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RESUMEN EJECUTIVO
Este año, el movimiento de mujeres y feminista siguió ganando influencia en muchos espacios,
gracias a su capacidad de movilización y poder colectivo. Las mujeres se han organizado para
defender sus derechos, los derechos de todxs, y la sostenibilidad de la vida, en un contexto de crisis
ecológica, con un Paro Internacional de Mujeres, entre otras movilizaciones, que batió records en
más de 40 países.
Activistas feministas y mujeres del mundo entero han seguido movilizándose para que las mujeres,
las niñas y las personas con identidades de género diversas, vivamos una vida libre de violencias,
en un contexto donde hemos seguido constatado la creciente tendencia de ataques a defensorxs
de derechos humanos, de los territorios y medioambiente.

Comic de la artista feminista pakistaní Shezil Malik para la campaña ENOUGH1

El movimiento de mujeres y feminista en la región de América Latina y Caribe, principal foco
geográfico de nuestro trabajo con programas específicos en justicia de género, ha estado
imparable. Desde la defensa de los territorios en Colombia, hasta la defensa por una vida libre de
violencias machistas y por los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, Argentina o El
Salvador, en toda la región, las mujeres no sólo lideran la defensa de derechos, sino que han
demostrado ser una fuerza poderosa de movilización social catalizadora de las demandas
sociales en una región que, con algunas excepciones, vive una regresión en la agenda de derechos.
En el caso de España, un año marcado por el número de violencias machistas, especialmente
feminicidios y agresiones sexuales múltiples, en ocasiones perpetradas por adolescentes, refuerza
la importancia de trabajar para transformar los imaginarios y las normas sociales que normalizan
las violencias entre los jóvenes. Frente al auge de discursos fundamentalistas, fake news y partidos

1

https://shehzilm.tumblr.com/post/180833390861/what-does-a-world-free-from-fear-look-like-for
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con agendas anti-derechos en instituciones públicas, destaca la contestación de un movimiento
feminista diverso y organizado los 365 días del año que a través de la #HuelgaFeminista del 8 de
marzo 2019 superó su poder de convocatoria en las calles, consolidándose como movimiento de
cambio social referente en los diferentes territorios. Un movimiento que teje estrategias de
transformación social, poniendo la sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro.
En este contexto, Oxfam Intermón continúa y refuerza su alianza con el movimiento de mujeres y
feminista para defender los derechos de las mujeres, una apuesta de más de 30 años
especialmente en América Latina y Caribe, Norte de África y España, a través de nuestro Programa
Doméstico, desde 2016.
Nuestra estrategia de Justicia de Género (2019-2021) pretende fortalecer los derechos de las
mujeres y transformar las relaciones de poder basadas en género y su intersección con
discriminaciones por raza, edad, clase social, religión, etnia, orientación sexual, diversidad funcional
y nacionalidad. Para ello, contribuimos a 4 objetivos: 1) Fortalecer la capacidad de influencia de
las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres, objetivo transversal a todo lo que
hacemos en derechos de las mujeres que además se focaliza en el desarrollo, monitoreo y rendición
de cuentas sobre políticas públicas 2) Contribuir para que mujeres, niñas, y personas de
identidades de género diversas vivan una vida libre de violencias, con foco específico en la
eliminación de las violencias contra mujeres y niñas como prioridad estratégica, y líneas de trabajo
en prevención, respuesta e incidencia política 3) Contribuir a los derechos económicos de las
mujeres: acceso a recursos y trabajo digno donde además de contar con 30 años de iniciativas
y experiencia, venimos sumando esfuerzos con el eje temático de desigualdad para fortalecer el
abordaje sobre los derechos laborales de las mujeres en mayor situación de precariedad, el trabajo
de cuidados, y la política macroeconómica 4) Ampliar las capacidades de resiliencia de las
mujeres en contextos afectados por choques, crisis e incertidumbres, incluidas situaciones de
conflicto/post conflicto, es nuestra apuesta para mejorar la perspectiva de género en los programas
de resiliencia, cambio climático y acción humanitaria.
Si hacemos balance del ejercicio 18/19, nuestro trabajo en derechos de las mujeres y justicia de
género supera una inversión de 7 millones de euros, lo que supone un incremento de casi un
millón de euros respecto al ejercicio 17/18, distribuidos en 11 programas y 70 proyectos. De las 153
organizaciones socias de estos programas, 104 son organizaciones de mujeres y feministas,
que han recibido apoyo financiero. En cuanto a personas participantes en los programas, este
ejercicio trabajamos directamente con 157.278 personas (64% mujeres y niñas), con un alcance
indirecto de cerca 4 millones de personas.
Sobre participación política de las mujeres y fortalecimiento de la capacidad de influencia de
las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres, eje trasversal de los 4 objetivos de
nuestra estrategia, destacan, además el fortalecimiento de las capacidades de influencia de
organizaciones de mujeres en Bolivia, en materia de justicia fiscal, que se consolida con la
articulación del Observatorio de Justicia Fiscal, cuyos reportes han conseguido que se duplique
la inversión pública en programas y proyectos específicos para las mujeres en 7 de los 11
municipios. En el caso de Túnez, el trabajo para asegurar la inclusión de la perspectiva de género
en el proceso de elaboración de los presupuestos a nivel local, ha permitido influir en los requisitos
previos para la definición de planes de desarrollo local, incluida la obligación de vincular a la
sociedad civil, la consulta ciudadana y la publicación de informes de género a nivel municipal.
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Destacamos el trabajo realizado en América Latina y Caribe, cuya prioridad es la prevención y
erradicación de las violencias machistas, trabajo que se ha visto potenciado con las acciones de
la Campaña Global “¡BASTA! Acabemos con las violencias hacia mujeres y niñas”, orientada a
transformar los imaginarios y las normas sociales que reproducen y normalizan las violencias,
a través del trabajo con jóvenes y organizaciones feministas. Los resultados del informe Rompiendo
Moldes, están sirviendo como base de conocimiento para las 54 organizaciones socias de la
campaña y de inspiración para otras organizaciones en otros países, que esperan replicar este
estudio.
En Bolivia, #ActuaDetenLaViolencia, referente en la lucha por una vida libre de violencias
machistas en el país, mantiene una comunidad virtual en redes sociales con 41.000 seguidorxs y,
una red de 250 jóvenes organizadxs en la Paz, El Alto y Santa Cruz, para la reflexión sobre las
violencias a través de la investigación-acción participativa, con un “Quieretest” sobre la construcción
del amor romántico usada y socializada por 30.000 personas. En Magreb, Marruecos conduce con
éxito la #CampagneBARAKA, utilizando el arte como herramienta para la transformación social, en
múltiples espacios como escuelas y explotaciones agrícolas de Larache, llegando a una población
directa de 24.000 personas e indirecta de más de 200.000 personas.
En Colombia, hemos cumplido la meta de acompañar a más de 800 mujeres víctimas de violencia
sexual y se ha avanzado en el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones defensoras
de derechos humanos, y de las mujeres victimizadas por el conflicto armado a través de herramientas
para acceder al sistema de verdad, justicia y reparación en el marco del Acuerdo de Paz. Así
mismo, durante este ejercicio se incluyeron acciones de protección para que las defensorxs tuvieran
un tiempo de salir del territorio y ampliar su red de solidaridad. En este contexto acompañamos a
Martha Lucia Ceballos, víctima del conflicto Armado en Colombia, defensora de derechos humanos,
portavoz durante varios años del capítulo Nariño del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado (MOVICE).
En España, por su parte, hemos apoyado el trabajo de investigación de Feminicidio.net sobre
agresiones sexuales múltiples, datos que sirven para exigir al Estado que asuma la debida diligencia
de prevenir y erradicar desde las políticas públicas las agresiones sexuales, condenando a los
agresores y reparando a las víctimas/supervivientes.
Respecto a los Derechos Económicos de las Mujeres y trabajo digno, en Bolivia, el director del
Instituto Nacional de Estadística (INE) se comprometió a la construcción del índice de dependencia
de cuidado a nivel municipal, como herramienta orientadora de una nueva generación de políticas
públicas a favor de la reducción de las desigualdades. En Nicaragua, se ha continuado brindando
atención jurídica a las trabajadoras de las maquilas y trabajadoras del sector del hogar y
cuidados, ante el incremento del deterioro de sus derechos, en el que empleadores se han
aprovechado de la ausencia del Estado y del aumento del desempleo.
En España, hemos apoyado el nacimiento y trabajo de la plataforma estatal de trabajadoras de
hogar y de cuidados junto con nuestras socias. Asimismo, se han acompañado sus acciones de
influencia, como el lanzamiento del Observatorio Jeanneth Beltrán o la acción reactiva sobre la
enmienda 6777 a los Presupuestos Generales del Estado que retrasa el paso a régimen general
del sector del empleo de hogar. En esta misma línea programática, destacar el trabajo realizado por
6
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Oxfam Euskadi con la elaboración del estudio Al Cuidado de la Vida sobre relatos de mujeres
nicaragüenses en el sector del trabajo del hogar y cuidados en Bizkaia y Gipuzkoa que pone en el
centro la problemática de las cadenas globales de cuidados.
En suma, un año luchando por una vida libre de violencias, amplificando la voz del movimiento
de mujeres y feminista, y de las organizaciones socias, que día a día construyen un mundo más justo
para todxs.
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LISTA DE ACRONIMOS
ADFM
ALC
APOCOOP
CEDAW

CEJIL
CSIVI
CREDIMUJER
DDHH
DSR
DDMM
FUNSAREP
GAL
GALFISA
INE
IPS
LATFEM
LBT
LGTBIQ+
LEPP
LeyDEM
MENA
MOVICE

Asociación democrática de mujeres de Marruecos
(por sus siglas en francés)
América Latina y Caribe
Iniciativa Apoyo a la Inter-cooperación
Agropecuaria
Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación hacia las Mujeres (por
sus siglas en inglés)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación
para la Implementación del acuerdo de Paz
Programa Nacional de Crédito Solidario para la
Mujer Rural
Derechos Humanos
Derechos Sexuales y Reproductivos
Derechos de las Mujeres
Asociación Santa Rita para la Educación y la
Promoción
Aprendizaje Género en Acción (por sus siglas en
inglés)
Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología
Instituto Nacional de Estadística
Corresponsalía de prensa extranjera (por sus
siglas en inglés)
Red de Periodismo Feminista
Lesbianas, bisexuales, trans
Lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersex, queer
Ley Electoral y de Partidos Políticos
Ley de Desarrollo Económico de la Mujer
Oriente Medio y Norte de África (por sus siglas en
inglés)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado

MOJUREH

Movimiento Juvenil Revolucionario de Honduras

NNUU

Naciones Unidas
Oficina Internacional de los Derechos Humanos
Acción Colombia

OIDHACO
ODS
ONU Mujeres

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres

PNUD
PROSAM

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
Proyecto de Sostenibilidad Alimentaria en los
Municipios
Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos
Sexuales
Red Nacional de Agricultura Familiar
Conglomerado de Empresas Agroindustriales
Corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de
la Mujer de Latinoamérica y Caribe

