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la igualdad de todas las naciones, grandes  y 
pequeñas. 
4. La abstención de intervenir o de interferir en los asuntos internos de otro  país. 
5. El respeto del derecho a defenderse de cada nación, individual o colectivamente, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
6.  La abstención del uso de pactos de defensa colectiva en servicio de los intereses particulares de 
cualquiera de las grandes potencias. 
7.  La abstención de todo país de ejercer presiones sobre otros países. Abstenerse de realizar actos 
o amenazas de agresión, o de utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o 
independencia política de cualquier país. 
8. La solución pacífica de todos los conflictos internacionales, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas. 
9. La promoción de los intereses mutuos y de la cooperación. 
 10. El respeto de la justicia y de las obligaciones internacionales. 

Fuente: Tomado de www.cubanoal.cu  

                                                        
1El Movimiento de Países no Alineados, conocido por las siglas MNOAL, surge en el marco de la guerra fría y 
la lucha emancipadora y la descolonización de pueblos de África, América Latina, Asia y otras regiones del 
mundo.  
2
 Grupo formado por 77 países en vías de desarrollo de América Latina, Asia y África, en el marco de la 

organización de Naciones Unidas.  
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Posterior a esa iniciativa, transcurrieron casi tres décadas para que en el marco de la Conferencia 
de Naciones sobre Cooperación Técnica realizada en Argentina en  1978, para que dentro del Plan 
de Acción  de Buenos Aires conocido como PABA,  los países miembros la definieran como “un 
proceso consciente, sistemático y políticamente motivado”, en donde se resalta la importancia de: 

 

a) No interferencia, en donde los países cooperantes se comprometieron a no interferir en los 
asuntos de otros países, en especial los receptores de ayuda al desarrollo. 

b) La igualdad entre los países, en una relación de Estados asociados. 

c) El respeto a las dinámicas locales de cada país y su visión de desarrollo. 

 

Como se conoce en la práctica, la cooperación norte sur se caracteriza por la condicionalidad que 
interpone a los países receptores, en especial en aspectos como la gobernabilidad y la disciplina 
macroeconómica que en la mayoría de casos tiene efectos negativos en la inversión social y las 
condiciones de vida de la población del país receptor, dichas medidas son condicionadas por los 
organismos internacionales. Este tipo de cooperación impone una relación vertical país donante-
país receptor. 

Por lo contrario, la cooperación sur-sur se caracteriza por  el respeto a la soberanía y la no 
interferencia del país emisor, es decir del donante con las políticas económicas y sociales del país 
receptor. Debido a que no existen condicionalidades, ello implica que los países receptores no 
tienen condiciones en ninguna materia. 

Es importante precisar que la cooperación sur-sur en especial en la región de Latinoamérica se ha 
impulsado en el marco de la búsqueda de nuevas relaciones que son necesarias para el proceso de 
descolonización  e independencia de los países. 

En este proceso la Organización de Naciones Unidas, se comprometió a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha apoyar e impulsar las diferentes iniciativas sobre 
cooperación sur-sur y ha generar la coordinación entre los países, en especial en materia de la 
organización de conferencias internacionales que respalden estas iniciativas. Esta iniciativa ha 
tenido muchas potencialidades ya que se constituyó  en una buena vía para que  la Cooperación 
Técnica Para el Desarrollo (CTDPD) tuviera un mecanismo para propiciar  las capacidades 
nacionales y colectivas de los países, con el objetivo que los mismos pudieran valerse por sí 
mismos ante las dificultades que enfrentaban en materia de desarrollo. 

En 2009, los países de América Latina recogieron el concepto de cooperación sur-sur, con el 
objetivo de fortalecer los criterios de solidaridad y horizontalidad, para impulsar cierta 
complementariedad  con los programas y proyectos de la cooperación norte sur, además que 
resulta más cómoda para los países en vías de desarrollo debido a  que apuesta por relaciones en 
condiciones de reciprocidad entre cooperantes que ofrecen y/o demandan apoyo, parte de 
acuerdos entre Estados que tienen similitudes y por ende necesidades y perspectivas comunes a 
los problemas de subdesarrollo y la pobreza.  Además un aspecto innovador de la cooperación sur-
sur es que no necesariamente parte de cooperación financiera, sino contiene también 
cooperación técnica, intercambio de tecnologías y experiencias exitosas lo cual favorece un clima 
de buenas relaciones entre los países, aspecto que es favorable en el marco de las relaciones 
internacionales hacia la consolidación de bloques solidarios entre países que tienen objetivos 
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comunes en materia de alcanzar el desarrollo humano. 

 

La cooperación sur-sur puede concretarse en dos modalidades: 

 

a) Cooperación  sur sur horizontal. Puede asumirse en la modalidad de bilateral, es decir, entre 
dos países en vías de desarrollo, como ejemplo se puede mencionar la cooperación que se tiene 
entre Guatemala y Cuba en materia de apoyo a los sistemas de salud pública especialmente con la 
asistencia de personal médico. Por otro lado la regional, es decir,  dos países o más que se 
adscriben a un proceso de integración regional, como ejemplo se puede mencionar la integración 
centroamericana en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
 
b) Cooperación sur-sur triangular, que se concreta cuando dos ó más países son apoyados 
financieramente por un tercero que es donante del norte, es decir,  desarrollado; o bien el tercero 
puede ser un organismo internacional. 
 
Por otro lado, desde su surgimiento como concepto la cooperación sur-sur aplicada en la práctica 
ha sido una experiencia significativa y dados los resultados brindados en especial en materia de 
impacto en el desarrollo ha sido valorada por los países que la han implementado, por lo que este 
tipo de cooperación es una experiencia exitosa que ha dejado una serie de potencialidades entre 
las cuales se pueden citar las siguientes: 
 
 a) Genera y fortalece las capacidades de los países. Aspecto que ha sido valorado por la 
comunidad internacional, ya que permite el fortalecimiento de las capacidades  de los países 
socios en el marco de relaciones horizontales. Dicho fortalecimiento se concreta bajo la modalidad 
de intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias en materia de programas y políticas 
públicas, aspecto que es valorado ya que parte de lecciones aprendidas con base a la experiencia. 
Por otro lado es importante resaltar que dicha cooperación fortalece las capacidades de los 
recursos humanos e institucionales en doble vía, lo cual aporta significativamente a los proceso de 
apropiación y liderazgo de los países involucrados. Aunque dentro de las debilidades que existen 
en esta materia es  la monetización de los recursos intercambiados lo cual es un proceso 
pendiente que se tiene medir el impacto y costos de la misma. 

b) Fomenta la colaboración y articulación. Otro elemento importante es la horizontalidad que 
propicia, ya que la misma contribuye a una verdadera asociación para el desarrollo y si bien su 
objetivo no es sustituir a la cooperación norte sur, los países desarrollados y/o donantes deben 
reconocer y apoyar dichas iniciativas, las mismas han demostrado en la práctica tener resultados 
importantes, en especial en materia de reconocer los procesos nacionales exitosos de cada país. 
 
c) Propicia la integración regional.De hecho lo que le dio origen a la cooperación sur-sur, fue la 
importancia de la integración, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde la posibilidad de 
estrechar interés comunes entre los países, entre regiones y propiciar la democracia participativa 
e inclusiva.  
 

Al revisar las características de la cooperación sur-sur, se ha visto que la misma es una iniciativa 
que ha surgido en el marco de la Cooperación Oficial Para Desarrollo, es decir que las experiencias 
vividas han partido inicialmente de relaciones entre los países en vías de desarrollo en la búsqueda 
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de relaciones horizontales, pero bajo la óptica de intereses nacionales, lo cual puede ser un 
desafío importante ya que los países se enfrentan al dilema de los intereses país versus los 
intereses de las relaciones sur-sur, acá se puede colocar como ejemplo la integración 
centroamericana que nomuestra avances significativos debido a que los países han priorizado 
individualmente sus intereses. Por otro lado, esos intereses comunes por el desarrollo sin duda 
colocan otro desafío: la participación de la sociedad civil, en todas sus expresiones estableciendo 
garantías de participación a organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones de mujeres, 
entre otras, que no necesariamente han sido incluidos en estos debates. 

1.2. Cooperación sur sur y las Alianzas Políticas entre los movimientos: 
movimiento de mujeres y feminista. 
Como se mencionó anteriormente la cooperación sur-sur ha sido una iniciativa que se desconoce, 
el concepto es prácticamente nuevoen especial porque ha sido implementada desde los gobiernos 
y no han existido muchas experienciasdesde la sociedad civil, particularmente desde los 
movimientos de mujeres y feministas. Los alcances al respecto han estado en elámbito de 
relaciones de solidaridad, de cooperación norte-sur y aunque no reconocido en la dimensión que 
se requiere, es importante mencionar las articulaciones que desde las alianzas políticas han 
existido dentro de las organizaciones de mujeres y feministas, de esa cuenta han existido a lo largo 
de la historia redes internacionalistas que han propiciado una serie de intercambios de 
experiencias, lecciones aprendidas en materia de la lucha que las mujeres han impulsado. 

Desde el movimiento femininista se han hecho reflexiones en torno a la importancia de articular 
esfuerzos que puedan identificar a quienes se enfrentan en el caminar de des-ideologizar el 
sistema partriarcal en la sociedad,de hecho históricamente se han señalado al fundamentalismo 
como el único sector que impide la emancipación de las mujeres, sin embargo en l 

a coyuntura actual hay que incluir a los grupos hegemónicos de la sociedad en términos políticos y 
económicos, de hecho esta idea ha sido reiterada en las evaluaciones que se han hecho en torno a 
la implementación de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) aprobada en la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer realizada en Beijing en 1994.  
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II. ANTECEDENTES DEL ENFOQUE 
 

2.1. Las redes de solidaridad un apoyo a la lucha por los derechos de las humanas 
 
El surgimiento de las relaciones entre los movimientos de mujeres y feministas y las agencias de 
cooperación surgieron en el marco de los problemas estructurales que ha vivido la región 
centroamericana; en torno al debilitamiento de los Estados en el marco de los programas de 
ajuste estructural y la globalización. El Estado se vío incapaz de poder atender las necesidades de 
las mujeres empobrecidas y discriminadas, que a la vez presentan grandes limitaciones en materia 
de participación política. De esa cuenta las organizaciones de mujeres entran a la palestra 
demandando más atención del Estado y con una tendencia a la sustitución de algunas 
responsabilidades no cubiertas por este; tal es el de la atención a mujeres sobrevivientes de 
violencia, atención en servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras. Es preciso acotar que 
los servicios conllevan atención integral que constituye una demanda en materia de calidad y 
calidez de los mismos, en donde la experiencia ha demostrado que son las organizaciones de 
mujeres quienes son las expertas en este tipo de atención. 
 
Para el caso de países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua la relación con la cooperación 
tuvo una alta incidencia para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el 
marco de los conflictos armados que se vivieron, en particular las mujeres para los casos de 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales en el marco de la 
guerra. De allí el surgimiento de organizaciones lidereadas por mujeres para el caso de las esposas, 
hijas, hermanas, madres de los desaparecidos y desaparecidas y, el caso de las viudas. 
 
Esta relación dio origen a una relación de cooperación en varios niveles: 
 
a) Redes de Solidaridad. Relación que se dio en un primer plano y por lo regular en el marco de los 
conflictos armados, en donde a través de redes de solidaridad vinculadas a las iglesias y academia 
de los países desarrollados se crearon identidades entre las luchas, ante las reiteradas violaciones 
a los derechos humanos, el empobrecimiento de la población y la explotación laboral en especial 
de las mujeres que predomina en los países de la región. Este tipo de cooperación se caraterizaba 
por la confianza mutua, el llamado a la solidaridad y la sensibilización de las personas de los países 
desarrollados en especial los europeos y norte americanos. Dicha sensibilización de concretaba en 
sistemas de Alerta a través de “Acciones Urgentes”, llamados a establecer comunicaciones escritas 
con la autoridades de los países, colectas de ayuda económica y humanitaria.  
 