RedLAC
RENAF
REPSA – Grupo Hame
SEMLac
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GLOSARIO
Las organizaciones socias son redes u organizaciones autónomas, independientes y responsables
con las que se establece una relación formal o informal para lograr objetivos programáticos
específicos y comunes a corto o a largo plazo.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, conforme a la definición de la
propia organización, son organizaciones autónomas lideradas por mujeres y cuya principal misión es
promover los derechos de las mujeres. Oxfam sitúa los derechos de las mujeres en el corazón de
todo lo que hacemos, trabajar con organizaciones socias que impulsan la igualdad de género debe
ser un criterio importante a la hora de establecer una relación de partenariado.
Consideramos personas con las que trabajamos a todas las participantes en un proyecto si están
involucradas en las actividades del mismo y tienen acceso (beneficio) directo a los productos y
servicios del proyecto. En condiciones específicas, también incluimos a aquellas que, sin estar
involucradas en las actividades del proyecto, obtienen igualmente un beneficio directo de las
actividades/productos/servicios del mismo.
Alcance indirecto se refiere al número de personas alcanzadas por los efectos multiplicadores de
las actividades de un proyecto. Se puede considerar como “alcance indirecto” del proyecto a
cualquier persona en el rango de cobertura de una actividad programática a pesar de no participar
directamente en ella, por ejemplo, a través de su contacto con una persona que sí participe
directamente en el proyecto. A menudo, el número de personas en el rango de cobertura del proyecto
es bastante elevado en comparación con el número de personas con las que trabajamos
directamente.
Las fuentes utilizadas para recabar información acerca de las organizaciones socias, personas con
las que trabajamos y alcance indirecto, así como resultados de los programas, han sido de carácter
interno. Por un lado, nos hemos basado en los datos aportados por los OSP Output Reporting así
como los Oxfam Country (Annual) Operational Report (COR) y el One Programme Report (OPR). Del
mismo modo, éstos se han complementado con aportes de personas clave de diversos
departamentos y otras fuentes secundarias.
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1. INTRODUCCION
1.1 Análisis de contexto
Este año, el movimiento de mujeres y feminista siguió ganando influencia en muchos espacios
gracias a su capacidad de movilización y poder colectivo. Hambrientos por un cambio, estos
movimientos han seguido movilizándose para retar la misoginia estructural que está en el centro de
las narrativas y políticas de los grupos anti-derechos, los fundamentalismos y el creciente
autoritarismo que vemos en muchos países. Las mujeres se han organizado para defender sus
derechos, los derechos humanos en general, y la sostenibilidad de la vida, en un contexto de crisis
ecológica, con un Paro Internacional de Mujeres, entre otras movilizaciones, que batió records de
convocatoria en más de 40 países.
En este momentum de resistencia y revolución, hemos seguido constatado la creciente tendencia de
ataques a defensorxs de derechos humanos, de los territorios y medioambiente. Muchas de ellas
son mujeres hostigadas y amenazadas, con incremento de ataques físicos, agresiones sexuales,
feminicidios, intimidación y acoso, -- también en espacios virtuales--, así como, acoso judicial y
criminalización2. A pesar de estas adversidades, las defensorxs siguieron articulándose de forma
creativa y solidaria para luchar contra el patriarcado, el neoliberalismo, el colonialismo y la
supremacía blanca.
Activistas feministas y mujeres del mundo entero han seguido movilizándose para que las mujeres,
las niñas y las personas con identidades de género diversas, vivamos una vida libre de violencias.
Esta fuerza imparable emerge de un movimiento político con tres siglos de historia, con una
cuarta ola feminista, fruto del trabajo incasable del movimiento durante muchas generaciones y con
un liderazgo renovador por parte de lxs jóvenes, consiguiendo movilizaciones sin precedentes,
ampliando alianzas con otros movimientos sociales y aprovechando la revolución digital para la
acción.
Mientras el retroceso en política, normas sociales y opinión pública sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres ha continuado en contextos como EEUU y en muchos países del
mundo, también pudimos ver avances significativos, como la despenalización del aborto en
Irlanda, en un referéndum histórico o la ley para ampliar derechos en Argentina que, si bien
finalmente rechazada por el Senado, obtuvo mayoría en el Congreso, en un voto histórico, resultado
de años de activismo.
Este año también ha marcado un tiempo de activismo y preparación en redes transnacionales de
mujeres de cara a La Conferencia de Beijín+ 253 que representa el 25 aniversario de la histórica
IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijín 1995. Este aniversario y la conferencia que
se celebrará en México en mayo de 2020, representan una oportunidad política clave para
fortalecer la rendición de cuentas sobre la implementación de los compromisos asumidos por los
gobiernos, las NNUU y los grupos de la sociedad civil, respecto a los derechos de las mujeres, en un
contexto de retrocesos y ataques al movimiento de mujeres y feminista. La persistencia de altos
niveles de violencias, exclusión social y otras desigualdades de género sistémicas preocupa

2
3

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24232&LangID=E
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
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profundamente y es un factor que impulsa a las activistas a tejer alianzas estratégicas y proponer
soluciones duraderas.
Los enormes desafíos de la Plataforma de Beijín, y las poderosas fuerzas que se oponen a la justicia
de género, exigen la formación de alianzas interseccionales, para que los avances se hagan realidad,
especialmente para las mujeres que sufren múltiples desigualdades.
Por estos motivos, nunca antes ha sido tan importante avanzar en favor de quienes sufren múltiples
formas de discriminación, como las mujeres y las niñas que viven con diversidad funcional, las
personas LGTBIQ+ las jóvenes de comunidades empobrecidas, las mujeres y las niñas de
comunidades indígenas/originarias, y las mujeres racializadas, migrantes y migradas, quienes
históricamente han sufrido marginación y explotación como trabajadoras en el sector del hogar y
cuidados. El reto es asegurar que las voces de quienes a menudo quedan al margen de los debates
se amplifiquen, más aún en un contexto donde hay fuerzas que intentan vaciar el contenido político
del feminismo para vendernos un ´feminismo techo de cristal´ que busca la productividad de las
mujeres y la igualdad de oportunidades para mujeres blancas heterosexuales de clase media en
países industrializados en un sistema de producción que degrada los derechos humanos y el
medioambiente.
El movimiento de mujeres y feminista en la región de América Latina y Caribe, principal foco
geográfico de nuestro trabajo a través de programas específicos en justicia de género, ha estado
imparable. Si bien ha habido una regresión general en la agenda de derechos en la región y una
consolidación de los ataques y los discursos sobre la ´ideología de género4´ provenientes de los
niveles más altos del gobierno, la religión y el poder económico, el movimiento feminista y de mujeres
ha crecido en visibilidad, influencia y poder en toda la región. Las defensoras de derechos humanos
están a la vanguardia de las protestas en Nicaragua, y en Argentina, ´la marea verde´ con sus
emblemáticos pañuelos verdes sobre la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y
gratuito se han convertido en un símbolo de cambio que va más allá de los derecho sexuales y
reproductivos y que cataliza la revolución de las hijas como la llama la periodista argentina Luciana
Pecker.
Nuestras socias, el colectivo #Ni Una Menos, un movimiento feminista que empezó en Argentina en
reacción a la prevalencia de las violencias machistas en el país, siguió capturando el imaginario
colectivo en Argentina como un movimiento social referente en el país y uno de los referentes de
movimientos feministas latinoamericanos. En Brasil, las protestas #EleNao durante el período
electoral fueron una de las mayores movilizaciones de mujeres en la historia del país, y lograron
reunir a la mayoría de los grupos que estaban en contra de la agenda anti-derechos representada
por el ultra-derechista Jair Bolsonaro. Estas y otras mujeres han sido un ejemplo e inspiración para
la región, además de representar un importante foco de resistencia en un entorno tan hostil.
Igualmente, en este año, hemos asistido a la emergencia de una serie de crisis en América Latina y

4

4
La ideología de género es una invención de grupos anti-derechos y fundamentalistas para deslegitimar los movimientos sociales
LGTBIQ+, feministas y de las mujeres en su lucha por el respeto de los derechos humanos. Los grupos anti-derechos acusan a estos
movimientos progresistas de adherirse a esta supuesta ´ideología´ que representa un peligro para la estabilidad de la familia, la sociedad
y la democracia.
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Caribe como son la de Venezuela, Petrocaribe en Haití, la crisis en Nicaragua y las Caravanas en
Centroamérica donde se constató el aumento de los casos de violencias contra mujeres y niñas5.
En el caso de España, hemos vivido un año marcado por el número de violencias machistas,
especialmente feminicidios y agresiones sexuales múltiples, estas últimas, en ocasiones,
perpetradas por adolescentes, lo cual refuerza la importancia de trabajar para transformar los
imaginarios y las normas sociales que normalizan las violencias entre los jóvenes. La resolución
judicial emitida por la Audiencia Provincial de Navarra, en abril de 2018, sobre el caso de la llamada
´Manada´ -en aquel momento acusados y hoy en día condenados por sentencia del Tribunal
Supremo por agresión sexual-, desató una movilización social en todo el Estado español, para
denunciar una justicia patriarcal, que revictimiza y desprotege los derechos humanos de las mujeres.
El negacionismo del partido de ultra-derecha Vox sobre la existencia de la violencia de género y su
agenda anti-derechos ha contribuido a desmantelar presupuestos y políticas para erradicar las
violencias y de apoyo a mujeres víctimas/supervivientes. Frente a estas tendencias reaccionarias,
destaca la contestación de un movimiento feminista activo los 365 días del año, que en la
#HuelgaFeminista del 8 de marzo superó su poder de convocatoria en las calles respecto a la
emblemática huelga de 2018, demostrando que es un movimiento que vino, hace tres siglos, para
quedarse.

1.2 Nuestra apuesta en Justicia de Género
En Oxfam, sabemos que la desigualdad de género es causa y consecuencia estructural de la
pobreza, entendida como concepto multidimensional y que el proceso de transformación de las
relaciones de poder basadas en género comienza cuando las mujeres que experimentan múltiples
discriminaciones se organizan para entender su situación, identificar soluciones y trabajar
colectivamente para exigir/crear una realidad más justa. Creemos que la presencia de movimientos
feministas y de mujeres representa una lucha histórica de liberación y resistencia y que, es el
movimiento político y el marco de análisis más importante para promover acciones que desaten el
poder y la influencia de las mujeres y contribuyan a implementar con éxito diferentes instrumentos
de derechos humanos de las mujeres y otras políticas clave, a saber: la CEDAW, la Plataforma de
Acción de Beijín, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, el Convenio
de Estambul, la Agenda 2030 y los ODS, especialmente el Objetivo 5, entre otros.
Para fortalecer nuestro trabajo, hemos apostado por definir una estrategia de Justicia de Género
que enmarca tanto el trabajo en países y regiones, como en España, un documento vivo que pueda
adaptarse a la nueva Estrategia Global de Oxfam Internacional (2020-2030). El Objetivo General
de nuestra estrategia de Justicia de Género es fortalecer los derechos de las mujeres y transformar
las relaciones de poder basadas en género y su intersección con discriminaciones por raza, edad,
clase social, religión, etnia, orientación sexual, discapacidad y nacionalidad.
Teniendo en cuenta que una misma persona puede sufrir múltiples discriminaciones que se cruzan
y/o tener varias identidades, priorizamos apostar por un análisis de género con mirada
interseccional.

5

https://www.oxfam.org/es/7-preguntas-clave-sobre-la-caravana-de-migrantes-de-centroamerica-y-la-respuesta-de-oxfam
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Nuestra apuesta contribuye a 4 objetivos de transformación social:
Objetivo 1: Fortalecer la participación política, capacidad de influencia de las organizaciones
feministas y de derechos de las mujeres
Objetivo 2: Contribuir a que mujeres, niñas, y personas LGTBQI+ vivan una vida libre de violencias
machistas, con un foco específico en la eliminación de las violencias contra mujeres y niñas,
como prioridad estratégica insignia.
Objetivo 3: Contribuir a los derechos económicos de las mujeres; acceso a recursos y trabajo digno
Objetivo 4: Las mujeres aumentan sus capacidades de resiliencia en los contextos afectados por
los choques, crisis e incertidumbres, incluidas las situaciones de conflicto/post conflicto
El trabajo en Justicia de Género no es algo nuevo en Oxfam Intermón. Llevamos más de 30 años
trabajando en la temática y nuestra estrategia se desarrolla con base en este trabajo, para
fortalecerlo y ampliarlo. Además de nuestro trabajo programático en derechos de las mujeres y
justicia de género, estamos implementando un Plan de Igualdad, y el Oxfam 10 Point Action Plan
liderado por Oxfam Internacional para mejorar nuestra cultura organizacional.

2. RESULTADOS Y LOGROS
2.1. Nuestro trabajo este año en cifras
En este periodo, Oxfam Intermón ha apoyado 70 proyectos específicamente destinados a
fortalecer los derechos de las mujeres y contribuir a la justicia de género, que se enmarcan en
11 programas en países como España, Colombia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana,
Bolivia, Honduras, y Marruecos, entre otros. Nuestro principal foco geográfico de trabajo sigue
siendo América Latina y Caribe, con cerca de 57 proyectos y cuya prioridad en todos los países
es la prevención y erradicación de las violencias machistas, trabajo que se ha visto potenciado con
las acciones de la Campaña Global ¡BASTA! Acabemos con las violencias hacia mujeres y niñas
En los programas de Derechos de las Mujeres hemos trabajado directamente con 157.278 personas
(64% mujeres y niñas) con un alcance indirecto de cerca 4 millones de personas. Se ha colaborado
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con un total de 153 organizaciones socias, de ellas 104 son organizaciones de mujeres y
feministas y, con 81 de estas organizaciones de mujeres mantenemos una relación financiera.
En total, hemos destinado más de 7 millones de euros al trabajo en defensa de los derechos de
las mujeres6.
Nuestro trabajo de influencia es una apuesta a largo plazo que pretende incidir en cambios
estructurales, de ahí la importancia de destacar este tipo de acciones en nuestros programas de
derechos de las mujeres cuyo objetivo es, fundamentalmente, la transformación de estructuras y
sistemas de gobernanza discriminatorios. A continuación, mostramos un resumen de las
intervenciones de influencia realizadas durante el 18-19, en total 69 que alcanzaron a casi 39mil
personas y poco más de 450 organizaciones en todas las áreas geográficas donde Oxfam Intermón
actúa en el ámbito de Derechos de las Mujeres y Justicia de Género.
La mayoría de las intervenciones de influencia en este ámbito van dirigidas a los responsables
políticos de las instituciones públicas (30%) a través de la presión política (lobby) con el objetivo de
lograr un cambio en las políticas y/o en los procesos de toma de decisiones. Otro grupo objetivo
importante de las acciones de influencia en este ámbito es el público en general (16%) y las
organizaciones socias/aliadas/redes y coaliciones (16%). Las estrategias más utilizadas para la
influencia, después de la presión política es la divulgación de conocimiento (22%), la creación de
partenariados/alianzas/coaliciones y el desarrollo de capacidades para la influencia (13%).

Número de Intervenciones de
influencia:

Número de personas
alcanzadas
Número de organizaciones
alcanzadas

Región/País

69

América Latina y El Caribe
48
Medio Oriente y África del 10
Norte
España
11
38.609
4597

Nuestra contribución como Oxfam Intermón a la confederación en programas de Justicia de Género
asciende a un 9% del presupuesto global (más de 82 millones de euros) y, representa un 21% del
total de personas con las que trabajamos en Oxfam, a través de los programas de Justicia de Género.

6
7

Ver la tabla a continuación con desglose de datos por país y programa.
Personas alcanzadas y organizaciones han bajado considerablemente en relación al año pasado. La diferencia en los datos de influencia entre
este ejercicio y el pasado se debe a la diferencia en la naturaleza de las intervenciones de influencia realizadas en los países y reportadas este ejercicio.
A diferencia del alcance directo, el alcance por influencia varía considerablemente según el tipo de acción llevada a cabo. Según qué acciones se han
realizado en un ejercicio específico, el alcance por influencia puede variar mucho por encima o por abajo o mantenerse igual que el ejercicio anterior
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Presupuesto ejecutado

Personas

Confederación Oxfam
Justicia de Género

82.341.617

Oxfam Intermón

7.277.077

157.800

9%

21%

% contribución

750.000

En España, a través del fondo de apoyo económico y acompañamiento técnico, se han apoyado 7
organizaciones feministas y de mujeres con un monto de 10.000 euros cada una (70.000 euros) en
total, impactando directamente a un total de 14.262 personas8 y 43.931 personas de manera
indirecta. Por otro lado, de las 13 iniciativas apoyadas con el Fondo de apoyo a microiniciativas
ciudadanas, 7 eran propuestas feministas a las que se apoyó con un total de 10.000€: 2
editatonas9 dirigidas a corregir la brecha de género en Wikipedia, apoyo estructural a dos
organizaciones - Mujeres Unidas contra el Maltrato y la Fundación Lydia Cacho, el apoyo económico
y asesoramiento estratégico a la Red Estatal de Empleo de hogar y trabajo de cuidados, viaje de
socias feministas a Melilla para incoporar enfoque de género en el trabajo en frontera sur, y apoyo a
Cañada Viva - proyecto en Melilla de trabajo con mujeres del barrio de la cañada. Con el apoyo desde
este microfondo se han impactado directamente e indirectamente a un total de 3.122
personas10.

8

En esta cifra no se han tenido en cuenta el impacto de informes o campañas digitales. Se trata de impactos directos propiamente
dichos, el nivel de influencia del fondo por tanto es mayor.
9
Editatona es una iniciativa internacional que busca abatir la brecha de género existente en Wikipedia y los proyectos Wikimedia.
Nacida en México y extendida internacionalmente desde 2015, es un modelo integral que busca, además de su misión original,
aumentar la influencia de las mujeres a través de la tecnología. https://meta.wikimedia.org/wiki/Editatona
10
En esta cifra de nuevo no se han tenido en cuenta el impacto de informes o campañas digitales.
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Área
temática

Región

País

DDMM

ALC

Bolivia

Justicia de
Género

DDMM

ALC

Guatemal
a

Justicia de
Género

Colombia

Derecho a la
Igualdad con
énfasis en
agendas
Derecho a una
vida libre de
violencias

DDMM

ALC

Nombre programa ORG socias

Gobernanza de
políticas SocioEconómicas
DDMM

MENA

Marrueco
s

Derecho a una
vida libre de
violencias
Derechos
económicos

ORG de
mujeres

Número de
ORG de
Mujeres con
relación
Financiera

Nº de
% de
personas
mujeres y
con las que niñas con
trabajamos
las que
directament trabajamos
e
directament
e

Alcance
indirecto

Nº de
proyect
os

15

11

11

16.909

57%

3.515

11

16

15

15

25.426

64%

405.152

13

17

10

8

5.542

72%

24.402

5

26

24

17

37.714

72%

2.179.206

13

Presupuesto
Total

777.750
1.759.525
593.657

1.544.742

300.529
19

4

4

2.277

33%

0

3

295.713
8

5

5

26.189

51%

262.050

2

13

10

1

5.175

31%

0

3

425.358
625.141

DDMM

ALC

Honduras

Iguales

2

2

1

3.224

91%

10.960

8

DDMM

ALC

Nicaragua

Semillas de
Cambio

14

12

7

8.534

71%

45.397

5

DDMM

ALC

DEyCI

2

2

2

5.935

67%

1.236.208

2

289.322

DDMM

EU

R.
Dominica
na
España

Justicia de
Género

21

19

10

20.353

76%

43.961

5

90.000

153

104

81

157.278

64%

4.166.890

70

7.187.077

TOTAL

575.341
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2.2 Agenda de influencia del movimiento
de mujeres y feminista
El trabajo en programas de derechos de las mujeres y
justicia de género se enmarca en el fortalecimiento de la
agenda de influencia del movimiento de mujeres y
feminista, principalmente en su lucha por la eliminación
de violencias machistas, y otros ámbitos como el derecho
de las mujeres a trabajo digno, y, por lo tanto, se describe
en detalle en las siguientes secciones de este informe.
En este apartado, compartimos los resultados más
destacados sobre participación política de las mujeres y
liderazgo transformador en el marco de programas
influyentes que buscan generar transformaciones
estructurales en la sociedad, además de acciones de
influencia y cambios políticos conseguidos en el marco
del Programa Doméstico en España.

Colombia. - Fortaleciendo la
construcción de evidencias para la
incidencia política
La Plataforma de organizaciones ha
participado en espacios claves a nivel
internacional, tales como la
presentación del Primer Informe
Sombra de Mujeres Rurales y
Campesinas de Colombia ante la
CEDAW; el Grupo de Trabajo de
Género de NNUU sobre empresas y
Derechos Humanos ; la
representación de Defensoras de
Derechos Humanos y de los
territorios en la Reunión Global de
Defensoras de Dinamarca; la
construcción de la estrategia de
Oxfam Voces Silenciadas de defensa
de los derechos de las defensoras de
la tierra y el medio ambiente; entre
otros. Este proceso ha implicado un
fortalecimiento de las alianzas de la
Plataforma con otras redes u
organizaciones de la sociedad civil.

En Bolivia, destacamos el trabajo en el fortalecimiento
de capacidades de influencia en organizaciones de
mujeres, en especial, el trabajo en temas de justicia
fiscal. Se han desarrollado espacios de diálogo entre el
movimiento de mujeres y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y con el Ministerio de
Planificación para el Desarrollo. Gracias a estos espacios, donde se han presentado las evidencias
de investigaciones en materia de justicia fiscal, el movimiento de mujeres ha ganado legitimidad como
actor importante en este asunto. Además, hemos impulsado junto con organizaciones de mujeres el
1er Intercambio Internacional de experiencias para la despatriarcalización11 en la planificación y el
presupuesto público, donde se han capacitado más de 400 mujeres en temas de presupuestos
con enfoque de género.
La capacidad de incidencia de estas organizaciones de mujeres se consolida con la articulación del
Observatorio de Justicia Fiscal que ha generado reportes e investigaciones sobre la inversión
pública municipal y gobernaciones, así como su contribución a la reducción de las desigualdades de
género. Gracias a esta línea de trabajo, se ha duplicado la inversión pública en programas y
proyectos específicos para las mujeres en 7 de los 11 municipios en los que se estaba
apoyando la planificación operativa anual. La importancia de insertar acciones y presupuesto ha
quedado por ejemplo de manifiesto y, en La Paz, sede del gobierno del Estado Plurinacional de
11

La idea original fue planteada por el movimiento feminista boliviano «Mujeres Creando» mediante la consigna «No hay
descolonización sin despatriarcalización», que interpela el discurso gubernamental centrado en la descolonización. Más tarde, el
Viceministerio de Descolonización creó la Unidad de Despatriarcalización. La despatriarcalización es la transgresión de las normas
sociales, culturales, religiosas, normativas y políticas patriarcales que tienen la misión de eternizar el cautiverio de las mujeres, tal como
lo afirma la antropóloga mejicana Marcela Lagarde. https://nuso.org/articulo/feminismo-y-descolonizacion-notas-para-el-debate/

www.OxfamIntermon.org
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Bolivia, se ha conseguido aprobar el Plan de prevención de la violencia por razón de género; “Mujeres
empoderadas y soberanas económicamente”.