En esta fase era común la realización de giras a estos países por parte de lideresas para dar a 
conocer la situación de las mujeres en materia laboral y de derechos humanos en el contexto la 
guerra o como impactaban las políticas impuestas por sus países a  la región centroamericana. 
 
 
b) Organizaciones no gubernamentales solidarias. Con el crecimiento de las llamadas redes de 
solidaridad se empezó a establecer una serie de organizaciones no gubernamentales en los países 
del norte, que fueron insitucionalizandose hasta el punto de convertirse en agencias de 
cooperación, manteniendo el enfoque solidario, establecieron relaciones con organizaciones de 
mujeres, populares y sindicales.  
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c) Intermediación de las Agencias de cooperación, con la Ayuda Oficial para el Desarrollo. Está 
modalidad es la que predomina en la actualidad, ya que las agencias de cooperación u ong’s de 
países desarrollados, se convierten en administradoras de financiamiento, han definido trabajar 
con fondos provenientes de sus países o regionales como es el caso de la Comisión Europea. Este 
aspecto profundiza la onegización de los movimientos debilitando su accionar político debido a 
que se privilegia la administración de los proyectos, sus resultados que en la mayoría de veces son 
técnicos y no políticos. Dicho enfoque ha contribuido a alejar o por lo menos hacer más lentos los 
procesos que el movimiento de mujeres y feministas tienen que hacer de cara a la construcción 
del sujeto político. 
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III. COOPERACIÓN SUR SUR,  UNA MIRADA DESDE LOS 
FEMINISMOS 
 

3.1. Cooperación Oficial al Desarrollo y las Conferencias Internacionales 
 
Las Conferencias Internacionales de la Mujer, de alguna manera han sido la guía que la 
cooperación al desarrollo y sus agencias han tenido o en su defecto deben tener en materia de 
acompañamiento al desarrollo y la participación de las mujeres.  Sin embargo en America Latina 
ha crecido una crítica a la intromisión de las agencias multilaterales en los asuntos de los países y 
en especial en el rol de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, en  especial en 
el marco de la duplicidad de esfuerzos y el no reconocimiento pleno del rol de los mismos en cada 
país, pese a que dichas agencias tienen mandatos específicos en el marco de la Declaración de 
Paris sobre armonización, alineación y apropiación. En el marco de la agenda internacional los 
países se han comprometido con el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres y su 
desarrollo pleno en los siguientes cónclaves: 
 
a) Plataforma de Acción Mundial de Beijing, compromiso por el Desarrollo de las Mujeres 
 
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer fue producto del trabajo continuo de las mujeres a nivel 
mundial, previo a la misma se realizaron tres conferencias mundiales que allanaron el camino para 
que Beijing tuviera el grado de desarrollo que le caracterizó, como se puede observar:  

i) En 1975 en la ciudad de México se realizó la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, durante la 
misma se declaró el Año Internacional de la Mujer. La misma tuvo como resultado la aprobación 
de un Plan de Acción que permitió impulsar la ratificación por parte de los países de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como los 
mecanismos que permitieron poner en marcha sus contenidos.  Por otro lado sentó las bases para 
que en 1976 se aprobará el Decenio de las Mujeres. Durante está Primera Conferencia, se realizó 
un foro paralelo en donde participaron alrededor de 6 mil mujeres de las organizaciones de 
mujeres y feministas a nivel mundial. 

ii) En 1980 se realizó en la ciudad de Copenhague Dinamarca, la Segunda Conferencia Mundial de 
la Mujer, en la cual se hizo un balance del primer lustro del decenio de la mujer. De la misma 
manera la participación de las mujeres de los movimientos de mujeres y feministas  estuvo 
presente, lo cual permitió tener una visión más amplia  de la situación y condición de las mujeres 
en el mundo. 

iii) En 1985 en la Ciudad de Nairobi, Kenia  se llevó a cabo la III Conferencia Mundial de la Mujer, 
como resultado de la misma se aprobaron las estrategias de Nairobi para el avance de la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, dentro de las mismas se establecieron lineamientos que orientaban a 
los países una serie de medidas para impulsar el desarrollo de las mujeres.  

Es así como, la IV Conferencia Mundial de la Mujer,  se caracterizó por un nivel de desarrollo 
organizativo de y movilización mundial de las organizaciones de mujeres, en la misma participaron 
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alrededor de 40 mil mujeres de todo el mundo, contó con propuestas concretas sobre la situación 
de la mujer y acciones que los Estados deberían de retomar en las agendas nacionales. Los 
resultados de la misma se concretaron con la aprobación de la Declaración de Beijing y la 
Plataforma de Acción Mundial de Beijing (PAM). 

Cabe señalar que para el caso de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) presentaron reservas a la declaración y/o a la PAM: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y República Dominicana. Dichas reservas las presentaron a nivel individual. La declaración de 
reservas se argumentó en torno a conceptos, legislación vigente y visión del rol de la mujer, sin 
embargo al conocer el contenido de dichas reservas las mismas se basan en la influencia de los 
grupos fundamentalistas en torno a las mujeres, el control de su vida, su cuerpo y su sexualidad. 

La Conferencia de Beijing constituyó un hito importante, al lograr el mayor consenso alcanzado 
entre gobiernos hasta ese momento (189 países) han aprobado sus estrategias y se han 
comprometido ha realizar acciones para el logro de la igualdad. Este consenso se plasmó en la 
Plataforma de Acción Mundial conocido como PAM, en el que se analizó la situación de las 
mujeres y se completó con objetivos, medidas, indicadores y plazos concretos que comprometen 
la palabra y la acción de los Estados en torno a 12 esferas de acción. 

La PAM constituye un programa político de acción que aúna todo el aprendizaje acumulado tras 
un largo proceso de reivindicaciones y experiencias de las mujeres. Beijing sistematiza el espíritu 
de las conferencias anteriores y rescata los aportes realizados cuando Naciones Unidas construía 
agendas conjuntamente con las organizaciones sociales, centrando su atención a las personas, en 
este caso las mujeres y las niñas. En la actualidad estos espacios de debate entre sociedad civil y 
Estado se han reducido drásticamente en especial en los procesos de evaluación de los avances de 
la IV conferencia, tal es el caso de Beijing +15, reunión en la que hubieron limitaciones para la 
participación de organizaciones de mujeres, pese a ello fueron convocadas 8 mil mujeres. La 
declaración emanada de dicho encuentro no contó con las propuestas de las organizaciones de 
mujeres y su contenido a decir del movimiento de mujeres sobrevalora los avances y se ignoran 
los obstáculos a los que  se ha enfrentado la implementación de la PAM. 

En palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, “los progresos registrados en relación 
con las mujeres y las niñas (...) han sido muy dispares, con resultados insuficientes (...) Las 
múltiples crisis mundiales (...) económica y financiera, alimentaria y energética, así como el 
cambio climático, han incidido negativamente en los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
internacional (...) y han puesto en tela de juicio los enfoques actuales del desarrollo”.3 

Para el máximo representante de Naciones Unidas ha llegado el momento oportuno “de 
replantearse y modificar los enfoques, las estrategias y las medidas en materia de política a fin de 
garantizar una pauta de crecimiento y desarrollo más equitativa, paritaria y sostenible”4. El 
discurso oficial fue influenciado por dos iniciativas que estaban en la agenda: los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y la nueva Agencia de Igualdad, hoy ONUMUJERES, aunque cabe 
resaltar que los ODM no tomaron en cuenta la PAM y no miden el grado de avance de la misma. La 
PAM es uno de los planes de acción aprobado en el marco de Naciones Unidas,de ser asumido e 
implementado por los Estados en el marco de sus agendas nacionales y de contar con todo el 
respaldo de las Agencias de Naciones Unidas se alcanzarían los ODM.  

                                                        
3
 Discurso pronunciado por el Secretario General de Naciones Unidas en el marco de la Beijing +15. 

4 Ídem. 
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b) Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, conocida con el nombre de la ciudad 
que le albergó el Cairo, Egipto. Tuvo el auspicio de las Naciones Unidas en especial de la división 
de Población del departamento de Políticas e información Económica y Social y el Fondo de 
Población de Naciones Unidas conocido por sus siglas en ingles como UNFPA.  

Dentro de sus antecedentes inmediatos se encuentra la Conferencia de Población en 1974 en 
Bucarest, las recomendaciones adoptadas en México en 1984. En la misma se reunieron los 
gobiernos de  180 países miembros de Naciones Unidas, la participación de once mil 
representantes de gobiernos, agencias de cooperación, organismos internacionales especializados 
de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. 

En el marco de las discusiones se aprobó el Programa de Acción de Cairo, que estableció la ruta 
estratégica mundial para 20 años sobre población y desarrollo. Dentro de su contenido se da un 
reconocimiento al papel de las mujeres en materia de la salud reproductiva, en especial sus 
capacidades de controlar su fertilidad, la equidad de género, la necesidad de erradicar la violencia 
contra las mujeres y la reducción de la mortalidad materna e infantil.  Por otro lado se reconoce la 
importancia de la educación y la salud, en especial la salud reproductiva de las personas. 

 

Objetivos de la Conferencia de Población y Desarrollo 

1. Antes de 2015 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la 
planificación familiar y la salud sexual. 

2. Asegura la Educación primaria para todos antes de 2015 e intentar suprimir la diferencia entre 
las tasas de escolarización de los niños y las niñas en la enseñanza primaria y secundaria. 

3. Reducir por los menos a 35 x 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y al menos de 45 
x 1000 la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, antes de 2015. 

4. Reducir las tasas de mortalidad materna de 1990 a un 50 % ante de 2000 y  otro 50 % antes de 
2015. 

Fuente: http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg8. 

 
c) Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
En el marco de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas se realizó en 2000, en su contenido 
se definieron 8 objetivos que de ser asumidos por los Estados iban a permitir a la humanidad 
combatir la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades, las desigualdades de género entre otros 
problemas que afectan a la población mundial. 
 
Fueron definidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde los países que integran 
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Naciones Unidas se comprometieron por consenso a la implementación del Plan de Acción 
contenida en la Declaración del Milenio. 
 
La Conferencia de Beijing sin duda alguna, marcó un hito importante en materia de cooperación al 
desarrollo y la inclusión del enfoque de género, sin embargo a pesar que la Plataforma de Acción 
de Beijing en su contenido representa el compromiso mundial por lograr la erradicación de la 
discriminación hacia las mujeres y propiciar su desarrollo, el compromiso de los gobiernos no ha 
sido el que se esperaba, en las evaluaciones de seguimiento a dicha Conferencia en especial en el 
décimo quinto aniversario de su aprobación las organizaciones de mujeres manifestaron graves 
retrocesos en especial en la región de Ámerica Latina y el Caribe en materia de Derechos Sexuales 
y Reproductivos, ante la presión de grupos conservadores que han tenido gran influencia en los 
gobiernos que se alejan de una posición laica al retomar en las políticas públicas visiones 
fundamentalistas, lo que constituye grandes retrocesos. De esa manera las mujeres hicieron un 
llamado  para que se respete y asegure su derecho a decidir libre y con información sobre su 
sexualidad, su vida reproductiva y su derecho al aborto en el marco de lo reconocido en CEDAW, el 
Consenso de Quito y  ahora en el Consenso de Brasilia, que si bien este último fue aprobado en 
2010 rescata ampliamiento estos derechos. 
 

 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

No. ODM 
 

META 

1. Erradicar la Pobreza 
Extrema y el Hambre 

Para 2015: reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar por día y las que padecen de 
hambre. 
 

2. Lograr la enseñanza 
primaria universal 

Para 2015: Velar por que todos los niños y las niñas puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria. 
 

3. Promover la igualdad 
entre los géneros y la 
Autonomía de la Mujer.5 

Para 2005 y 2015: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, 
y en todos los niveles de la enseñanza para 2015. 
 

4. Reducir la mortalidad 
infantil 

Para 2015: reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de 
los niños y niñas menores de 5 años. 

5. Mejorar la Salud 
Materna 

Reducir la mortalidad materna en 3 cuartas partes. 

6.  Combatir el VIH/SIDA, el 
Paludismo y otras 
enfermedades 

Para 2015: Detener y comenzar a reducir la propagación  del 
VIH/SIDA y la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 
 

                                                        
5
Cabe acotar que en el marco de los indicadores definidos para el ODM 3 se establecen parámetros para 

medir la relación entre niñas y niños en la educación primaria, segundaria y superior; proporción entre el 
empleados remunerados en el sector no agrícola y proporción de puestos ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.  
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7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio 
ambiente 

Para 2015: 
a) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente. 
b)Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de 
acceso al agua potable para 2015. 
c) Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones 
de habitantes de tugurios para el año 2020. 
 