Foto concedida por oficina país Bolivia

En Colombia, uno de los aspectos más
Colombia: “Pintemos la Diversidad”
destacados del trabajo realizado es el fortalecimiento de
la articulación de organizaciones aliadas con diferentes La campaña Pintemos la Diversidad ha
logrado visibilizar la experiencia de las
líneas de trabajo. En este sentido, el programa ha logrado
mujeres LBT y sus aportes para la
promover la articulación de organizaciones socias con trasformación de imaginarios y normas
redes internacionales como LAWG-WOLA en EEUU,
sociales, estereotipos y roles de género
CEJIL, OIDHACO, la Taula Catalana per Colòmbia y el del sistema heteropatriarcal.
Sistema de Naciones Unidas con las oficinas de Oxfam en
EEUU, Barcelona y Bruselas y con otras organizaciones y
redes con las que trabaja Oxfam en otros países de América Latina y Caribe. Este trabajo es
especialmente significativo, en un momento político hostil y de alta polarización durante las
elecciones de 2018, ya que ha dado un respaldo a nivel internacional al trabajo realizado por
defensoras/es de derechos humanos y de los territorios. Así mismo, el dialogo constante con
organizaciones mixtas sobre el trabajo en derechos de las mujeres y enfoque de género ha
fortalecido sus capacidades en temas de justicia de género.
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Además, Oxfam Colombia continúa con fuerza su trabajo sobre liderazgo transformador de
las mujeres, fortaleciendo la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
que han logrado visibilizar su presencia y voz en espacios clave de toma de decisión a nivel nacional,
tales como la Presidencia del Consejo Nacional de Planeación, la Instancia de Género de la
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la Implementación del acuerdo de Paz
-CSIVI, la Red Nacional de Agricultura Familiar –RENAF- entre otras. Apoyar a las defensoras es
un trabajo clave de la agenda de Oxfam en Colombia, como se apreciar, en Juntas Somos Victoria
El trabajo con mujeres populares y diversas en la construcción de agendas políticas
orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres y su participación en la toma de decisiones
en el actual contexto colombiano continúa. Se desarrollaron estrategias metodológicas y
pedagógicas para la formación y la promoción de los derechos de las mujeres, con enfoque
interseccional –derechos de mujeres indígenas, afro, jóvenes, populares, lesbianas, bisexuales y
trans (LBT) - Fruto de este proceso, las organizaciones de mujeres y mixtas han incidido en la
construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas locales, cuyos esfuerzos
contribuyen a la eliminación de todas las formas de violencia, en Antioquia, Cauca, Valle, Bolívar y
Bogotá.
Oxfam en Nicaragua, cuenta con el reconocimiento de la sociedad civil y organizaciones
feministas sobre nuestra labor de articulación y contribución a la sostenibilidad de su agenda política.
Las organizaciones feministas y de mujeres han sido y siguen siendo contundentes en sus críticas
hacia el Estado por las violaciones a los DDHH, y a pesar de las represiones y hostigamiento, se
mantienen como una plataforma de debate y reflexión sobre los abusos de poder y, además,
acompañan a mujeres víctimas/supervivientes de violencia. Nuestro trabajo ha estado centrado en
contribuir a la participación en espacios de articulación feminista a nivel nacional y regional para
la incidencia política, incluyendo, la participación del Movimiento en la Tercera Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Foro de
Mujeres Afro-descendientes sobre los desafíos del observatorio de la plataforma política. Hemos
apoyado así mismo, las movilizaciones y agendas de las organizaciones civiles en relación a la
influencia regional e internacional. Así, en Nicaragua, se apoyaron las movilizaciones de sus
agendas, las diferentes acciones, así como el liderazgo de las y los jóvenes como actores de
transformación social. De igual manera, se debe señalar que, ante las amenazas directas a
algunas organizaciones, estas debieron incorporar medidas de seguridad para el resguardo de
sus instalaciones físicas; y que se maximizó especialmente a raíz de la cancelación de las
personalidades jurídicas a 9 organizaciones, así como de las presiones e inclusive amenazas a
mujeres nacionalizadas o con residencia permanente, quienes finalmente debieron autoexiliarse.
En Honduras, a partir de las estrategias de trabajo impulsadas, las mujeres han fortalecido
sus capacidades en incidencia política, auditoría social, portavocía, planificación y formulación de
presupuesto municipal. Esto les ha permitido incidir en el diseño de los planes operativos anuales
de las autoridades municipales, y en la asignación del 5% de las transferencias del gobierno
central etiquetados bajo la administración de las Oficinas Municipales de las Mujeres.
Así mismo, gracias al trabajo de formación de diputadas en el marco de la Academia de
Parlamentarias junto con organizaciones como PNUD y ONU Mujeres se ha contribuido a que el
Congreso Nacional aprobara en las disposiciones del Presupuesto General de la República 2019
diez artículos referentes al etiquetado de recursos vinculados a acciones para cerrar la brecha
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de género. Entre otras medidas, estos recursos incluyen una línea de 1,2 millones de euros para
CREDIMUJER, así como, otros 360mil euros para la red de casas refugio para mujeres
supervivientes de violencias, y 1,4 millones de euros para las unidades de investigación sobre
feminicidios.
Además del trabajo con organizaciones de mujeres, Oxfam Honduras comenzó una labor más
sistemática con organizaciones y movimientos juveniles mediante el desarrollo de conversatorios
sobre juventud y desigualdad, o el Encuentro Nacional de activistas juveniles. El refuerzo de
capacidades para la influencia es destacable al Movimiento Juvenil Revolucionario de Honduras
– MOJUREH, apoyándoles en la construcción de una agenda política de juventudes y fortaleciendo
su estructura de gobernanza con la realización de asamblea. Se destaca también el trabajo en la
actualización de la política nacional de la juventud y la primera política nacional de atención a
la niñez.
En República Dominicana, se estableció un espacio de articulación social entre organizaciones que
defienden la justicia de género con think tanks y organizaciones que trabajan fiscalidad y seguimiento
al presupuesto público nacional. Al abrirse el debate entre estos actores y llevar las discusiones a
medios de comunicación, líderes de opinión y autoridades clave, se ha abierto una fisura temática
que ahora da pie a que, con mayor inversión de la cooperación internacional, pueda establecerse un
mecanismo regular de supervisión ciudadana de la inversión estatal que se hace con enfoque
de género. Las organizaciones cuentan ahora con contactos, conocimientos, herramientas de
análisis y material para multiplicar lo aprendido y promover las discusiones a lo interno de sus
estructuras.

República Dominicana: Campaña Municipio.DO 12
Apropiación y coherencia del enfoque de género. Este trabajo se ha realizado desde dos vertientes; por un
lado, en la dinámica interna del trabajo en Oxfam en República Dominicana a través de un proceso que se
inició con Gender at Work y Oxfam América para trabajar el marco de Liderazgo Transformador para los
Derechos de las Mujeres - GAL- y por otro, desde la apropiación del enfoque de género en las estructuras y
dinámicas del trabajo en organizaciones rurales de mujeres ubicadas en torno a las extracciones mineras
principales. Las estrategias utilizadas fueron acciones formativas y vivenciales; fortalecimiento de
capacidades, levantamiento de datos y procesos de sensibilización con equipos de consultoría contratados
para campañas como Municipio.do

En Cuba, hemos enfocado este periodo de trabajo en avanzar el periodismo y la
comunicación social desde un enfoque feminista con socias como SEMLac, IPS, GALFISA, PP,
Editorial de la Mujer. Se consideran aliadas fundamentales para la agenda de influencia,
especialmente en la sensibilización para prevenir y responder a las violencias machistas y el trabajo
en la transformación de las normas sociales e imaginarios que las reproducen y normalizan.
Gracias al trabajo de incidencia de nuestra socia en Marruecos ADFM y la sensibilización a múltiples
niveles llevado a cabo por esta histórica aliada de Oxfam, se ha conseguido que los decretos

12

http://www.ciudadalternativa.org.do/2018/07/municipio-do-mayor-calidad-participacion-la-gobernanza-local/
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adoptados por el Ministerio del Interior en abril de 2018 que rigen la nomenclatura presupuestaria a
nivel municipal, incluyan los principios de Presupuestos Sensibles a Género.
En el caso de Túnez, hemos apoyado una formación de formadoras en Presupuestos Sensibles a
Género, dando lugar a la constitución de una red de expertas con participación de representantes
de la sociedad civil e instituciones públicas, con el ánimo de apoyar los municipios en la adopción
de este enfoque a lo largo de su ciclo presupuestario. El equipo de Oxfam también se ha
movilizado junto con organizaciones feministas tunecinas y ONU Mujeres en el Parlamento, para
asegurar la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de elaboración de los presupuestos
a nivel local, lo que ha permitido influir en los requisitos previos para la definición de planes de
desarrollo local, incluida la obligación de implique a la sociedad civil, la consulta ciudadana y la
publicación de informes de género a nivel municipal.
Por otro lado, seguimos contribuyendo a la agenda del movimiento de mujeres y feminista en España
fortaleciendo el trabajo de organizaciones que trabajan por la justicia de género, especialmente en
la eliminación de violencias machistas y para visibilizar la economia de cuidados e incidir en políticas
de cuidados y trabajo digno. A través del Programa Doméstico y sus tres líneas de acción: Fondo
de apoyo económico y acompañamiento técnico; Apoyo institucional a las prioridades,
acciones y estrategias de las organizaciones socias, así como acompañamiento técnico
customizado, se han fortalecido sus capacidades, impacto e influencia en distintos ámbitos.
La generación de productos comunicativos y difusión en Redes Sociales de las organizaciones
socias del Programa Doméstico, han permitido aumentar la presencia y alcance en redes y medios
de tres organizacionesa: Legki Yakaru, Territorio Doméstico y Malen Etxea. Asi mismo, las
iniciativas de visibilización y puesta en valor del trabajo de las socias y sus lideresas
contribuyen a su capacidad de influir. Los Laboratorios de Influencia, en los que han participado
las organizaciones feministas socias y el fondo de apoyo a microiniciativas ciudadanas, también
han contribuido a amplificar su trabajo.
Gracias a la línea de trabajo en feminismos, derechos de las mujeres y justicia de género del
Programa Doméstico se han conseguido, así mismo, resultados y procesos significativos a nivel
político. Destaca la campaña digital #TriemDrets, armada como un espacio de fortalecimiento de
capacidades en activismo digital y de cocreación de campaña pública con la participación de 20
organzaciones y colectivos feministas. Se logró que actores políticos locales y regionales tomaran
medidas sobre la financiación pública de grupos ultraconservadores que han acosado y amenzado
a defensoras de los derechos de las mujeres (y lxs de la comunidad LGTBI) en Cataluña y en toda
España en los últimos años con impunidad. La campaña digital, que utilizó los hashtags #TriemDrets
("elegimos los derechos"), #TiraPelsDrets ("hacia los derechos") y #STOPFonamentalismes
("detener los fundamentalismos"), tuvo éxito al poner el tema en la agenda política y abrir una puerta
para el cambio de políticas, un proceso que sigue en curso, pero avanza positivamente. Views and
Voices de Oxfam y el blog de Mobilization Lab, una publicación de referencia en el mundo del
activismo a nivel global, lo recogen como aprendiazje de cómo una acción bien orquestada puede
ser efectiva para provocar un cambio político.
También se ha fortalecido el movimiento de mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados, apoyando
el nacimiento de la plataforma estatal de las trabajadoras, cuya gran mayoría son mujeres
migrantes/migradas, así como a través del apoyo institucional y asesoramiento estratégico en
acciones de incidencia que luchan por los derechos de las trabajadoras del sector del hogar y
de cuidados.
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Asimismo, el encuentro de conectividad #CyberFemMad ‘Innovación y revolución digital en la
lucha contra las violencias machistas’ reunió a activistas feministas de 16 organizaciones
procedentes de 12 países, entre ellas, Mandisa Khanyile de Sudáfrica, una de las lideresxs del
movimiento #TotalShoutDown por una vida libre de violencias, o Blogueiras negras de Brasil,
activistas digitales que lideran y se organizan desde su experiencia como mujeres, queer, lesbianas,
y negras.

Imagen del encuentro #CyberFemMad

2.3 Una vida libre de violencias
Oxfam Intermón consolida su trabajo en eliminación de violencias contra las mujeres y niñas con
organizaciones socias de la mano de nuestra Campaña de transformación de normas sociales e
imaginarios que reproducen las violencias machistas en regiones como América Latina y Caribe
y Magreb. En América Latina y Caribe, la campaña ¡Basta! se desarrolla en 8 países de la región
de la mano de más de 50 organizaciones socias de mujeres, feministas y jóvenes. En Magreb,
países como Túnez y Marruecos conducen con éxito la Campaña para el cambio de normas
sociales que reproducen las violencias.
El trabajo de influencia cobra especial relevancia con las acciones de movilización en el marco
de la campaña ¡Basta! en América Latina y Caribe. En Bolivia, el liderazgo generado en lxs
jóvenes por la Campaña se ha transformado en activismo político y, por tanto, esto activa su
potencial transformador más allá de los grupos organizados de jóvenes que son parte de la
campaña. Gracias a las acciones de investigación participativa y el dialogo entre lxs propios
22

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

jóvenes se ha creado y desarrollado con fuerza una masa crítica que produce sus propios
argumentos y contenidos políticos a partir de las investigaciones. Para muchxs jóvenes la
Campaña se convierte en un nuevo lugar discursivo y práctico sobre la problemática de las
violencias machistas.

Imagen de los 16 días de activismo por una vida libre de violencias, campaña Enough

Este año, hemos desarrollado un marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje estratégico
sobre la campaña, para conocer de primera mano el impacto de las acciones de influencia
dirigidas a la transformación de imaginarios y normas sociales nocivas que prevalecen entre
las/los jóvenes, y poder así mejorar las estrategias de sensibilización, desarrollo de liderazgo e
influencia en la lucha contra las violencias machistas. En Magreb, esta campaña se implementa
fundamentalmente en Túnez y Marruecos también dirigida al cambio de imaginarios entre
población joven y, con un uso muy interesante de las artes, teatro de calle y otras expresiones
artísticas impulsadas por jóvenes que usan tanto redes sociales como arte como herramientas
para suscitar debate y transformar las normas sociales que perpetúan relaciones de poder
desiguales, potenciando masculinidades alternativas.
CAMPAÑA ¡BASTA! EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Transformar los imaginarios y normas sociales para eliminar las violencias contra las mujeres
y niñas en América Latina y Caribe.
Desde 2017, estamos avanzando con paso firme en la campaña ¡Basta! Acabemos con la violencia
contra las mujeres y las niñas. Esta campaña pone el foco en mujeres y hombres jóvenes de 15 a 25
años y en la transformación de los imaginarios y normas sociales que reproducen y normalizan las
violencias machistas.
Esta iniciativa se implementa en ocho países con el liderazgo de organizaciones feministas y de
mujeres, jóvenes activistas y Oxfam. En total son 54 organizaciones socias las que están impulsando
las acciones de ¡Basta!.
La campaña se ha lanzado oficialmente en Bolivia y Guatemala, República Dominicana.

Oxfam Intermon consolida el acompañamiento a iniciativas de innovación para contribuir a la
eliminación de las violencias machistas también a través de nuestro Programa Doméstico . El
encuentro ‘Innovación y revolución digital en la lucha contra las violencias machistas’
permite conectar a activistas digitales de 16 organizaciones y 12 países para compartir desafíos
y buenas prácticas en su lucha contra las violencias a través del activismo digital como
23

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

herramienta para denuniar y organizarse para la acción. Este encuentro permitó intercambiar
conocimiento y aprendizajes sobre campañas digitales para transformar imaginarios y normas
sociales entre las juventudes; entender cuales son las nuevas tendencias sobre violencias
machistas en entornos digitales; y compartir herramientas tecnológicas para acabar con las
violencias, incluyendo estrategias de auto-defensa online en un contexto de crecientes
fundamentalismos en contra del movimiento político feminista. #CyberFemMad tuvo 891 Tweets
y 12,450, 129 impresiones en Twitter.

Ilustración de Antonia Santolaya durante el #CyberFemMad

a) Mejora de la prevención de las violencias a través de cambios en creencias,
normas sociales e imaginarios
En Bolivia, la violencia contra las mujeres y niñas ha cobrado atención mediática durante
este año, pero sin lograr un avance significativo en cuanto a su erradicación. Al inicio del periodo
gubernamental se vieron como positivos algunos de los avances legislativos, generando ciertas
expectativas, pero que en ningún caso contaban con el respaldo técnico ni financiero necesario
para su aplicación. A pesar de ello se constata un avance en la sensibilización de la sociedad
para desnaturalizar los hechos de violencia.
La campaña Actúa (Campaña global ¡Basta¡ en Bolivia) #ActuaDetenLaViolencia,
gracias a sus acciones con población joven ha ido consolidando una masa crítica de jóvenes que
desarrollan y ejercen su liderazgo para cuestionar la naturalización e impunidad sobre las
violencias contra las mujeres y niñas y, las desigualdades de género. Su éxito radica en dos
pilares para la sensibilización y la movilización social: 1) La construcción de una comunidad
virtual en redes sociales con 41.000 seguidorxs y, 2) La articulación de una red de 250 jóvenes
organizadxs en la Paz, El Alto y Santa Cruz para el desarrollo de procesos de reflexión sobre
las violencias a través de la investigación-acción participativa.
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Foto de la página Facebook de la campaña

Actúa, utiliza métodos alternativos en plataformas digitales y redes sociales para alcanzar un
cambio significativo que movilice a la juventud a condenar los imaginarios y creencias que
reproducen y normalizan las violencias machistas. Son lxs propixs jóvenes quiénes utilizando su
lenguaje y mensajes, por ejemplo, utilizaron la canción compuesta por un artista Pop que tuvo
676.000 reproducciones y la difusión de una herramienta de interpelación “Quieretest” que fue usada
y socializada por 30.000 personas. Estas, entre otras acciones, han logrado consolidar entre la
juventud a la campaña Actúa como referente en la lucha contra las violencias en el país.

TESTIMONIO Alejandra Jimena Mamani, Campaña Actúa
“Las ideas que tenía del amor romántico hasta entonces tenían mucho que ver con el sacrificio, todas mis
relaciones habían sido muy sacrificadas. Yo sí he sufrido noviazgos violentos, muy tóxicos, pero no
pensaba que podía ser diferente, sino que era así nomás y que no se podía cambiar, creo que hay que
reconocerlo para ver que es un problema y que hay que solucionarlo; cuando escuché los testimonios de
los libros de ACTUA dije: hay que hacer algo. Cuando empiezas a cuestionarte personalmente, ya no hay
marcha atrás”.
“Cuando nos presentaron la (campaña) ACTÚA y nos dijeron que esta campaña era nuestra porque había
sido elaborada con nuestro trabajo de investigación me encantó, porque es una idea fresca desde jóvenes
y para jóvenes, además porque dejaba claro todo lo que habíamos estado conversando internamente en el
equipo, de cómo el amor debe darte tranquilidad y que definitivamente debes pensarlo antes de sentirlo”.
Alejandra Jimena Mamani, portavoz y activista de Actúa, Bolivia

Como destacado, la campaña Actúa, vincula nuevas tecnologías (redes sociales en concreto)
con la cultura Pop que es el medio para la llegada a colectivos de jóvenes en las áreas urbanas de
Bolivia. La campaña ha delimitado sus acciones en base a las características del público objetivo,
identificando sus necesidades, prioridades y medios de comunicación. Contar con el apoyo de
presentadorxs de televisión, youtubers y personajes públicos que generan opinión entre jóvenes y
cuyo principal medio de difusión de contenido se realiza vía redes sociales es esencial.
25

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

Uno de los éxitos más importantes de Actúa ha sido hablar de la construcción social del amor
romántico. Enfocarse en esta temática ha permitido salir de estrategias más tradicionales para
erradicar las violencias y acercarse a jóvenes para trabajar en la prevención de las mismas. La
generación de nuevas narrativas cercanas a su realidad y preocupaciones permiten transitar de
las reflexiones sobre situaciones cotidianas hacia la desconstrucción de imaginarios nocivos que
perpetúan las violencias. Así mismo, el activismo desde sus propias experiencias, sus historias
de vida, ha permitido conectar con mensajes cotidianos en sus propios espacios que les conectan y
movilizan a la acción.

Foto de la página Facebook de la campaña Actúa en Bolivia

En Guatemala, la campaña #MiCompromisoEs13, campaña global ¡Basta! en el país, ha
logrado el fortalecimiento de la red de jóvenes para la reflexión y debate en torno a las violencias
machistas. Esta plataforma ha conseguido posicionar mensajes contra el racismo como forma de
violencia contra las mujeres y niñas indígenas. A través de la campaña #MiCompromisoEs, se
consolidan los aprendizajes y conocimientos sobre normas sociales e imaginarios en relación al
racismo como forma de violencia contra las mujeres originarias en Guatemala. Además, es de
destacar, el avance en la incorporación de contenidos de cultura de no violencia y educación integral
en sexualidad en el currículo de educación formal.
El trabajo con la Plataforma de Jóvenes para la campaña #MiCompromisoES permitió generar
metodologías desde la mirada de la juventud. El trabajo de sensibilización y formación en derechos
de las mujeres con la participación y liderazgo de jóvenes y adolescentes es innovador porque se
están creando metodologías interactivas efectivas, donde la comunicación, la expresión artística y la
cultura de equidad de género han sido relevantes.
Además, este año hemos lanzado en Guatemala el programa ´promocionando los derechos sexuales
y reproductivos de mujeres adultas, mujeres jóvenes, niñas adolescentes y mujeres trans- Maya,
Garífunas y mestizas en Guatemala´. El programa, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación
al Desarrollo, se implementa entre marzo de 2019 y diciembre de 2023 con un monto total de más

13

https://www.youtube.com/watch?v=KfA_5YAn54&fbclid=IwAR2UOeJOrsnxawOUX6tRTnumT6msfDdQ1e90AXRwfJsmwQ1_lRSJ_ZsFQUc

26

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

de 7 millones de euros. El programa aborda la intersección entre las violencias machistas y los
derechos sexuales y reproductivos, y aglutina trabajo en cambio de imaginarios, políticas públicas, y
apoyo a supervivientes a través de servicios de calidad y calidez y litigios estratégicos.