8. Fomentar una 
Asociación mundial para 
el Desarrollo 

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, que 
incluya el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos 
públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada país y en 
el plano internacional. 
Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados, así como las de los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo. 
En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 
En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, 
los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Fuente:http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg8. 
 

 
Por otro, hicieron señalamientos en torno a los avances limitados en materia de violencia contra 
las mujeres, con énfasis en violencia sexual y las repercusiones que tiene esta problemática en los 
países post conflicto,  participación política y la legislación sexista que prevalece, las consecuencias 
negativas de los procesos migratorios en especial la trata de mujeres y niñas, la pobreza y  sus 
efectos en la vida de las mujeres y las niñas, la educación sexista, entre otros problemas que 
enfrentan las mujeres y las niñas en la región. 
 
En el marco de dicho proceso de evaluación se hizo un llamado para que el mecanismo de 
Naciones Unidas para el adelanto de las mujeres cuente con una misión clara para enfrentar la 
situación que viven millones de niñas y mujeres en el mundo y que tenga capacidades para incidir 
en cambios sustantivos. Hoy denominado ONUMUJERES en donde las redes latinoamericanas 
jugaron un rol importante en su creación. 
 
En el marco de la Conferencia de Población y Desarrollo, al igual que Beijing las mujeres de la 
región latinoamericana se han pronunciado a favor de la implementación del Plan de Acción y 
manifestado en reiteradas oportunidades de la falta de avances sustantivos en materia de la 
laicidad del Estado, la violencia contra las mujeres y en especial la impunidad que hay en materia 
de violencia sexual, la necesidad de la educación sexual y la importancia de la salud sexual y 
reproductiva, además del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo como parte de la 
autonomía física de las mujeres. 
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Para el caso de los ODM, si bien son un importante consenso mundial se considera los 
compromisos adquiridos han reducido la agenda trazada en Beijing y Cairo, por lo que el 
movimiento de mujeres tiene como posicionamiento político  el rescate de los contenidos de la 
Plataforma de Beijing y  del Plan de Acción de Cairo. 
 
 

3.2. Iniciativas Regionales para las Alianzas Políticas desde los movimientos 
 

3.2.1. Centroamérica por el Diálogo (CAD) 
 
Centroamérica por el Diálogo, conocido por las siglas CAD, es un espacio organizaciones civiles de 
la región, que confluyen en un espacio de concertación social, que parte del análisis crítico de la 
realidad centroamericana para generar una corriente de pensamiento crítico y movilización social 
con base en consensos en Centroamérica, principalmente desde la participación de organizaciones 
de la sociedad civil en el  proceso de integración regional y en las agendas de la cooperación para 
el desarrollo. 
 
El CAD, articula organizaciones y movimientos sociales de la región, que han tenido una trayectoria 
histórica en cada uno de los países que representan en materia de reivindicaciones sociales, 
derechos humanos, derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, asimismo se han 
caracterizado por procesos de interlocución con los gobiernos de la región y la cooperación 
internacional.  

 
 

 
Organizaciones que integran Diálogo por Centroamérica (CAD): 

 
Organización País 
Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) Guatemala 
Sector de Mujeres Guatemala 
Movimiento Tzukim-pop Guatemala 
CIIDH Guatemala 
Fundación Guillermo Toriello Guatemala 
SERCATE Guatemala 
COINDE Guatemala 
UNAMG Guatemala 
CNP-Tierra Guatemala 
Foro Sociedad Civil El Salvador 
Movimiento Popular de Resistencia (MPR-12) El Salvador 
FUNPROCOOP El Salvador 
Movimiento por la vida y la Equidad Campesina (MVEC) El Salvador 
Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC) Honduras 
Coordinadora Civil (CC) Nicaragua 
Red Costarricense de control Ciudadano (RCC) Costa Rica 
Agenda Cantonal de Mujeres Desaparadeñas (ACAMUDE) Costa Rica 
Red Costarricense de Agendas Locales  Costa Rica 
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Alternativa Patriótica Popular Panamá 
FRENADESO Panamá 
Fuente: http://www.gloobal.net  

 
Como parte del trabajo para generar pensamiento crítico en la región el CAD basa su enfoque de 
investigación en tres líneas: 
 
a) Desarrollo Sustentable 
b) Integración Regional 
c) Cooperación para el Desarrollo 
 
El CAD ha presentado una serie de análisis y propuestas  a los procesos de integración de la región, 
así como acuerdos con otras regiones del mundo, en especial con los tratados de apertura 
comercial. Dentro de dichos procesos se encuentra el Acuerdo de Asociación con la Comunidad 
Europea conocido como ADA, en ese marco han presentado una serie de análisis que buscan que 
el proceso de negociación sea más transparente y equitativo en términos que Centroamérica se 
vea beneficiada dadas las disparidades políticas y económicas de ambas regiones.  Su enfoque lo 
ha centrado en que el ADA no se convierta en otro tratado de Libre comercio y pueda contener 
una visión integral que fortalezca la relación histórica entre ambas regionesen pro del desarrollo 
regional, con una visión multidimensional dada la problemática económica, social, de seguridad, 
climática y migratoria que vive la región. Sin embargo la poca participación de organizaciones 
sociales de la región, la poca capacidad de negociación de las comisiones oficiales de los países, 
entre otros elementos, han limitado dicho proceso reduciendo su enfoque y por ende se 
pronostican efectos negativos para los países dado el grado de desigualdad y exclusión que vive la 
población centroamericana.  
 
Por otro lado, CAD pretende tener más incidencia como interlocutor regional, dado su nivel de 
representatividad, en especial en el marco de los procesos de integración regional, en ese sentido 
los análisis y propuestas se han enfocado hacia el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
en especial al Consejo Consultivo del SICA (CC-SICA), que es el órgano reconocido como 
contraparte de sociedad civil, sin embargo, dada su composición y aislamiento de los actores 
centroamericanos de sociedad civil, este último impulsa un agenda aislada de los actores de 
sociedad civil organizados en la región, lo cual ha limitado su actuación. En ese sentido CAD ha 
definido un proceso de auditoria al CC-SICA con el objetivo de evidenciar que el mismo no cuenta 
con toda la representatividad de sociedad civil, así como la urgencia de hacer una propuesta 
alternativa. 
 
Dentro del CC-SICA la representación de mujeres recae en el Foro de Mujeres para la integración 
centroamericana (FMICA), que está integrado por Instituto Universitario de la Mujer –IUMUSAC- 
(Guatemala), Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral -
ACOGRIP-, Solidarias Mujeres para el Desarrollo (Honduras), Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de las Mujeres y la niñez –FUNDEMUNI- (Nicaragua) y Centro de la Mujer Panameña 
(Panamá) estando ausentes organizaciones de mujeres que en la región han tenido roles 
importantes en especial en el marco de los procesos de paz y la reivindicación de los derechos de 
las mujeres. 
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3.2.2. Marcha Mundial de las Mujeres 
 
La marcha mundial de las mujeres es una iniciativa que surge en 2000, ha reunido a mujeres 
organizadas de todo el mundo con el objetivo de evidenciar los grados de desigualdad y 
discriminación que viven las mujeres en los países, dentro de su agenda de trabajo se encuentra 
propiciar un cambio político, económico y social impulsado a través de  la movilización solidaria de 
las mujeres. La alianza entre las mujeres es una premisa importante en esta iniciativa. 
 
Como movimiento internacional desde el enfoque de los feminismos, la marcha mundial reúne 
grupos y organizaciones de mujeres de base, tiene alianzas con organizaciones sociales 
progresistas. Parte de la globalización de las solidaridades, de la igualdad entre hombres y 
mujeres, entre los pueblos y el respeto a la diversidad entre las mujeres, la multiplicidad de 
estrategias. Al definir el feminismo como un proyecto social alternativo que nos conduce a la 
eliminación de las desigualdades, pero también desde su enfoque crítico de la sociedad 
androcéntrica nos señala el camino a deshacer los sistemas de opresión que el patriarcado ha 
impuesto  e ir definiendo de manera colectiva entre las mujeres y otras organizaciones sociales en 
el ámbito nacional, regional y mundial  y fortalecer los lazos de cooperación partiendo de alianzas 
políticas entre las organizaciones del movimiento de mujeres y feministas. 

 

Objetivos de la Marcha Mundial de las Mujeres 

1. Fortalecer y mantener un vasto movimiento de solidaridad entre todas las mujeres y organizaciones de 
base para que la Marcha constituya un gesto de afirmación de las mujeres del mundo. 

2. Promover la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres, entre mujeres y, entre todos los pueblos. 

3. Seguir construyendo y fortaleciendo un amplio proceso de educación popular donde todas las mujeres 
puedan analizar por sí mismas y para ellas mismas, las causas de su opresión, de su discriminación y las 
posibles alternativas. 

4. Poner en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes a los movimientos de las mujeres del 
mundo, a escala local, nacional, regional e internacional, en torno a los temas de pobreza y de violencia 
hacia las mujeres. 

5.A. Ejercer presiones políticas sobre los gobiernos y las instituciones políticas multilaterales (por ej. la 
ONU), para que realicen los cambios necesarios para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 
mujeres del mundo, incluyendo una política de desarme y de resolución pacífica de conflictos, el fin de todas 
las impunidades y de la corrupción, el uso de la violación como arma de guerra, las ocupaciones y la 
presencia militar extranjera al igual que la imposición de bloqueos político-económicos. 

5.B. Rechazar y denunciar las instituciones internacionales financieras, económicas y militares (FMI, OTAN, 
OMC, BM, corporaciones transnacionales, agencias de cooperación que condicionan nuestras luchas, etc.) 
que empobrecen y marginan a las mujeres, e incrementan la violencia hacia ellas, y trabajar con propuestas 
institucionales alternativas. 

6. Llevar a la población en general, los otros sectores de la sociedad y a los movimientos sociales a apoyar y 
realizar los cambios que sean necesarios para mejorar, la posición, las condiciones y la calidad de vida de las 
mujeres del mundo entero. 
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7. Elaborar e instrumentar acciones y propuestas feministas con miras a denunciar las corporaciones, 
instituciones económicas y financieras y gobiernos que propician la explotación y la degradación de nuestros 
recursos, los cambios climáticos y la pérdida de nuestra biodiversidad. Luchar por la soberanía en la gestión 
de nuestros recursos medioambientales que lleve a un modelo de desarrollo que atienda las necesidades 
fundamentales de las generaciones presentes y futuras. 

Fuente: Objetivos conforme a las modificaciones realizadas durante el sexto encuentro internacional celebrado en Lima 
del 2 al 9 de julio de 2006. http://www.marchemondiale.org 

La Marcha Mundial de Mujeres está conformada por un Comité Internacional en donde participan 
lideresas de África, las Américas6, Europa, Asia-Oceanía y del medio Oriente-región Árabe. 

En marco de su accionar político han tenido 8 encuentros internacionales con el fin de confluir en 
análisis y discusión sobre la situación de las mujeres en el mundo y generar pronunciamientos 
comunes sobre situaciones particulares de mujeres de los diferentes países en donde se han 
sufrido retrocesos y persecución por las luchas que han emprendido. En diciembre de 2012 se 
realizarán las 24 horas de acción mundial en contra de la militarización, la Violencia hacia las 
Mujeres y el femicidio/feminicidio, el incremento de la pobreza y marginación debido a las 
medidas que los gobiernos han implementado de reducción de los servicios y la privatización de 
los mismos. Este accionar va dirigido a los Gobierno con el objeto de exigir un replanteamiento de 
sus políticas económicas, sociales, de derechos humanos, etc. Esta fecha coincidirá con la primera 
acción que se realizó en 2004, en donde presentaron la Carta Mundial para la humanidad, la cual 
hacía un llamado a la Igualdad, la Libertad, la Solidaridad, la Justicia y la Paz mundial. 

La Marcha Mundial acciona en la denuncia sobre acoso político que han sufrido mujeres en el 
ámbito mundial. 

 

3.3. Una nueva corriente del sur: El ALBA 
 
La Alternativa Bolivariana para América Latina y el caribe, conocida como ALBA, es una iniciativa 
promovida por Venezuela y Cuba en 2001, en el marco de la  tercera Cumbre de Jefes de Estado 
de países del Caribe. Constituye una propuesta de integración política, social y económica que 
bajo principios de colaboración pretende erradicar la pobreza y la exclusión social  en América 
Latina y el Caribe. 
 
A contrario de las ventajas comparativas, el ALBA basa su accionar en la creación de mecanismos 
que generen ventajas cooperativas entre los países de la región para compensar las desigualdades 
entre los países de América Latina y el Caribe. Los mecanismos que utiliza son a través de fondos 
compensatorios que pretenden corregir las disparidades que posicionan en desventajas a los 
países débiles de la región frente a los países desarrollados.  
 
Los principios que rigen el ALBA son: 

 
i) Dar prioridad a la liberación del comercio y las inversiones centrándose en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. 

                                                        
6Incluidas América del Norte, Centroamérica, el Caribe y América del Sur. 
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ii) Se enfoca en el respeto de los derechos humanos, con énfasis en los derechos laborales, los 
derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente. 
 
iii) Impulsa el fortalecimiento del Estado y los servicios públicos a la ciudadanía, propiciando la 
participación  de la población. 
 
iv) Promueve la participación activa del Estado en la reducción de las disparidades de la región, el 
estado bajo el ALBA adopta un rol protagónico en el desarrollo económico y social de los países 
dando un papel importante a las empresas nacionales frente a empresas extranjeras, por lo que 
parte de propiciar la sana competencia. 
 
v) Es impulsor de la autonomía e identidad de América latina y el Caribe, 
 
vi) En el marco de la cooperación que promueve el ALBA  se fomenta la transferencia de 
tecnología a través de la asistencia técnica basada en experiencias exitosas de los países. 
 
vii) Parte de propiciar la auto determinación de los pueblos indígenas y afro descendientes en el 
marco de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. 
 

 

3.3.1. Un enfoque crítico a la incorporación de los derechos de las mujeres 
 
El ALBA  dentro de sus principios menciona la importancia de los derechos de las mujeres, lo cual 
constituye un avance importante, debido a que las inciativas que plantea van dirigidas a la 
erradicación de la pobreza y la inclusión de la población de los países en desarrollo, sin embargo es 
importante resaltar que las políticas sociales, económicas y culturales no son neutras y por ende 
habría que hacer una balance muy profundo para medir como dichas medidas han impactado a las 
mujeres de los países que se han adscrito al mismo.  

Especial referencia requiere el enfoque de participación política, principalmente en puestos de 
toma de desiciones ya sea estos electos o por designación. Las formas de participación femenina 
como beneficiarias activas de dichas políticas y como las mismas estan impactando en las 
relaciones de género en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres. 

Está medición es importante, debido a que en el marco de la Cooperación norte sur, si bien se 
impulsan programas exclusivos para mujeres, los de carácter mixto tienen serias limitaciones en 
materia de erradicación de las brechas de género y utilizan a las mujeres solo como beneficiarias 
pasivas o muchas veces se les asigna trabajo comunitario gratuito que incrementa su carga global 
de trabajo. 

Debido a que este fenómeno ha sido una constante en los programas impulsados en nuestros 
países debido a la existencia de relaciones patriarcales, las mujeres con liderazgo reconocido en la 
región del ALBA han manifestado su apoyo a dicha iniciativa, partiendo de que en la medida que 
los países que la integran fortalezcan su soberanía y desarrollo los beneficios llegarán a las 
mujeres de los países, sin embargo plantean retos importantes a seguir bajo la premisa que no 
habrá socialismo sin la emancipación de la mujer, con base a ello hanmanifestado que el ALBA  

coincide con sus propuestas, en especial con aquellas que son históricas, sus principios son 
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comunes con la lucha de las mujeres por abolir las desigualdades e injusticias, ya que le permite a 
los países de las Américas que lo conforman de encontrar un proyecto propio de desarrollo. Por lo 
que han manifestado su apoyo a: 
 

a) Impulsar el  socialismo del siglo XXI. 
b) La propuesta del Buen vivir. 
c) El reconocimiento a la Riqueza plurinacional. 
d) La creación del Consejo Ministerial de las Mujeres y del Consejo de Movimientos Sociales. 
e) La Zona Económica de Desarrollo compartido entre los países del ALBA. 
f) El instituto de Estudios Feministas de los países del ALBA. 
g) Cuestionar las políticas extractivas y depredadoras de los recursos de los países sin tomar 

en cuenta la opinión de poblaciones originarias. 
 

Estos liderazgos sin duda han estado marcados por un acionar político e histórico de resistencia al 
modelo capitalista de desarrollo que solo ha dejado pobreza, exclusión y marginación a millones 
de mujeres de la región,  está iniciativa de impulso del ALBA la apoya la Red Latinoamericana 
Mujeres transformando la Economía (REMTE), La Marcha Mundial de Mujeres de América Latina, 
la Articulación  de Mujeres de la CLOC-Vía Campesina, la Federación  Demócratica Internacional de 
Mujeres (FDIM). 

Desafíos que presenta el ALBA para la emancipación de las Mujeres: 

i) El reconocimiento  de las diferentes modalidades de trabajo, incluyendo el trabajo de cuidado o 
no remunerado. El Estado debe promover la reciprocidad  y corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en las actividades de cuido y responsabilidades familiares. Además de servicios sociales e 
infraestructura para la atención gratuita de las necesidades de las personas que necesitan 
cuidados especiales. 

ii)  Definir horarios de trabajo adecuados con el objetivo de permitir a las mujeres trabajadoras 
cumplir con sus responsabilidades laborales y sus actividades de cuidado. 

iii) Reformas agrarias integrales y sostenibles, que se articulen a una visión de la tierra como 
fuente de vida. Eliminar el latifundio y propiciar la diversificación económica y productiva. En 
especial en materia del acceso directo a la tierra de las mujeres en las diferentes modalidades que 
se impulsen. 

iv) Impulsar la integración enérgetica de América Latina y el Caribe, bajo los principios del buen 
vivir, para lo cual se debene estabecer en las estrategias de cooperación, iniciativas de energía 
limplia para fortalecer las capacidades de las pequeñas unidades productivas de las mujeres y las 
condiciones de vida de la población empobrecida. 

 
a) Comité de Mujeres del ALBA 
 
El Consejo de Presidentes del ALBA, es el orgáno de mayor jerarquía de dicha inicitativa,dentro de 
la estructura orgánica del ALBA-TCP, se han establecido Consejos Ministeriales, los cuales están 
integrados por los Ministros de Estado de los países miembros del ALBA. En la VII Cumbre del 
Consejo del Presidencial del ALBA se acordó crear el Comité de Mujeres e igualdad de 
oportunidades del ALBA y sele subordinó al Consejo Social del ALBA-TCP, que está formado por los 
ministros  de las áreas sociales de los países miembros de la alianza.  Dentro de sus funciones se 
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encuentra la de implementar, profundizar y dar seguimIento a la ejecución de los programas 
sociales del ALBA. Forman parte del Consejo los grupos de trabajoen la áreas de educación, salud, 
empleo, vivienda, deporte y otras.  
 
El Comité de la Mujer de igualdad de oportunidades, ha sostenido dos reuniones de trabajo, en la 
que han participado representantes nacionales de cada uno de los países que integran la alianza. 
Dentro de las principales resoluciones a que ha llegado dicho comité se encuentra la solicitud que 
han presentado al Consejo de Presidentes del ALBA, en donde piden que dicho comité sea elevado 
a nivel de “Consejo Ministerial de Mujeres e Igualdad de Género del ALBA-TCP, para que 
constituya un orgáno visibilizador y protagónico de las mujeres de nuestro pueblos, que asegure la 
transversalidad de género en todas las iniciativas, proyectos e instrumentos de integración que 
genere el ALBA-TCP y prestar asesoría a los orgános de toda la estructura organizacional”.7 Esta 
solicitud tiene su fundamento, en las múltiples experiencias que existen en la región sobre la 
importancia que este tipo de mecanismos tengan el nivel de autoridad necesario para que sus 
disposiciones sean tomadas en cuenta en los procesos de diseño, planificación e implementación 
de las acciones, ya que en la práctica si los mismos se encuentran subordinados a otros 
organismos es muy díficil que la transversalidad de género se logre y se convierten en órganos 
satélitales y sin poder para incidir en las políticas que emprendan los países y las regiones, tal es el 
caso de los países que integran la alianza.  
 
Por otro lado, es importante mencionar  que este comité constituye un orgáno regional, que se 
suma a los ya existentes en el hemisferio, el cual se integra por los ochopaíses que integran la 
alianza. 
 
Delegadas Acreditadas ante el Comité de Mujeres e Igualdad de Oportunidades del ALBA. 
 

1. Ministerio de Poder Popular para Asuntos de la Mujer,  Venezuela. 
2. Federación de Mujeres Cubanas, Cuba. 
3. Ministerio de Igualdad de Oportunidades, Bolivia 
4. Delegada del Gobierno de Nicaragua8 
5. Ministerio de Servicios Sociales, Desarrollo Comunitario y Asuntos de Género, Dominica 
6. Comisión de Transición del Consejo Nacional de la Mujer y la Igualdad de Género, Ecuador 
7. Ministerio de la Movilización Nacional, Desarrollo Social, Asuntos de la Juventud y Deportes, San 
Vicente y la Granadinas 
8. Directorio de Asuntos de Género, Antigua y Barbuda 
9. Ministerio de la Condición Femenina y de Derechos de la Mujer, Haití como país observador. 

 
Como orgáno del ALBA-TCP en especial si es reconocido como Consejo Ministerial y se le sube de 
rango dentro de la estructura de la alianza, el Comité de Mujeres e Igualdad de Oportunidades 
debe garantizar la representación al más alto nivel de los  organismos de cada país, y para este 
caso es el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres a quien corresponde la 
representación, sin embargo para el caso de Nicaragua la delegada no ha sido del Instituto 
Nacional de la Igualdad de la Mujer, INIM quien ha participado, lo cual le resta institucionalidad 
nacional. Para el caso de los otros países si bien han participado los mecanismos destinados para 

                                                        
7
Declaración I Reunión Comité de Igualdad de Oportunidades del ALBA-TCP- Caracas Febrero de 2010. 

8
Llama la atención que está delegada no tenga vinculación con el mecanismo nacional de Nicaragua, es decir 

el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM). 
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abordar la temática, no ha sido la titular de los mismos quien ha participado en las reuniones, sino 
delegadas de dichas dependencia, perdiendo el nivel que se requiere para ser un órgano a ser 
escuchado. 
 
Por otro lado, dicho comité ha reconocido que los derechos de las mujeres constituyen un 
postulado obligado de cumplimiento para los gobiernos de los países que integran el ALBA-TCP, en 
el marco de construir la igualdad paritaria que elimine los estereotipos sexistas que atribuyen 
roles de género y mantienen la subordinación de las mujeres a relaciones de poder jerárquicas en 
donde los hombres son los que mantienen el control tanto en lo público como lo privado. De la 
misma manera, las mujeres que integran el comité proponen que no puede haber una sociedad 
socialista, a la que aspiran las naciones que conforman el ALBA, sin el pleno reconocimiento de los  
derechos de las mujeres.  
 
Para finalizar el Comité definió la realización de la Conferencia paritaria sobre Socialismo y 
Feminismo con el objetivo de discutir la temática y llegar a acuerdos en materia de reconocer la 
importancia de la liberación  e igualdad de las mujeres. Al planificar un actividad de tal 
trascendencia se considera importante debatir elementos que dentro de la misma izquierda y los 
movimientos socialistas aún quedan pendientes, tales como: 
 
 a) Las mujeres como seres biológicos en la maternidad y la importancia de socializar la crianza y 
educación de los hijos y las hijas. 
 b) Las mujeres como reproductoras de la fuerza de trabajo en sus actividades domésticas y 
lanecesidad del reconocimiento del trabajo de cuidado. 
c) Las mujeres en la produccción social.  
d) Las mujeres en su sexualidad.  
 
El abordaje de estas estructuras de dominación de las mujeres y que son parte de los 
condicionamientos que la sociedad les ha impuesto y que no son de origen biológico o psicológico 
es importante para poder hablar de transformaciones sociales, de lo contrario se sigue en la 
misma dinámica que el patriarcado ha impuesto en todos los regímenes económico-sociales. El 
ALBA sólo tendrá éxito en la medida que se avance en las prácticas patriarcales que han tenido 
oprimidas a las mujeres en sus diferentes manifestaciones. 