Foto cedida por la oficina de Oxfam en Guatemala, ceremonia de inauguración del programa de la Agencia Sueca en Derechos Sexuales
y Reproductivos y eliminación de violencias machistas

En este mismo marco de transformación de imaginarios y normas sociales que reproducen
las violencias contra las mujeres y niñas, Oxfam Honduras ha desarrollado importantes estudios
con población joven rural, influencers y audiencias que influyen en la población joven para trabajar
el cambio de creencias.
Durante el 2018, Colombia estuvo marcado por la polarización política y el resurgimiento de
la violencia, particularmente a nivel rural. En este contexto complejo, la violencia contra líderes y
lideresas sociales, particularmente quienes defienden sus territorios y el medio ambiente, se agravó.
El contexto político fue especialmente hostil para las organizaciones de mujeres y feministas que
sufrieron los obstáculos puestos por los grupos anti-derechos y la llamada “ideología de género”14.
Es en este escenario, la campaña global ¡Basta! en Colombia #PareceNormal pero #EsViolencia
para la trasformación de imaginarios y normas sociales toma mayor relevancia. #EsViolencia articula
a jóvenes de 7 organizaciones (Ambulúa, Casa de la Mujer, CPC, Convivamos, Comunitar, Fondo
Lunaria y Funsarep) que participan activamente en el diseño y puesta en marcha de la campaña
“Parece normal, pero es violencia” (Campaña global Basta). Se fortalece el rol de las y los jóvenes y
14

La ideología de género es una invención de grupos anti-derechos y fundamentalistas para deslegitimar los movimientos sociales
LGTBIQ+, feministas y de las mujeres en su lucha por el respeto de los derechos humanos. Los grupos anti-derechos acusan a estos
movimientos progresistas de adherirse a esta supuesta ´ideología´ que representa un peligro para la estabilidad de la familia, la sociedad
y la democracia.

27

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

de las organizaciones aliadas como actoras de cambio de las normas sociales nocivas. La campaña
desarrolló de manera muy exitosa estrategias online y offline que permiten generar alianzas a nivel
local y nacional con actores de la sociedad civil, medios de comunicación, influenciadorxs y artistas.

Campaña Basta en Colombia
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En República Dominicana, el trabajo en cambios de imaginarios se concentra en la campaña
#Resetéate expresión de la campaña ¡Basta! en el país, donde se ha trabajado en la articulación
de redes de jóvenes para la denuncia de normas sociales que perpetúan las violencias machistas.
Justamente este enfoque es el destacado de la campaña que trabaja en la deconstrucción de
creencias y, no desde una lógica de defensa de los derechos y de las políticas públicas como se ha
trabajado anteriormente en el país.
Estas mismas redes y grupos de jóvenes formados también impulsan la campaña Municipio.do que
visibiliza las desigualdades que se viven fuera de la zona central metropolitana, llevando esa
desigualdad a zonas privilegiadas para crear conciencia en población de clase media y media alta,
influencers y tomadores de decisión respecto a esta problemática.

Foto de la página facebook de la campaña Resetéate
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Marruecos: BARAKA
La campaña ¡Basta! que en
Marruecos se llama BARAKA es
impulsada por Oxfam en Marruecos y
organizaciones socias, incorporando
las artes y el teatro como un modo
más cercano de conectar con la
sociedad, especialmente con jóvenes
para conseguir el rechazo a normas
sociales e imaginarios nocivos que
normalizan las violencias machistas.
Una parte de la BARAKA ha
consistido en trabajar con artistas
locales (circo, teatro de calle, música
tradicional) para difundir mensajes de
igualdad de género entre a
aproximadamente 400 personas del
público.

En Marruecos, la #CampagneBARAKA, ¡Basta! en dariya,
para el cambio de imaginarios y normas sociales ha
conseguido movilizar a jóvenes de manera exitosa,
utilizando las artes (teatro de calle, artes plásticas, música
tradicional) como estrategias para la sensibilización.
Además, el trabajo enfocado en potenciar un liderazgo
transformador y, masculinidades alternativas han
conseguido acercarse más a los hombres jóvenes para que
se cuestionen sus privilegios. La campaña se ha
desarrollado en múltiples espacios como escuelas y
explotaciones agrícolas de Larache, llegando a una
población directa de 24.000 personas e indirecta de más de
200.000 personas. El compromiso de las mujeres artistas en
las diferentes acciones desarrolladas ha sido en gran
medida el éxito de la movilización a nivel comunitario.

Foto cedida por la oficina de Oxfam en Marruecos
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En Cuba, la consulta popular de la nueva constitución abrió debate y polémica sobre uno de los
artículos más polémicos referido al matrimonio entre dos personas (no solo entre un hombre y una
mujer), que desató una campaña pública de actores y grupos religiosos (evangélicos y católicos) a
favor del “diseño tradicional u original de la familia”. El
trabajo de la campaña #Evoluciona para el cambio de Cuba: Construcción de evidencias
sobre prevalencia de imaginarios
imaginarios y normas sociales fue lanzada a inicios del 2019,
consiguiendo exitosamente ubicarse en el escenario La construcción de evidencias y su
difusión ha logrado que se hable más
mediático y en el debate público cubano.
del tema en distintos sectores y entre

#Evoluciona Campaña Cubana por la NO violencia hacia
las personas y sectores no
las mujeres logra mayor articulación e impactos con el
convencidos (p.ej.: testimonios de
mujeres víctimas de violencia y
establecimiento de alianzas y redes, en mayor diálogo con
monografías sobre matrimonio entre
los contextos nacional y local, diversificando sus estrategias
de influencia, para garantizar la participación de jóvenes de personas del mismo sexo, movilizan
propuestas de la diputada de la
18 a 24 años y de grupos influenciadores (artistas,
Asamblea Nacional
para
su
activistas, y decisorxs). La realización del Experimento
distribución en el Parlamento como
Social y su making off, sobre qué sienten los hombres
recursos para la sensibilización y
cuando son acosados en plena calle y que piensan luego de toma de compromiso en el marco de
sufrir esa experiencia, evidenció que el acoso que sufren las
la reforma constitucional.
mujeres aún necesita más voces en el debate público. Las
acciones dieron mayor visibilidad a los mensajes de la
campaña, promovieron posicionamientos de organizaciones e instituciones nacionales y penetró con
fuerza en el contexto mediático, con una narrativa fresca y retadora que dialoga con juventudes
diversas.
Cuba: #Evoluciona expresión de la campaña global ¡Basta! en Cuba
“Pienso que es importante que las personas principalmente los y las jóvenes sepan que la violencia no
lleva a nada, que el acoso atrasa.
Creo que es necesario establecer la igualdad de género. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer
es superior al hombre. El patriarcado se impone desde la cultura.
Desde que uno crece te familiarizas con el machismo, entonces hay que trabajar desde la infancia y con
las juventudes para transformar imaginarios arraigados culturalmente. “
Adriana Marín Martín Agüero. Estudiante de la Universidad de Granma y, participante en #Evoluciona

Este año hemos contribuido a generar conocimiento en torno a los imaginarios y normas sociales
que reproducen y normalizan las violencias a través de nuestra contribución al informe Let´s stop
thinking it´s normal de Oxfam Internacional.

b) Mejora del acceso para supervivientes a servicios esenciales, seguros y
adecuados
Varias líneas programáticas han trabajado el fortalecimiento y mejora de los servicios multisectoriales
para mujeres supervivientes de violencia, desde Protocolos de Actuación, la Ruta de Atención,
hasta la construcción de evidencia y mejora del registro de datos sobre violencias.
En Guatemala, el programa en empoderamiento de las mujeres indígenas y rurales para el
ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia ha logrado fortalecer el establecimiento de la red
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regional de fiscales contra la trata y la explotación sexual impulsando un plan de acción regional
y, la necesaria coordinación interinstitucional para el combate de la trata de personas con énfasis en
niñas y mujeres.
En Honduras, se logró el fortalecimiento a cuatro casas refugio, estas son los únicos lugares
donde pueden acudir mujeres supervivientes de la violencia y de la trata, para recibir una atención
integral. Estas casas refugio han atendido de forma integral 798 casos de violencia contra mujeres y
niñas. La resolución de casos de violencia doméstica desde estos refugios fue del 97% un logro muy
importante en un país donde la tasa de impunidad ronda en un 96%. Se ha capacitado 85
consejeras en la problemática de violencias con presencia en 19 municipios en 4
departamentos quienes trabajan a nivel de comunidad para identificar, acompañar y remitir casos a
las casas refugio. La resolución de casos de violencia machista dentro de la familia desde estos
refugios fue del 97%, garantizando el debido proceso y acceso a la justicia.
Así mismo, el fortalecimiento de capacidades de diputadas en Honduras ha contribuido a que
el Congreso Nacional aprobara en las disposiciones del Presupuesto General de la República 2019.,
medidas para abordar problemáticas de género, entre ellas, 10 millones para la red de casas
refugio para mujeres supervivientes de violencias, o 40 millones para las unidades de
investigación sobre feminicidios.
En Colombia, se fortalecen las capacidades de las organizaciones defensoras de
derechos humanos, víctimas, especialmente de las mujeres a través de herramientas para
acceder al sistema de verdad, justicia y reparación. Asimismo, se ha contribuido a la garantía de
sus derechos en el marco del Acuerdo de Paz, gracias a la presentación de evidencias vía
informes y casos documentados ante las instancias del sistema, el litigio estratégico, la protección y
autoprotección y la incidencia. En este marco se ha cumplido la meta de acompañar a más de 800
mujeres víctimas de violencia sexual y se ha avanzado en el desarrollo de acciones con más de
11 organizaciones mixtas y de derechos de las mujeres en la defensa de los derechos humanos de
las mujeres. Además, desde las mujeres víctimas de violencia sexual se ha logrado incidir en el
proceso de reglamentación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición y ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la construcción
de un plan de acción para la protección de mujeres defensoras de DDHH (decreto 660/2018).
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En Marruecos, hemos contribuido con nuestra socia la Asociación Mhashas a la mejora de los
servicios de atención a mujeres supervivientes de violencia. Se ha realizado especialmente una
mejora en los procesos de acompañamiento a mujeres en sus procesos de empoderamiento y,
acceso a la justicia. Además, en el marco de trabajo en sensibilización con la nueva Ley de violencia
de género marroquí se han realizado acciones de incidencia y sensibilización con autoridades locales
en la provincia de Larache.

c) Incidencia política para acabar con la impunidad y erradicar las violencias
Oxfam Guatemala junto con sus aliadas han realizado acciones de incidencia, para la aplicación
efectiva del marco legal y político de la ley de eliminación de violencia contra las mujeres,
enfocadas en el monitoreo sobre la implementación efectiva del Protocolo de Atención a Mujeres
Indígenas Víctimas de Violencia y, la realización de auditoria social sobre funcionamiento de la
reparación digna y transformadora para mujeres supervivientes de violencia.
Así mismo, con las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, se ha logrado incidir en el
proceso de reglamentación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías
de No Repetición y ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la construcción de
un plan de acción para la protección de mujeres defensoras de derechos humanos (decreto
660/2018).
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En Honduras, durante este año se ha realizado una apuesta fuerte por influencia. Es destacable, el
trabajo desarrollado en este país para la instalación de la Comisión Interinstitucional de
Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Feminicidios que ha
logrado avanzar la constitución de dos mesas de trabajo: 1) prevención de las violencias y, 2)
investigación de casos ´emblemáticos´ de violencias, así como el establecimiento de dos redes
nacionales de mujeres – la Plataforma 25 de Noviembre y la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza
se incorporan a esta Comisión Interinstitucional para el seguimiento y denuncia de casos de muertes
violentas de mujeres. La Plataforma 25 de Noviembre logró que el Congreso Nacional aprobara el
reglamento de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural
(CREDIMUJER, logrando la inclusión en las disposiciones del Presupuesto General de la República
2019 aprobadas por el Congreso Nacional el incremento anual progresivo de los fondos para
CREDIMUJER).
Contexto político crítico también para Nicaragua
con persecución y represión a organizaciones de la
sociedad civil y activistas demandado justicia.
En diciembre 2018, la Asamblea Nacional canceló
la personería jurídica a 9 ONGs, con quienes
Oxfam mantenía alianzas y relaciones estratégicas.
Durante este período, se han realizado dos mesas
de diálogo o negociación, entre el Gobierno y la
Alianza Cívica por la Justicia y Democracia,
donde confluyen y participan diferentes actores de
sociedad civil. En esos espacios de negociación, no
se ha manifestado ninguna voluntad.