 

 
b) Experiencia Boliviana sobre la Unidad de Despatriarcalización, del Vice Ministerio de 
Descolonización 
 

Bolivia es uno de los países que se ha adscrito al ALBA-TCP, en el marco de un proceso de 
transición hacia un Estado plurinacional que ha exigido una serie de reflexiones teóricas que 
aplicadas en una práctica cotidiana les ha permitido avanzar en una serie de procesos que 
partieron de la resistencia a un modelo en crisis permanente que sólo dejaba exclusión y 
empobrecimiento a la mayoría de la población: el neoliberalismo. De esa cuenta como país han 
transitado en un proceso de por demás sui generis en la región, el cual pretende generar un 
despliegue del poder estatal con la descolonización como una estrategia global para la 
construcción de una nación con justicia. 

Alcanzar la participación paritaria de las mujeres en todos los niveles de decisión ha sido una 
demanda histórica del movimiento de mujeres de la región, de hecho hay compromisos 
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internacionales en esta materia. Los principios referidos a la representación paritaria y no 
discriminación por sexo, edad, color, orientación sexual, identidad de género, origen cultural, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 
civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 
embarazo y otras, así como el reconocimiento de los derechos de las mujeres, son parte de la 
Constitución Política del Estado Boliviano, siendo una de las más avanzadas de la región en 
materia de reconocimiento y visibilización de las mujeres y su diversidad. 

Sin embargo, dentro de la propuesta no se logró incluir el principio de despatriarcalización 
como un pilar del proceso de transformación y desestructuración de las relaciones de poder 
que excluyen y oprimen a las mujeres, pese a ello los avances son significativos en el proceso 
de descolonización del Estado boliviano. 

Ese proceso descolonizador iniciado lo definen como “un lugar en donde los procesos 
emancipatorios del tiempo de la resistencia, se convierten en políticas públicas  de un nuevo 
tiempo de revolución social”9. De hecho para las y los bolivianos la descolonización no anda 
sola, sino que como proceso social lleva en su seno la despatriarcalización, ya que parten de la 
premisa que los estados colonizadores conllevaron prácticas patriarcales de opresión a las 
mujeres que las marginaron y alejaron de sus mínimos derechos. Dichas reflexiones son 
provocadoras y por demás evidencian la complejidad de los cambios que impulsa el pueblo de 
Bolivia.  

El proceso de operativización de la descolonización y despatriarcalización, inició con la creación 
del Viceministerio de Descolonización que constituyó en el marco de la reforma 
institucionaluna experiencia nueva a nivel de América Latina, en el Decreto Supremo número 
29,894 de fecha 7 de febrero de 2009, en el que se define la estructura organizativa del órgano 
ejecutivo del Estado Plurinacional. Dicha entidad fue diseñada para que será la institución 
articuladora de las políticas públicas  de descolonización con los Ministerios y las instituciones 
territoriales. 

En el seno de dicho Viceministerio se creó la Unidad de Despatriarcalización, con la resolución 
Ministerial 130-2010, del 4 de agosto del mismo año, que tiene como objetivo fundamental 
complementar los procesos de descolonización iniciados en el Estado Plurinacional” así como: 

i) La visibilización de las relaciones de dominio que responden al orden patriarcal. 

ii)La Desestabilización y puesta en crisis de los ordenes de dominio patriarcal 

iii)La transformación de las relaciones sociales de dominio, para construir una sociedad más 
justa y armoniosa. 

Sin duda alguna, la creación de está unidad administrativa, fue un avance dado su mandato  
institucional, sin embargo generó cierto desconcierto al duplicar esfuerzos con el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades, que es el mecanismo nacional reconocido para el adelanto de 
las mujeres en Bolivia. Esta situación es común en la región, se crean instituciones paralelas 
que tienden a duplicar los esfuerzos y a dispersar los resultados, lo cual fue señalado en su 

                                                        
9Magarra, Katia. Desafíos de la Despatriarcalización en el Proceso Boliviano. 2010. 
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momento por el movimiento de mujeres y organismos internacionales. Dadas las 
preocupaciones generadas se hizo un análisis de las funciones de ambas instituciones y se 
procedió a que las mismas fueran complementarias para evitar la duplicidad de funciones, sin 
embargo en la práctica es difícil notar la diferencia de mandatos, lo cual a la larga puede 
debilitar la institucionalidad existente, razón por la cual es necesario una coordinación 
permanente entre ambas instancias. 

La Unidad de Despatriarcalización ha diseñado cuatro programas en el marco de sus funciones: 

a) Política de Derechos Humanos. 

b) Políticas Públicas en la Institucionalidad estatal. 

c) Despatriarcalización de los modelos de conformación familiar. 

d) Despatriarcalización del trabajo del hogar. 

 

Algunos resultados que reporta la Unidad de Despatriarcalización: 

1. Incorporación del concepto de despatriarcalización como eje transversal del Plan Nacional de 
Lucha contra el Racismo y la Discriminación. 

2. Presentación después de un proceso de consulta participativo, del anteproyecto de Ley sobre 
Equivalencia Constitucional, que establece los mecanismos constitucionales para la designación 
paritaria de los niveles jerárquicos superiores de la institucionalidad del Estado. 

3. El diseño e implementación de matrimonios con identidad, casa y actividad productiva, el 
cual constituye a decir del gobierno una recuperación de los modelos de composición familiar 
con base indígena. Matrimonios a los cuales se apoya con una vivienda y un proyecto 
productivo. 

4. Inclusión en el Censo 2011, de la pregunta sobre trabajo de cuidado, con el fin de medir el 
impacto del mismo en la economía y su inclusión en las cuentas nacionales. 

 
d) Banco de las mujeres en Venezuela 
 
Fue creado en Venezuela en 2001, en el marco de los compromisos asumidos en la IV conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing, como reconocimiento de los derechos económicos de las 
mujeres, a través de la creación de instituciones de micro créditos. Tiene como función principal la 
de ser  facilitador de la incorporación de las mujeres en el desarrollo y sus beneficios. Se estableció 
como una Sociedad Anónima.  
 
Su creación se basó en la experiencia del Grameen Bank de Bangladesh, iniciativa que fue 
estudiada por las organizaciones de mujeres en Venezuela y propuesta al Gobierno venezolano en 
1998.  
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El BANMUJER se inició con capital aportado totalmente por el Estado, con fuente del Tesoro 
Nacional, el  Banco de Desarrollo Económico y los gastos extraordinarios los financia la petrolera 
estatal PDVSA. Se mantiene con ese mismo capital y las recuperaciones de los créditos.  
 
Los créditos iniciaron con montos de un equivalente a $ 150.00 y alcanzan en la actualidad hasta $ 
2,500.00. Desde su creación han tenido hasta 100 mil mujeres, las tasas de interés  son blandas e 
incluso a cero por ciento si las condiciones de las mujeres lo ameritan, los plazos de pago son 
flexibles y se adecuan a la situación de pago de las mujeres. Trabajan bajo el criterio de que no 
buscan que las mujeres pobres sean mujeres endeudadas, sin tener acciones de asistencialismo, 
por lo que se buscan alternativas para que las mujeres cancelen su deuda, debido a que el dinero 
de los prestamos es del Estado y debe devolverse para apoyar a otras mujeres.  
 
El impulso de las actividades productivas van en la línea de la soberanía alimentaria nacional, por 
lo que el BANMUJER busca el aumento de los créditos en el sector agrario y manufacturero en 
comparación de los que se otorgan al sector de las manufactureros y los servicios. 
 
Otra de las políticas de BANMUJER, es la organización de promotoras a nivel nacional, por lo que 
no trabajan bajo el principio de demanda sino de oferta, las promotoras visitan a las mujeres y las 
acompañan para que definan en donde van a invertir su préstamo, todo en el marco de las 
organizaciones comunitarias que impulsan los Consejos Comunales, que son la modalidad 
organizativa impulsada por el Gobierno. Las  mujeres tiene acompañamiento técnico para la 
producción y así garantizar la devolución del préstamo con énfasis en el  desarrollo económico de 
las mujeres. 
 
 

3.4. Iniciativas Gubernamentales y no Gubernamentales para el adelanto de las 
Mujeres 
 
a) Mecanismos Regionales 
 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
 
La Organización de Naciones Unidas para la realización de su trabajo ha creado una serie de 
Comisiones Regionales, en las que se encuentra la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe conocida como CEPAL, con sede en Santiago de Chile. 
 
En 1973, la CEPAL aprobó en el XV periodo de sesiones la resolución en donde se alentaba  la 
participación de la mujer en el desarrollo de la región, en la misma se encomendó a la Secretaría 
General  la elaboración de estudios sobre la situación de la mujer en América Latina y el Caribe.  
 
En 1975  se realizó el Seminario regional para América Latina sobre la integración de la Mujer en el 
Desarrollo, evento en donde se presentaron una serie de estudios e informes que nutrieron el 
libro“Mujeres en América Latina: aportes para una discusión”, documento que se presentó en la I 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
 
Para poder avanzar con el desarrollo de las mujeres en la región la CEPAL creó la División de 
Asuntos de Género, la cual es parte de su estructura orgánica y constituyé un órgano especializado 
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en dicha materia. Esta a su vez funciona como Secretaría técnica de los Gobiernos de la región a 
través de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Dentro de sus 
objetivos se encuentran:  Desarrollar investigaciones y estudios para la produccción de 
conocimiento que permitan contribuir a la igualdad de género en las políticas públicas de los 
países. Asimismo, establecer vínculos entre los movimientos de mujeres de la región y los 
gobiernos con el fin de apoyar e impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente el plan de Acción Mundial, 
contenido en la Plataforma de Acción sobre la Mujer suscrita en Beijing en 1995.  

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es el órgano político de la 
CEPAL para impulsar el desarrollo de las mujeres. Su carácter subsidiario le da el estatus de ser 
parte del periodo de sesiones de la CEPAL. Como foro intergubernamental inició su 
funcionamiento en 1977, y a partir de allí se han realizado 10 Conferencias. 

La Conferencia se ha convocado para identificar necesidades regionales y subregionales de las 
mujeres, presentar recomendaciones y evaluaciones períodicas de las actividades realizadas en 
cumplimiento con los acuerdos y planes regionales de trabajo e internacionales. La Conferencia 
dentro de sus órganos, cuenta con la mesa directiva integrada por delegadas de los países y es 
electa durante la conferencia y tiene un mandato de dos años.  

La Conferencia se ha realizado cada dos años desde 1977 y ha sido un espacio de discusión 
intergubernamental sobre los  derechos de las mujeres en sus diferentes dimensiones y da como 
resoluciones y consensos, que constituyen una agenda estratégica que los gobiernos de la región 
se comprometen a implementar. A continuación se hace una recopilación histórica de los 
resultados de las 11 conferencias realizadas desde 1977 a 2010: 

 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Acuerdos y Desarrollo Histórico 
 

Lugar y Fecha Principales Contenidos 

I Conferencia, La Habana  Cuba 
1977 

Resultado: Informe Regional 
sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y 
Social de America Latina. 

Se presentó y aprobó por consenso el Plan Regional para Integración Económica y Social 
de la Mujer. Dentro de su contenido se pueden citar acciones en los diferentes ámbitos 
de la vida de las mujeres entre las cuales se citan: la reforma agraria y el desarrollo rural; 
servicios crediticios, comercialización  y asistencia técnica; fortalecimiento del  mercado 
interno y fijación de precios; promoción de la participación popular de las mujeres, en 
especial enpuestos de elección; reconocimiento y apoyo para la reinserción a las reclusas 
y prostitutas;

10
 asimismo, medidas de reformas legislativas con el fin de abolir la 

dicriminación en las leyes vigentes; sobre aspectos laborales de las mujeres vinculados a 
la protección social y el cuidado de sus niños; vivienda y salud de las mujeres; violencia 
sexual. Para finalizar hay compromisos en materia de que los medios de comunicación 
masiva eliminen la distorsión de la imagen de la mujer en  todos sus mensajes y 
contenidos. 

II Conferencia, Macuto, Los países hicieron una evaluación sobre los avances en la implementación del PAR y las 
medidas de acción implementadas por los gobiernos de la región. Dentro del balance se 

                                                        
10

 Ambos términos se citan como son mencionados en el documento, en la actualidad las organizaciones se nombran 
trabajadoras sexuales y mujeres privadas de libertad. 
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Lugar y Fecha Principales Contenidos 

Venezuela 1979 

Resultado:  

Resoluciones en materia de 
refugiadas, problemática de la 
mujeres madres trabajadoras y 
apoyo a mujeres en Nicaragua. 

determinó que aunque se impulsaron algunas inciativas en su contenido, aún falta mucho 
para avanzar, en todas las áreas de acción. Dentro de las resoluciones se acordó colocar 
especial énfasis en los problemas que enfrentan las mujeres trabajadoras, en especial las 
madres trabajadoras y sus hijos, por lo que se adoptaron medidas especiales en esta 
problemática y se creó una comisión especial para que le diera seguimiento a este tema. 
Asimismo en ese proceso evaluativo se compartió sobre el impacto del año internacional 
de la mujeres y los avances de América Latina con vista a la Conferencia Mundial del 
decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en el contexto de la Paz, la Igualdad y 
Desarrollo. Se acordaron medidas para apoyar a las mujeres en Nicaragua en su proceso 
de reconstrucción, a la vez medidas para apoyar a las mujeres refugiadas de la región. Por 
otro lado se hicieron recomendaciones a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL para adoptar 
medidas dentro de su estructura interna para propiciar la participación de las mujeres. 

III Conferencia, México D.F. 
México. Agosto de 1983 

Resultado: Informe de la 
Conferencia 

La Conferencia tuvo como objetivo examinar los avances contenidos en el Plan de Acción 
Regional sobre la integración al desarrollo de la mujer, con especial énfasis en el plan de 
la segunda parte del Decenio para el Avance de la Mujer: Igualdad Paz y 
Desarrollo.Asimismo el  análisis de la condición  jurídica de la mujer y  mecanismos de 
cooperación y financiación para la implementación de los compromisos adquiridos por la 
región. 

IV Conferencia, Guatemala 
ciudad, Guatemala 1988 

Resultado: 

Informe La Mujer en América 
Latina y el Caribe: Evaluación y 
propuestas de Acción 

Se discutió sobre los efectos de la crisis y la deuda pública en la vida de las mujeres, en 
especial en aspectos laborales y sociales. Se identificó la vulnerabilidad de las mujeres 
rurales. Se reconoció la importancia de incluir el enfoque étnico y cultural en los debates 
del desarrollo socioeconómico. De la misma manera se discutió sobre el trabajo 
doméstico no remunerado y la carga que tiene las mujeres adoptando medidas para la 
mitigación de sus efectos y lograr la incorporación a la vida laboral de las mujeres. En 
educación se aprobaron acciones en materia de acceso, calidad, la necesidad de eliminar 
contenidos, estereotipos sexistas y la importancia de la educación bilingüe. Con respecto 
a la salud se acordó la necesidad de programas integrales, de nutrición, acceso y 
cobertura de servicios para las mujeres de áreas rurales. En materia de legislación se 
acordó impulsar reformas para abolir todo tipo de discriminación en su contenido. Se 
reconocieron los efectos de la Violencia contra la Mujeres y acciones para su prevención. 
Los países reafirmaron su compromiso con las estrategias de Nairobi en el marco de las 
Naciones Unidas. 

V  Conferencia, Curazao, 
Antillas Neerlandesas 1991 
Resultado: 5 resoluciones 

1.Balance Regional 

2. Plan de Acción Regional 

3. Mujer y Recursos Humanos 

4. Mujer y Violencia 

5. Cooperación, colaboración y 
concatenación. 

Se realizó un balance regional sobre la implementación del Plan Regional para su 
posterior actualización. En la misma se evidenciaron los avances pero asimismo las 
limitaciones que existen para garantizar el desarrollo de las mujeres.  Se acordó la 
importancia de fortalecer y dar continuidad a los mecanismos para el adelanto de las 
mujeres y crear en donde aún no existan. Asi como abogar por la cooperación de las 
posiciones regionales de los organismos internacionales. Dentro de las discusiones se 
determinó la importancia de la transformación productiva con equidad y la Integración 
de la mujer en el desarrollo de América Latina y el Caribe, aspecto que fue evaluado y la 
concreción de recomendaciones contenidas en el nuevo Plan de Acción Regional, el cual 
fue aprobado.  

VI Conferencia, Mar de Plata, En esta Conferencia se aprueba el Programa de Regional Acción 1998-2001, en el marco 
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Lugar y Fecha Principales Contenidos 

Argentina, 1994 

Resultado: 

Programa de Acción Regional 
1998-2001. 

 

de la preparación hacia la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer a realizarse en Beijing. 
Dentro de los principales contenidos del Plan se encuentra por primera vez la inclusión de 
la categoría de Género. Se define la importancia del desarrollo económico y social con 
perspectiva de género y la participación equitativa de las mujeres en las decisiones, 
responsabilidades y beneficios del desarrollo. Se determina la importancia de la 
eliminación de la pobreza y la participación equitativa de las mujeres.  Las acciones se 
definen  con el objetivo de lograr la equidad de género y la total integración de las 
mujeres en el proceso de desarrollo, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía en el 
marco de un desarrollo sustentable, con justicia social y democracia. 

VII Conferencia, Santiago Chile 
1997 

 

Resultado: 

Consenso de Santiago 

 

En la misma se hace énfasis en puntualizar algunas acciones en las que los gobiernos 
deben centrar su atención, en especial en inccorporar el enfoque de género en los 
planes, programas y políticas públicas. Por otro lado se acordó  que en el marco de los 
procesos de modernización se retome la perspectiva de género para garantizar el 
fortalecimiento o creación de mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, 
dotandolos de presupuesto, fortaleza administrativa y apoyo político. También retoma 
medidas que el plan regional establecía en materia de erradicación de la pobreza 
incorporando en la estrategia acciones específicas en beneficio de las mujeres, las 
estadísticas de género con el objetivo de contar con información desagregada, derechos 
de las mujeres migrantes y su documentación. Tiene especial mención la importancia que 
los gobiernos puedan apoyar el fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres 
en la región. Así como el llamado a la cooperación internacional para apoyar a los 
gobiernos en la implementación de las medidas adoptadas. 

VIII Conferencia, Lima, Perú 
2000 

Resultado: 

Documento “Desafío de la 
Equidad de Género y los 
Derechos Humanos en los 
albores del siglo XXI. 

Consenso de Lima 

El tema central de la Conferencia estuvo enfocado a la equidad de género: base de una 
sociedad justa, con énfasis en dos áreas estratégicas: la Equidad de género y lo derechos 
humanos, paz y Violencia. Durante las discusiones se determinó fortalecer el PAR y sus 
acciones. Así como se adoptó el compromiso de participar activamente en el proceso de 
evaluación de Beijing con el objetivo de identificar avances y desafíos.  Dentro de los 
acuerdos alcanzados también figura el respaldo a la implementación de la Convención 
para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la 
convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, de la misma manera se insta a los Estados a aprobar el protocolo facultativo de 
la CEDAW. Se reafirmó el compromiso de los países de reorientar las políticas hacia la 
equidad de género y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de 
las mujeres, apoyarlos políticamente y con presupuesto. El consenso de Lima fue una 
contribución regional al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas: Las Mujeres en el año 2000: Igualdad de Géneros, Desarrollo y Paz para 
el siglo XXI. 

IX Conferencia, México D.F. 
México 2000 

Resutado: 

Documento “Caminos hacia la 
Equidad de Género en América 
Latina y el Caribe. 

Consenso de México 

Esta Conferencia tuvo por objetivo examinar la aplicación de los compromisos 
internacionales adquiridos en el Programa de Acción Regional adoptado en 1994 y en la 
Plataforma de Acción de Beijing. En la conferencia volvieron a salir temas anteriores en 
donde se registran rezagos en la región, sin embargo surgen nuevos temas como el 
acceso de las mujeres a la tecnología, la participación de las mujeres en la preservación y 
conservación del medio ambiente. El VIH y SIDA sale a discusión  la preocupación de los 
gobiernos de salvaguardar los derechos de las mujeres. En materia de Derechos sexuales 
y reproductivos, Importancia de la obligatoriedad de la pensión alimenticia, el impacto de 
género tomando en cuenta la cuestión étnico racial. En esta Conferencia se observó un 
alto nivel de participación de la sociedad civil. 
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Lugar y Fecha Principales Contenidos 

X Conferencia,  Quito, Ecuador 
2007 

Consenso de Quito 

El consenso de Quito es un hito importante ya que los países adoptaron medidas en 
problemáticas aún no tratadas y énfasis en otras: surge el concepto de la paridad para 
hombres y mujeres en puestos de elección y designación, medidas para garantizar la 
participación de mujeres indígenas y afrodecendientes, incluida la eliminación del acoso 
político y administrativo a mujeres que han ejercido cargos públicos. Se hace énfasis en el 
papel de los medios de comunicación para promover la paridad y el rol que tienen en 
contribuir a eliminar estereotipos sexistas y racistas en sus contenidos. La necesidad de 
reformas legislativas para poder valorar y eliminar la discriminación del trabajodoméstico 
remunerado y aprobar los convenios de la OIT. También hay compromisos en materia del 
acceso a las mujeres de la propiedad de la tierra y los recursos naturales sin 
discriminación. Asimismo el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y su 
inclusión en las cuentas nacionales. En materia de salud se reconoce su integralidad 
incluida la salud sexual y reproductiva, incluidas las niñas y adolescentes. A la vez la 
importancia del acceso a la justicia de las mujeres, erradicar la violencia contra las 
mujeres y el femicidio particularmente. Erradicar causas que originan el crimen 
organizado y las redes de tráfico y trata de personas, con énfasis en mujeres y niñas. 

XI Conferencia, Brasilia, Brasil 
2010 

Documento “Qué Estado para 
que igualdad” 

Consenso de Brasilia 

Se aprobó el Consenso de Brasilia, documento producto de la discusión sobre que Estado 
que se necesita y sobre la igualdad a la que se aspira desde este foro intergubernamental 
en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. Dentro de su contenido hay 
compromisos en materia de autonomía económica de las mujeres y la igualdad en la 
esfera laboral, en donde se recogen acciones a favor del reconocimiento del trabajo no 
remunerado, a través de cuentas satélites que integren las cuentas nacionales, que se 
equipare en la legislación los derechos de las trabajadoras domésticas, rurales, el acceso 
a la tierra y los recursos productivos, ampliación de licencias parentales, acceso a la 
seguridad social, la responsabilidad del estado en el cuidado de las personas y la 
erradicación del trabajo infantil. Asimismo que las políticas fiscales integren los criterios 
de progresividad y equidad, se reconozcan el enfoque de género, étnico en las 
estadísticas nacionales y en especial en los censos de población. Se incluya en los 
sistemas electorales la paridad y alternancia, para que se pueda garantizar la 
participación de las mujeres en los poderes del Estado, esto con el objeto de propiciar el 
liderazgo de las mujeres y mujeres indígenas. En materia de participación política de las 
mujeres se reconoce la importancia del acceso igualitario a la financiación en las 
campañas electorales. En materia de violencia contra las mujeres su erradicación, el 
derecho a la atención y sanción de todo tipo de violencia, incluida la trata de personas y 
la explotación sexual. Asimismo prevenir, sancionar e investigar el femicidio. Otro tema 
incorporado es el  acceso de las mujeres a las tecnologías. Se reconoce también los 
derechos sexuales y reproductivos, la importancia de la educación sexual en los sistemas 
educativos.Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se 
hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas 
para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y 
en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la 
realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley. 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la División de Asuntos de Género CEPAL. 
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b) Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica(COMMCA) 
 
El COMMCA, es una iniciativa regional de los mecanismos nacionales para el adelanto de las 
mujeres en Centroamérica,  surge de la necesidad de apoyo mutuo y respaldo político entre dichos 
mecanismos, así como de la importancia de contar con un órgano en el ámbito regional dados los 
avances de la integración centroamericana. En la declaración de Managua, emitida en 2002 donde 
las Ministras de la Mujer acuerdan su creación y dan inicio a los trámites respectivas para que el 
mismo sea reconocido dentro de la estructura organizacional del SICA. 

El COMMCA, constituye un órgano de carácter político especializado en los derechos de las 
mujeres y género del SICA, de acuerdo al protocolo de Tegucigalpa y los reglamentos del SICA. 

Dentro de sus acciones principales se encuentran la elaboración y presentación de propuestas de 
políticas en el ámbito regional con el objetivo de “transformar la condición, situación y posición de 
las mujeres de la región y  la adopción de una política y estrategia sostenible de equidad de 
género”11 que permita generar el desarrollo de los países que integran la región. 