Guatemala: retrocesos en año de elecciones.
2018-19 estuvo marcado por un contexto
preelectoral con los primeros cambios a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) e
inmerso en serios retrocesos en el ámbito
legislativo.
En este periodo preelectoral incrementaron los
asesinatos a dirigentes campesinas/os y
defensoras/es de DDHH, al menos ocho, eran
pertenecientes a una de las agrupaciones que
participaría por primera vez como partido político
en las elecciones.

Recientemente, se aprobó una Ley de Amnistía en
Es destacable la situación de las mujeres, niñas
el país centroamericano con la cual el Gobierno ha
y adolescentes en cuanto al retroceso
autorizado la salida de las personas presas
del ejercicio de sus Derechos Sexuales y
políticas, pero incluyendo a cambio la total
Reproductivos (DSR). La problemática de los
impunidad de los perpetradores de los crímenes.
embarazos y maternidades forzadas ha ido
Desde Oxfam Nicaragua, hemos mantenido el
en aumento; la cual se encuentra
apoyo a los Observatorios de Violencias contra
estrechamente vinculada a la violencia que se
las Mujeres (uno nacional y dos departamentales)
ejerce contra las mujeres y niñas,
con lo cual ha sido posible generar evidencias específicamente la violencia sexual.
sobre las violaciones hacia las mujeres (y las
diferentes manifestaciones que se han reforzado durante la crisis) y demandar que esta problemática
sea punto de agenda nacional con carácter de urgencia.
En el ámbito de la eliminación de la violencia sexual hemos acompañado el trabajo de investigación
y sensibilización desarrollado por Feminicidio.net sobre las agresiones sexuales múltiples en España.
A través de su base de datos se contabilizan las agresiones múltiples (cometidas por dos o más
agresores) desde 2016, año de la agresión sexual con violación múltiple perpetrada por la
denominada ´Manada´, un caso mediatizado que marcó un antes y un después, si bien representa
la punta del iceberg de una problemática sistémica, estructural y normalizada. En efecto, los datos
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recogidos por esta plataforma, demuestran que no se trata de
casos aislados, sino que forman parte de una prevalente
cultura de la violación en nuestra sociedad. Los datos sirven
para exigir al Estado que asuma la debida diligencia de
prevenir desde las políticas públicas las agresiones sexuales,
sensibilizar sobre esta problemática a la sociedad en su
conjunto, y aplicar de forma efectiva leyes y políticas con
perspectiva de género, condenando a los agresores y
reparando a las víctimas/supervivientes.

2.4 Derechos Económicos: acceso a
recursos económicos y trabajo digno

Guatemala: Ley 5452 “Ley de
Desarrollo Económico de las
Mujeres -LeyDEM-”
La LEYDEM persigue promover y
facilitar el acceso a recursos
económicos y productivos,
servicios técnicos y tecnológicos,
para el fomento, impulso e
implementación de iniciativas y
proyectos productivos y de
empoderamiento económico de las
mujeres guatemaltecas. En esta
iniciativa han participado más de
100 mujeres delegadas de 60
organizaciones liderando una
agenda de influencia a nivel local y
nacional.

En Bolivia, avanzamos con paso firme en la sensibilización y
agenda política del trabajo de cuidados. En agosto de 2018, el director del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de este país, tomó conocimiento de la narrativa sobre corresponsabilidad del
cuidado desarrollada por Oxfam a través de la generación de evidencia para la elaboración
del informe nacional, y se comprometió a la construcción del índice de dependencia de cuidado a
nivel municipal, como herramienta orientadora de una nueva generación de políticas públicas a favor
de la reducción de las desigualdades.
El trabajo de incidencia desarrollado en este país, en torno a las políticas de cuidado, ha sido
fuertemente articulado con los objetivos de justicia fiscal en el marco de la campaña IGUALES, a
través del desarrollo de una narrativa nacional que posiciona la problemática de las brechas de
género en materia económica como una cuestión a resolver, aun a pesar de los logros alcanzados
en el país en materia de reducción de pobreza y desigualdad.
En Guatemala, se fortaleció Oxfam como referente en el tema de Empresas y Derechos
Humanos, principalmente para el sector palmero. Se consolidó el trabajo con REPSA/Grupo HAME.
Esta empresa invitó a Oxfam a participar en la auditoría de su mecanismo de quejas y reclamos,
donde el principal aporte de Oxfam fue evidenciar la situación de vulnerabilidad de las
trabajadoras, esto derivó en propuestas concretas para hacer cambios en el sistema de
denuncias, y en la posibilidad de participar en procesos de sensibilización que contrarresten la
cultura laboral machista. Durante este período, Guatemala se ha conectado al trabajo global de
Oxfam en Detrás de la Marca Behind the Brands y con el Programa global de Derecho de las Mujeres
a Trabajo Digno.
Además, destacar el fortalecimiento de liderazgo y desarrollo de habilidades de influencia a
través de procesos estructurados de formación en derechos y liderazgo transformador, como ha sido
el apoyo a la elaboración y presentación ante el Congreso de la República de la iniciativa 5452 Ley
de Desarrollo Económico de la Mujer (LeyDEM) en el país centroamericano.
En Nicaragua, se ha continuado brindando atención jurídica a las trabajadoras de las
maquilas y trabajadoras del sector del hogar y cuidados, ante el incremento del deterioro de sus
36

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

derechos en el que empleadores se han aprovechado de la ausencia del Estado y del aumento del
desempleo. También continuaron promoviendo pese a los riesgos del contexto, el fortalecimiento de
redes y colectivos de mujeres y jóvenes, siendo clave en el contexto de crisis, el incorporar acciones
de protección ante el acoso y amenazas personales y a las organizaciones, así como medidas de
resguardo ante la ausencia de un estado de derecho.
En Honduras, nuestro trabajo en la defensa de los derechos económicos de las mujeres ha
estado marcado por la influencia nacional. De esta manera, se logró que el Congreso Nacional
aprobara en las disposiciones del Presupuesto General de la República 2019 diez artículos
referentes al etiquetado de recursos destinados para poner en marcha acciones para cerrar la brecha
de discriminación entre hombres y mujeres. Estas incluyen el etiquetado del 5% de las
transferencias municipales a ser administrados por las Oficinas Municipales de la Mujer en cada
municipio. Lo cual contribuye a asegurar recursos para cumplir con las agendas locales de las
mujeres y en los temas claves priorizados por Oxfam y las organizaciones de mujeres en su Agenda.
En Colombia, la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado se consolida como un
espacio de articulación importante para la influencia en políticas públicas y cambio de imaginarios en
torno al tema. Se logró difundir la temática a través del apoyo a eventos. Como resultado del proceso
de incidencia, la problemática fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque la propuesta
presentada por la mesa fue modificada, su inclusión en el plan continúa abriendo espacios para la
incidencia política.
Por otro lado, República Dominicana, ha reforzado el trabajo para asegurar el enfoque de
género en política pública poniendo a debate el problema de la desigualdad de acceso a las
oportunidades económicas para las mujeres y los hombres en las zonas rurales y cómo la falta de
autonomía económica para las mujeres está ligada a la problemática de las violencias machistas en
el contexto familiar. En Cuba, se ha continuado el trabajo para la participación e inserción laboral de
las mujeres en el sector agropecuario. Ello implica el impulso de cerca de 22 iniciativas económicas
lideradas por mujeres (12 de APOCOOP y 10 de PROSAM) vinculadas a la producción o a servicios
de apoyo a la familia, con más de 130 nuevos puestos de trabajo creados en el período 18/19 para
las mujeres.
En el marco del Programa Doméstico hemos apoyado el nacimiento y trabajo de la plataforma
estatal de trabajadoras de hogar y de cuidados con las socias del programa, territorio Doméstico,
Senda de Cuidados y Malen Etxea y otras organizaciones aliadas como la asociación Mujeres
Migrantes Diversas.
Asimismo, se han acompañado sus acciones de influencia, como el lanzamiento del Observatorio
Jeanneth Beltrán o la acción reactiva sobre la enmienda 6777 a los Presupuestos Generales
del Estado que retrasa el paso a régimen general del sector del empleo de hogar. También se ha
promovido el liderazgo de su agenda y reivindicaciones en el marco de la campaña de trabajadoras
empobrecidas de Oxfam Intermón, donde participaron en el desarrollo del informe y productos
comunicativos de la campaña, su lanzamiento, difusión a medios de comunicación y encuentro con
actores políticos. El estudio que informa la campaña, Voces contra la Precariedad, fue presentado
en la Comisión FEMM de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento
Europeo, logrando gran interés acerca del diagnóstico y nuestras propuestas para mejorar las
condiciones de las trabajadoras en la UE. Del mismo modo, la Escuela Virtual de Igualdad Estatal
ha integrado el informe en su módulo de análisis de la situación socio-económica de las mujeres en
España. En esta misma línea programática, es esencial destacar el trabajo realizado por Oxfam
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Euskadi con la elaboración del estudio Al Cuidado de la Vida sobre relatos de mujeres nicaragüenses
en el sector del trabajo del hogar y cuidados en Bizkaia y Gipuzkoa que pone en el centro la
problemática de las cadenas globales de cuidados.
En este ejercicio, también se generó un espacio de encuentro entre las organizaciones socias
vinculadas a la lucha por los derechos de las empleadas de hogar y trabajo de cuidados en España,
y la base social activista de Oxfam Intermón. Esta iniciativa tuvo un gran impacto cualitativo ya que
la mayoría de las personas de la base social de Oxfam que vinieron eran familias empleadoras
acompañadas de sus propias trabajadoras. Más allá de dar a conocer las condiciones del sector, los
derechos y las vulneraciones a los mismos que sufren las trabajadoras, se tejieron los cimientos para
la potencial creación de una plataforma de familias empleadoras sensibilizadas que pudiera formar
parte de la lucha por la dignificación de este sector.
Este año hemos contribuido a asentar las mimbres de un futuro programa global en torno al
Derecho de las Mujeres a trabajo digno. Mediante el trabajo conjunto de equipos de Justicia de
Género y Justicia Económica de Oxfam en América Latina, Sudáfrica, Europa, Estados Unidos,
Magreb y Oriente Medio, y Asia-Pacífico, hemos decidido embarcarnos en la construcción de un
programa que apoye el derecho de las mujeres a un trabajo digno.