El COMMCA promueve propuestas de políticas en el ámbito regional orientadas a transformar la 
condición, situación y posición de las mujeres de la región y la adopción de una política y 
estrategia sostenible de equidad de género propiciando el desarrollo de los países que integran el 
SICA. Asimismo, impulsa la promoción de la equidad y la igualdad de género en todas las acciones 
y esferas gubernamentales de cada país que integra la región, especialmente enfocada a 
incrementar la participación de la mujer en todos los órdenes de la vida, tiene como fin lograr el 
bienestar en un ambiente de seguridad social y consolidar la democracia de los pueblos de la 
región. 

El COMMCA, enfoca su trabajo hacia la articulación regional y la inclusión de sus resoluciones en la 
agenda de los Presidentes del SICA, a través de los Ministros de relaciones exteriores. Con el 
objeto de posicionar las políticas de equidad de género en la agenda del SICA, de esa manera los 
estados podrán avanzar en la implementación de los compromisos que en materia de derechos de 
las mujeres han asumido en el ámbito internacional.   

Dentro de su plan estratégico se han definido como ejes principales: 

a) Autonomía Económica 

b) Participación Política 

c) Fortalecimiento de la institucionalidad de género en el SICA 

Como ejes transversales se definió: 

a) Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

b) Multiculturalidad 

 

                                                        
11

 COMMCA, Plan Estratégico 2009-2013. 

http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=5190&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=303&Idm=1&IdmStyle=1
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El COMMCA  considera importante el relacionamiento con organizaciones de mujeres de la 
Sociedad Civil de la región, por lo que ha establecido vínculos con las redes centroamericanas 
impulsan agendas regionales, en el marco de promover alianzas estratégicas desde los 
mecanismos nacionales a los regionales y desde las organizaciones de mujeres en los países hasta 
redes regionales, tal es el caso de la red feminista Centroamericana contra la Violencia. Éstas 
alianzas son importantes y han sido experiencias que han dejado resultados valiosos, por ejemplo 
se puede citar el estudio regional “No Olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-
2006”, proceso en donde confluyeron esfuerzos de la cooperación internacional a través de AECI y 
UNIFEM, el COMMCA con todos los mecanismos nacionales de la región y la Red Feminista 
Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres y sus organizaciones nacionales. Dichos 
esfuerzos hacen un llamado a repetir y consolidar relaciones que permitan ampliar la participación 
hacia las organizaciones de mujeres de la región para tener mejores impactos en las acciones 
emprendidas, es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas y mejorar los métodos de 
coordinación. 
 
 
 
c) Redes regionales desde los movimientos  
 
 
El impacto de la globalización y el neoliberalismo generaron un creciente empobrecimiento de la 
población y debilitaron el Estado principalmente en su rol de promotor de desarrollo y dotador de 
servicios públicos. Ante dicha situación el movimiento de mujeres de la región ha tenido un rol 
activo desde el tiempo en que los conlifctos armados y la guerra asolaron la región y dejaron dolor 
y muerte en el territorio. Se puede citar la Iniciativa Centromericana de Mujeres por la Paz, una 
instancia de coordinación de organizaciones de mujeres en la región que dio la voz de alarma ante 
las múltiples violaciones a los derechos humanos que era objeto la población centromericana. 
 
Este esfuerzo quizas es uno de los pioneros en propiciar la organización de mujeres en el ámbito 
regional y constituye una inciativa de articulación de esfuerzos y suma de capacidades desde el 
movimiento de mujeres para generar análisis de situación, movilizar a la sociedad desde 
unenfoque criticos a las políticas nacionales y regionales.  
 
Por otro lado en el marco de los procesos de paz impulsados en la región, hubieron esfuerzos 
importantes de articulación y cooperación mutua, que aunque no hubo un estado de conciencia 
sobre el concpeto de cooperación sur sur, las propias organizaciones lo definen como una alianza 
política internacional desde los movimientos, los cuales generaron intercambios de experiencias, 
tal es el caso del Intercambio que se dio en 1996 entre el Sector de Mujeres de Guatemala y la 
organización de mujeres salvadoreñas Las Dignas, dicho intercambio permitió hacer un balance en 
conjunto de los procesos de paz en ambos países y la visibilización de la problemática de las 
mujeres y sus demandas.  De esa manera existen redes regionales que han impulsado la agenda 
estratégica desde un enfoque feminista y/o como parte del movimiento amplio de mujeres. 
 
 
A continuación se cita información sobre varias redes de organizaciones de mujeres en el ámbito 
regional: 
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1. Alianza Feminista para la transformación de la Cultura Política. 
 
Es una red regional que se articuló en marzo de 2006, tiene presencia en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua.  Su agenda de trabajo está enfocada en el empoderamiento de las mujeres 
desde el ámbito local. Se definen como un espacio para la realización de análisis regional sobre la 
problemática de las mujeres, en especial desde la reivindicación de la ciudadanía. Ha contribuido 
al surgimiento y apoyo de la red Centroamericana de Mujeres Municipalistas para la Equidad de 
Género y el Desarrollo local.  
 
Las organizaciones miembras son: Grupo Venancia (Nicaragua), Centro de Estudios de la Mujer 
(Honduras), Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local, Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes y, Mujeres por la Dignidad y la Vida 
(El Salvador). 
 
 
 
2. Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW) 
 
Es la única red internacional que aglutina a mujeres VIH positivas, fue creada a raíz de la necesidad 
de acción política ante la indiferencia a la problemática que las mujeres viven.  Su objetivo central 
es generar liderazgo de las mujeres VIH positivas para que evidencien su problemática y puedan 
tener incidencia en los sistemas de salud y las políticas públicas con el fin de visibilizar las 
especificidades de las mujeres viviendo con VIH y propiciar la prevención de feminización de la 
pandemia. Asimismo, evidenciar la relación  entre la infección y la violencia contra las mujeres.  
 
Ser interlocutoras directas les permite canalizar de primera mano como viven las mujeres la 
estigmatización para erradicarla y denunciar la violación a los derechos humanos de las mujeres 
viviendo con VIH. Cuentan con representación en todos los países de la región a través de 
capítulos en cada uno de los países. 
 
3.  Foro de las Mujeres para la Integración Centroaméricana (FMICA) 
 
Fue creado en 1996, con el objetivo de tener incidencia en los procesos de integración regional. 
Han construido una agenda  de cara a la integración regional y trabajado por la inserción de sus 
propuestas en dichos procesos, en especial en materia de empleo y la creación de oficinas 
específicas en los Ministerios de Trabajo de cada uno de los países de la región. Han sido parte del 
Consejo de Dirección del Programa “La Agenda Económica de las Mujeres” apoyado por la otrora 
UNIFEM hoy ONUMUJERES  y son parte del Directorio del Consejo Consultivo CC-SICA. 
 
Se integra por capítulos nacionales y cada país tiene su propia dinámica, sin embargo en el ámbito 
regional confluyen en acciones y objetivos. Su propósito central es la incidencia en políticas 
públicas del proceso de integración centroaméricana.  Se integra con organizaciones de República 
Dominicana, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
 
4. Foro de Mujeres de Partidos Políticos 
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Fue fundado en 1993, bajo el apoyo de la Comisión de la Mujer del Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), desde su surgimiento ha evidenciado la poca representación de las mujeres en 
espacios de toma de desiciones y la importancia de fortalecer dicha participación como parte de 
los procesos de democratización e integración regional. Ha sido impulsor de las medidas 
afirmativas en sistemas electorales, es decir, a través de cuotas de participación de las mujeres.  
 
Su representación se encuentra en Guatemala, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, 
Panamá y El Salvador; a través de Foros nacionales integrados por mujeres de los partidos Políticos 
legales en cada país. Sus actividades las centran en acompañamiento a mujeres candidatas en 
cada país, procesos de formación y sensibilización y programas de investigación. 
 
 
5. Iniciativa Centroaméricana de Seguimiento a Beijing y Cairo 
 
Tiene su surgimiento en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, con el 
objetivo de articular esfuerzos desde la región de cara a incidir e interlocutar con otras 
organizaciones regionales y comisiones oficiales de los países en el marco de la Conferencia de 
Beijing y Cairo.  Dicha iniciativa ha tenido acción en los procesos preparatorios, durante y los 
procesos de seguimiento y evaluación de ambas conferencias. Se integra por organizaciones de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Salvador, Costa Rica y Panamá.  Desde su creación ha dado 
seguimiento a procesos regionales y mundiales en materia de derechos de las mujeres, derechos 
sexuales y reproductivos, los cuales se desarrollan con amplitud en la Plataforma de Acción 
Mundial de Beijing y el Plan de Acción de Cairo, han tenido incidencia en la Conferencia Regional 
de la Mujer para América Latina y el Caribe y en el Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica. Dentro de su estrategia de trabajo se encuentra la elaboración de informes 
sombra, los cuales son presentados ante instancias internacionales.  
 
 
 
6. Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna 
 
Se constituye en 2003, a raíz  del IV Encuentro mesoamericano  por la autodeterminación de los 
Pueblos y en el encuentro de Mujeres frente al Libre Comercio e inversión en 2004.  Desde una 
perspectiva feminista constituyen una alianza política de resistencia ante el neoliberalismo y la 
globalización que impulsa el patriarcado y que ha impactado negativamente en la vida de las 
mujeres.  Se enfocan en el marco de los derechos económicos y sociales, en el marco de procesos 
de resistencia desde las mujeres de cara las políticas de apertura comercial, los proyectos 
vinculados a políticas de los organismos internacionales que afectan la economía y depredan los 
territorios de las comunidades. Su propuesta la hacen desde una visión no tradicional de la 
economía que se centra en la construcción de nuevos paradigmas económicos ya que los 
existentes tienen una visión capitalista y patriarcal.  Son un espacio autónomo y político que 
pretende generar un movimiento de resistencia en la región. 
 
7. Red de Mujeres y Paz en Centroamérica 
 
Surge en el marco de una iniciativa mundial de mujeres de países que han tenido conflictos 
armados y se integra básicamente por mujeres rurales con un enfoque hacia el acceso a la 
propiedad de la tierra, la vivienda,  recursos productivos, prevención de VIH y la paz en los países 
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que la integran. Su trabajo lo impulsan a través de procesos de sensibilización e incidencia de cara 
a solucionar la problemátia de las mujeres.  Su enfoque de trabajo es a través de alianzas con 
organizaciones mixtas e instituciones públicas, organizaciones de mujeres en el ambito nacional y 
local.  Impulsan el liderazgo de las mujeres rurales, indígenas y mayas de la región, a través de 
espacios de participación, formación e intercambio de experiencias. Se integran por la 
Coordinadora de Mujeres por el Derecho a la Tierra(Guatemala),  Mesa permanente de Mujeres 
Rurales (El Salvador),  Red Nacional de Mujeres Rurales (Honduras),  Coordinadora de Mujeres 
Campesinas (Costa Rica), Coordinadora de Mujeres Rurales por la Propiedad de la 
Tierra(Nicaragua). 
 
8.Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la 
Diáspora 
 
Es fundado en 1992, se define como un espacio autónomo para la articulación política e 
incidencia, a sus inicios surgió como un espacio de mujeres negras, con el objetivo de visibilizar a 
las mujeres afrodescendientes de las región. Su acción política la han centrado en el marco de 
Naciones Unidas, específicamente en el marco de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 
y la Conferencia Mundial de Naciones Unidas contra el Racismo, la discriminación  racial, la 
Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, realizada en Durban. De la misma manera han 
tenido una presencia fuerte en la Conferencia Regional de las Américas contra el racismo, la 
xenofobia, en el marco de la OEA. 
 
Como espacio autonómo de mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora han 
priorizado la construccción de alianzas Mujeres para América Latina y el Caribe, aglutina a un 
amplio espectro de organizaciones de mujeres y lideresas de la región. 
 
9. Red Centromericana de Mujeres por el Desarrollo Local con Equidad de Género 
 
Esta inicitiva surge en el marco del programa regional “Construyendo Ciudadanía y 
Gobernabilidad”,  con el objeto de articular acciones dirigidas a fortalecer la participación de las 
mujeres en el poder local con una visión regional a través de la incidencia e intercambio de 
experiencias  en materia de participación política  de las mujeres desde su autonomía. Buscan 
posicionar el enfoque de equidad de género en la gestión pública de los gobiernos locales, a partir 
del liderazgo de mujeres en el poder local.  
 
 
10. Red Feminista Centromericana contra la Violencia hacia las Mujeres 
 
Se creó en 2004 y articula a redes nacionales contra la violencia, organizaciones de mujeres y 
mujeres en lo indivudual de los países de la región centroamericana. Desde el enfoque de 
derechos impulsan acciones de incidencia hacia los gobiernos, investigación, sensibilización e 
intercambio. Son promotoras de la suscripción de la Convención Interamericana para la 
prevención, sanción y erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belen Do 
Para. En el marco de la incidencia a los Gobiernos, dan seguimiento a las audiencias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, en particular denuncias relativas sobre el derecho de las mujeres a tener una 
vida libre de violencia. 
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Cuentan con una estructura funcional en tres órganos de toma de desiciones: a) Asamblea de la 
Red, conformada por todas las organizaciones miembras y mujeres en lo individual. b) 
Coordinación regional que la tiene un país durante tres años, periodo que coincide con la 
planeación estratégica de la red y, c) Comisiones de trabajo especializadas  a la Comisión 
Interamericana de la Mujer, Comisión de comunicación  y la Comisión de seguimiento Ideológico.  
 
La Red Feminista Centroamericana que ha  tenido la capacidad de establecer coordinación con el 
COMMCA. 
 
 
11. Red de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica 
 
Surge en el marco del primer Encuentro de Agencias de Naciones Unidas y organizaciones de 
mujeres indígenas de la región, que tuvo como  objetivo la articulación de las agendas  entre las 
agencias y las organizaciones de mujeres de la región. 
 
En el proceso de continuidad se logró elaborar una agenda que establece compromisos y un plan 
de acción orientado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, además el impulso 
de la Declaración  del II Decenio de los Pueblos Indígenas, Durban, Cairo, Cedaw, Beijing, Belen do 
Para, entre otras.  
 
La red centra sus esfuerzos en el marco de posicionar en las agendas de los gobiernos 
centroamericanos los compromisos adquiridos con las mujeres indígenas en el marco de las 
Conferencias Mundiales  y convenciones Internacionales. 
 
Su  misión la enfocan en torno a garantizar el respeto de las mujeres indígenas como sujetas de 
derechos, la pertinencia cultural de las políticas públicas  los derechos colectivos de las mujeres 
indígenas en el ámbito político, económico, social y cultural. 
 
Dentro de su estructura se encuentra un comité regional como órgano colegiado, encargado de 
dar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y la coordinación general.  Dicho trabajo se 
evalúa y retroalimenta en encuentros reigonales que realizan una vez al año. 
 
El plan estratégico establece como acciones principales: la asistencia técnica para el desarrollo de 
capacidades en materia de estadísticas desagregadas por sexo y etnia en cada país de la región, 
brindar insumos en materia de derechos de las mujeres indígenas a las agencias de Naciones 
Unidas, promoción del liderazgo y la participación de mujeres indígenas,  generar agendas de 
investigación, elaboración de informes alternativos en el marco de cumplimiento de CEDAW. 
 
 
 
12. Red de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila 
 
 
Es una red centroamericana integrada por organizaciones feministas que impulsa los derechos 
laborales de las mujeres con énfasis en trabajadoras de maquila, fue creada en 1996. Dentro de 
sus acciones principales se encuentran la promoción de legislación nacional en materia de 
derechos laborales de las mujeres, el seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, coordinación con 
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la OIT para evidenciar las vulnerabilidades de las mujeres trabajadoras en el marco de los 
diferentes sectores de empleo e incidencia con los organismos del trabajo de los gobiernos para 
garantizar medidas de protección en especial en sectores que generan más vulnerabilidad. Cuenta 
con presencia en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. 
 
Su mecanismos de consulta y toma de desiciones lo realizan a través de encuentros regionales y 
una coordinación anual rotativa entre los países. 
 
 
 
d) Dialogos Consonantes, Un acercamiento a la Cooperación desde una visión horizontal 
 
Los Diálogos Consonantes surgieron como un espacio de debate entre las redes feministas de 
América Latina y el Caribe y los actores de la Cooperación Española, con el objetivo de 
proporcionar un espacio de debate para mejorar los resultados de las políticas de financiación 
dirigidas al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Asimismo han promovido 
oportunidades de comunicación y sinergia entre las redes de la región. 

Se iniciaron en 2008  con un primer encuentro que buscaba promover un marco ético y político 
para asegurar que la promoción de los derechos de las mujeres permearan todos los componentes 
de la agenda de la eficacia de la ayuda para el desarrollo. 

Han constituido un importante espacio de intercambio de dialogo entre las redes y organizaciones 
feministas de la región y la cooperación española centralizada y descentralizada. Los diálogos 
Consonantes han tenido 5 Encuentros en donde se han discutido diversos temas: 

Primer Encuentro de Diálogos Consonantes, en Uruguay en 2008, tema central: Las Redes 
Feministas de Latino América y el Caribe y el Sistema de Cooperación Español: Los derechos de las 
mujeres y la ayuda al Desarrollo.  

Segundo Encuentro de Diálogos consonantes, en Perú en 2010, Tema central:  Términos de la 
Ayuda al desarrollo, crisis global y Políticas de Género para el fortalecimiento de la democracia en 
América Latina y el Caribe. 

Tercer Encuentro de Diálogos Consonantes,  en Guatemala, tema central: Prioridades Estratégicas 
del Movimiento de feminista en Centroamérica, México y República Dominicana con la Agenda de 
América Latina y el Caribe. 

Cuarto Encuentro de Diálogos Consonantes, en República Dominicana en 2011. En donde  se 
realizó un análisis en torno a la implementación de la Declaración de Paris, la Agenda de ACRA. 
Asimismo se discutió sobre la importancia de sistematizar el ISO-QUITO, como una herramienta 
para la auditoria social en América Latina y el Caribe.   

Quinto Encuentro de Diálogos Consonantes, en España en 2012. Este último encuentro se centró 
en el fortalecimiento de la agenda entre lideresas feministas de américa Latina y el Caribe y las 
feministas del Estado Español, incluyendo a actoras de la cooperación, dentro de los resultados se 
aprobó la implementación de una agenda feminista común en el marco del nuevo orden político 
con acciones concretas. 
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La experiencia de los Diálogos Consonantes en el marco del fortalecimiento de las alianzas 
políticas entre feministas es un hito importante para las feministas de la región, ya que ha 
permitido articular esfuerzos en varios niveles: 

1. La articulación entre feministas, estableciendo espacios de debate entre las organizaciones 
feministas, las diversas posiciones en torno a la cooperación al desarrollo y como impacta en la 
vida de las mujeres. Estos debates han establecido entramados entres las feministas del sur, del 
Caribe, de Centroamérica, México y los últimos de 2012 con feministas del Estado Español. 
Asimismo han articulado esfuerzos con feministas de otras regiones para incidir en la agendas de 
ACCRA, DOHA12 y Corea de Sur, en donde se ha logrado sentar posición sobre la cooperación al 
desarrollo y la invisibilización de las mujeres en la agenda. 

2. Ha establecido un diálogo franco con la cooperación española centralizada, descentralizada y la 
cooperación multilateral, lo cual ha permitido hacer un balance de los avances de la cooperación 
al desarrollo. Asimismo se han logrado establecer mecanismos para acceder a financiación desde 
las organizaciones de mujeres y feministas. Este diálogo tiene como resultado la construcción de 
un marco ético político para asegurar la promoción de los derechos humanos y la equidad de 
género y que este permeara la agenda de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. 

3. Seguimiento a la agenda estratégica feminista que ha logrado permear las agendas regionales a 
través de compromisos asumidos por los países, en especial en el marco de la Conferencia 
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe promovida por la CEPAL. La sistematización del 
ISOQUITO13, como herramienta técnica para evaluar avances y rezagos de los compromisos 
asumidos por los gobiernos y contenidos en los Consensos aprobados por la Conferencia Regional 
de la Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12Doha, es la ciudad en donde se llevó a cabo en 2008, la Conferencia Internacional sobre Financiación del 
Desarrollo que dio seguimiento a lo establecido en Monterrey. Capital de Qatar. 
13El ISOQUITO, fue una herramienta elaborada por la Alianza Feminista Marcosur y presentada en el marco 
de la XI Conferencia Regional de la Mujer en Brasilia en 2010, la cual monitorea los compromisos asumidos 
por los Gobiernos contenidos en los consensos, véase la información sobre la Conferencia Regional. 
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IV. PROPUESTAS DE ABORDAJE 
 
Se ha hecho un recorrido sobre diferencias experiencias que en la región centroaméricana y de 
America Latina y el Caribe el movimiento de mujeres y feminista ha impulsado, desde diferentes 
ámbitos de acción, se revisó el ámbito intergubernamental, el ámbito de las alianzas políticas 
desde el feminismo, dichos procesos han dejado un cúmulo de lecciones aprendidas y retos que se 
tienen a futuro para construir alternativas de articulación desde los movimientos. Dicha 
experiencia deja rutas que permitirán avanzar en esta línea: 
 
1. Importancia de la articulación entre los movimientos de Mujeres y Feministas para propiciar el 
intercambio de experiencias, conocer las lecciones aprendidas y sobre todo estalbecer alianzas 
que permitan impulsar la agenda estratégica de los movimientos. 
 
2. El seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos  de la región, en 
Conferencias internacionales, en especial el seguimiento a los Consensos de México a Brasilia en el 
marco de la CEPAL, con el fin de monitorear el grado de avance de los mismos y se pueda romper 
con el circulo viciosos de sumar compromisos y no concretar acciones a favor de los derechos de 
las mujeres y su agenda estratégica. 
 
3. Que las alianzas políticas, sean motor para evidenciar las deficiencias que ha presentado la 
Cooperación al Desarrollo y se pueda tener un nivel de incidencia en el proceso que impulsa la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, establecida desde Monterrey, Accra, Doha y Corea del Sur. 
 
4.  El establecimiento de alianzas políticas con actores de la Cooperación para el desarrollo, tanto 
desde la Cooperación Oficial, la multilateral, la cooperación descentralizada y ONGS. Este proceso 
constituye un desafío al paradigma de la Eficacia de la Ayuda, en especial desde el enfoque de la 
cooperación sur sur, ya que el mismo ha tenido ya un impacto, aunque por el momento se ha 
dado en materia de derechos de las mujeres en el ambito de la cooperación oficial, sin embargo, 
ha demostrado  que estableciendo sus propios sistemas de cooperación e integración en especial 
desde el ámbito económico han tenido mejores impactos en los países en donde se ha 
implementado. 
 
5. La experiencia de la Cooperación al Desarrollo e incluso la Eficacia de la Ayuda, no ha tenido 
impacto sustantivo en la vida de las mujeres, las experiencias han evidenciado que si bien hay 
avances, los beneficios no han llegado a las mayoría y para el caso de las mujeres las brechas son 
considerables. En los foros de discusión internacional el tema de derechos humanos de las 
mujeres y la equidad de género es un tema satélital que no ha logrado permear las agendas 
internacionales y nacionales con la fuerza necesaria, ello no demérita el esfuerzo que los 
movimientos de mujeres  y feministas han impulsado, se requiere compromiso en todos los 
niveles, tanto gubernamentales, intergubernamentales, oficiales y de ONG’S. 
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V. ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 
 
 
 
ALBA Alternativa Bolivariana para América Latina 
ADA Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 
BM Banco Mundial 
CAD Centroamérica para el Diálogo 
CEPAL Comisión de Mujeres para América Latina 
CEDAW Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación para la mujer 
CIDH Comisión Internacional de Derechos Humanos 
FDIM Federación Democrática Internacional de Mujeres 
FEMICA Foro de Mujeres para la Integración de Centroamérica 
FMI Fondo Monetario Internacional 
INIM Instituto Nicaragüense de la Mujer 
MNOAL Movimiento de Países no Alineados 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OEA Organización de Estados Americanos 
ONU Organización de Naciones Unidas 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OTAN Organización del Atlántico Norte 
PAM Plataforma de Acción Mundial de Beijing 
PABA Plan de Acción de Buenos Aires 
PAR Plan de Acción Regional 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
REMTE Red Latinoamericana de MujeresTransformando la Economía 
SICA Sistema de Integración Centroaméricana 
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