Las estrategias desde las que fomentaremos
estos cambios incluirán la investigación y el
trabajo de influencia para impulsar cambios en
políticas,
leyes
y
normas
sociales
discriminatorias, así como el fortalecimiento del
liderazgo transformador de mujeres a nivel
individual y colectivo. Además, trabajaremos
con socias y aliadas históricas, para contribuir
al fortalecimiento de alianzas entre las
organizaciones de derechos de las mujeres,
movimientos laborales y sindicales, redes de la
sociedad civil, academia y actores clave de las
administraciones
públicas.
También
buscaremos acercarnos al sector privado para
promover cambios en sus prácticas alineadas
con unas condiciones de trabajo dignas.

2.5 Justicia de Género en resiliencia y situación de conflicto
Nuestra estrategia de Justicia de Género enmarca una apuesta por integrar la perspectiva de
género en otros ejes temáticos, especialmente, resiliencia, cambio climático y acción humanitaria.
Este año reforzamos el trabajo de campaña global de Oxfam Rights in Crisis (derechos en situación
de crisis), influyendo en el proceso de seguimiento del Plan Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad
del gobierno español, a través del informe, Mujeres en Zonas de Conflicto que relata casos sobre
como la guerra y la ocupación han impactado la vida de las mujeres en Irak, Territorio Palestino
Ocupado y Yemen.
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En el marco de un amplio trabajo en resiliencia climática y de medios de vida destaca dentro del
Sistema Alimentario Sostenible en Cuba, la puesta en marcha de 18 iniciativas económicas lideradas
por mujeres en 9 municipios, la creación de 130 nuevos empleos, así como, la implementación de la
Estrategia de Género del Ministerio de la Agricultura, y el fortalecimiento de los Comités
Municipales de Género de Artemisa, Güines, Bejucal y Madruga.
En África del Oeste, fue analizado en el documento de posición y las acciones de campaña Mon lait
est local desde una perspectiva de género para promover la situación de las mujeres en el sector
lechero local e influir en las personas con responsabilidades políticas sobre la necesidad de dirigir
las inversiones en el sector hacia el acceso de las mujeres a recursos productivos. En Burkina Faso,
destacan los logros del programa de Medios de vida y Cadenas de valor, consiguiendo certificados
de acceso a la tierra rural para alrededor de 100 mujeres o la decisión del Ministro encargado de
Agricultura de trabajar para tener en cuenta la dimensión de género en la revisión de la Ley 034 2009 sobre tenencia de la tierra rural.
Nuestra asociación con los movimientos de mujeres por los derechos a la tierra, como Kilimanjaro y
Convergence for the Earth en Burkina Faso, se ha fortalecido este año. El informe de evaluación
reciente “Garantizando apoyo político para invertir en la pequeña agricultura, enero 2018”15 sobre el
trabajo de influencia en el país evidencia logros significativos, como algunas respuestas favorables
del gobierno a las demandas clave formuladas en el manifiesto “10 medidas para mujeres rurales
para construir Burkina Faso sin hambre”, y cómo las organizaciones socias y Oxfam han hecho
uso de los momentos políticos clave y la acción pública para amplificar la voz de las mujeres
agricultoras.
En Chad más de 1400 mujeres amplían conocimiento sobre buenas prácticas de adaptación al
cambio climático, uso de estufas mejoradas, técnicas agrícolas, y cría de animales. Además, las
distribuciones de efectivo incondicionales han beneficiado a más del 55% de las mujeres en la
intervención del programa en Bahr El Gazal y Guera con 5.000 hogares de los 9.258 hogares
encabezados por mujeres. En Niger, gracias al trabajo de Oxfam, las mujeres miembros de las
cooperativas de ahorro y crédito de las aldeas de Gangara, Ollelewa, Zawzawa y Sabon Kaffi son
propietarias de 319 ha de tierras explotables aseguradas por la comisión de actos de tierras, y en
Mauritania, el reforzamiento del liderazgo de mujeres productoras a través del Programa de
producción hortícola, constata más reconocimiento y consideración de las mujeres en la gestión
diaria de las aldeas, o incluso de algunos municipios. También se mejora el acceso a tierras
colectivas por parte de cooperativas tras acciones de incidencia, así como, mejor integración de
mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario.

15

Compiled by Rehema Namukose, Issaka Ouandaogo, and Lisa Hilt

39

Informe temático Justicia de Género
Octubre 2019

2.6 Public Engagement en España
En el periodo 2018-2019 nos sumamos a las reivindicaciones feministas y de las mujeres en España,
condenando feminicidios y resoluciones judiciales a través de nuestras redes sociales, como la
emitida por la Audiencia Provincial de Navarra en abril de 2018 sobre el caso de la ´Manada´16.
Seguimos dando prioridad a nuestro trabajo de deconstrucción de los imaginarios que reproducen
las violencias machistas, con la voluntad de cambiar las actitudes, normas y comportamientos a largo
plazo para prevenirlas. En este sentido, presentamos los resultados del informe Rompiendo Moldes,
en el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz en Madrid
y en la Conferencia Info Point de Cooperación externa de la Comisión Europea en Bruselas junto con
nuestras aliadas de LATFEM y colectivo Ni Una Menos y RedLAC.

También destacamos nuestra contribución para difundir el trabajo que hacen algunas de las
organizaciones con las que trabajamos en España, en particular la asociación Legki Yakaru de
Girona, dedicada a la lucha contra la mutilación genital femenina. Este año el Premio Avanzadoras,
que concedemos junto al diario 20 Minutos, fue para la activista y empleada del hogar Rafaela
Pimentel, por su labor a favor del sector en el que trabaja y como reconocimiento a su trabajo y al de
miles de trabajadoras del sector del hogar y cuidados.

3. APRENDIZAJES Y RETOS
Este ejercicio nos deja muchos aprendizajes y retos a futuro para nuestro trabajo en derechos de las
mujeres y justicia de género que inevitablemente van de la mano del actual contexto de regresión de
derechos, así como de explosión global de un movimiento feminista más visible, con mayor poder e
influencia, y mejor conectado gracias a la revolución digital.

16

la llamada ´Manada´, en aquel momento acusados y hoy en día condenados por sentencia del Tribunal Supremo por agresión
sexual--, fueron inicialmente condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado por la Audiencia provincial de Navarra
lo que desató una movilización social en todo el estado español para denunciar una justicia patriarcal que re victimiza y desprotege
los derechos humanos de las mujeres.
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En clave de retos:
En un contexto de fundamentalismos y grupos anti-derechos tanto en los países y regiones donde
acompañamos programas como en España, amerita una reflexión y mayor aprendizaje sobre estos
grupos para desarrollar estrategias que ayuden a desmontar sus narrativas.
Cada vez nos enfrentamos a más contextos de cierre de espacios de la sociedad civil por lo que es
necesario definir estrategias y planes que nos permitan apoyar y defender a las organizaciones y a
sus miembras. Hemos visto que en contexto políticos muy fluidos como el actual de Nicaragua
sigue siendo necesario desarrollar estrategias de trabajo que continúen apoyando a la sociedad
civil en este país, en un momento tan crítico como el actual, así mismo, planificar teniendo en cuenta
que ciertas actividades como es la campaña pública no se pueden llevar a cabo en el actual contexto.
Vemos la necesidad de continuar trabajando en la denuncia y protección del trabajo de
defensorxs de derechos humanos, los territorios y el medioambiente, mejorando nuestras
estrategias de influencia y acompañamiento a defensorxs, y conociendo mejor la problemática. El
trabajo de Juntas somos Victoria en Colombia nos ha acercado mucho más a la problemática y
hemos adquirido aprendizajes para mejorar nuestro trabajo de solidaridad con defensorxs.
El trabajo en transformación de imaginarios y normas sociales que reproducen las violencias
machistas es parte fundamental de nuestro trabajo por una vida libre de violencias. Sin embargo,
somos conscientes de los retos y complejidad existente a la hora de poder medir el impacto de las
acciones de campaña y sensibilización, ya que el cambio de creencias es un trabajo a largo plazo
que además se ha de reflejar en transformación de actitudes y comportamientos concretos. En este
sentido, el marco de seguimiento, evaluación y aprendizaje que estamos desarrollando para la
campaña Basta en América Latina y Caribe nos arrojará aprendizajes y conocimiento.

A nivel interno,
Fortalecer la apropiación de la estrategia de justicia de género por parte de toda la organización y
el continuar trabajando para que marcos conceptuales de economía feminista informen nuestras
narrativas en economía del cuidado y trabajo digno. Así mismo, necesitamos avanzar en nuestros
posicionamientos políticos a nivel interno, y contribuir a la actualización del compendium de policy
en justicia de género de Oxfam Internacional.
Fortalecer las redes de organizaciones de mujeres y feministas en los diferentes territorios y países
donde trabajamos cobra, si cabe, mayor relevancia ante el cierre de espacios de la sociedad civil y
de contestación ciudadana. Por otro lado, vincular a la ciudadanía con la causa de derechos de las
mujeres y dar a conocer mejor nuestro trabajo en este ámbito, sigue siendo un reto.
Asegurar que un 20% de todo lo invertido en países y regiones es para programas específicos
de derechos de las mujeres y justicia de género manteniendo la apuesta estratégica de priorizar
los programas por una vida libre de violencias machistas, así como, la campaña ¡Basta!
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4. ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS
Guía de Proyectos Justicia de Género: Informe Temático 2018-2019
País

Bolivia

Colombia

Proyecto Nombre

Programa/Main Change
Goal

Vidas libres de violencia: Empoderar a los jóvenes bolivianos para desafiar
Promover la justicia de
las actitudes y creencias que naturalizan la violencia en contra de las
género
mujeres
Promover la justicia de
Improving education for the Uru children: the excluded of the excluded
género
Promover la justicia de
Ensure Uru children´s access to quality education,
género
Quality education for indigenous children in Bolivia - in rural and urban
Promover la justicia de
areas
género
El derecho de las personas
Alimentación nutritiva para niñas, niños indígenas migrantes en Sucre,
a ser escuchadas:
Bolivia
reivindicar el derecho a una
vida digna
Promover la justicia de
Strengthening parity democracy in political parties in Bolivia
género
Promoción y fortalecimiento de la red de actores para la promoción de la
Promover la justicia de
justicia fiscal con enfoque de género
género
Latin America against poverty ans inequality in Bolivia, Nicaragua and
Promover la justicia de
Colombia
género
“JOVENES SIN CADENAS” Acciones innovadoras para un futuro libre y
Promover la justicia de
sin violencia.
género
Promover la justicia de
Fair Financial Flows (FFF)
género
Promover la justicia de
Medios inovadores apoyando derechos de las mujeres
género
Promover la justicia de
Mujeres jóvenes constructoras de paz en Colombia
género

OSP
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género

Justicia de género

Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
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Escuelas de Paz para las Mujeres Indígenas de la Chorrera (Amazonas),
Chiribiquete (Amazonas) y Fuerza Mujeres Wayúu (Guajira)

Promover la justicia de
género

Igualdad y Desarrollo Territorial para las mujeres rurales

Promover la justicia de
género

Empoderamiento de mujeres y jóvenes indígenas en su trabajo de
influencia para la reducción de las desigualdades y la construcción de
paz.

Promover la justicia de
género

Apoyo al proceso de Paz en Colombia

Promover la justicia de
género

Construcción de Paz a través de la Consecución de los derechos de las
víctimas del Conflicto y de la Violencia en Colombia

Promover la justicia de
género

Mujeres urbanas incidiendo en la construcción de paz en el
contexto de post-conflicto, desde los territorios populares en la ciudad de
Medellín

Promover la justicia de
género

Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las
niñas, niños y adolescentesen alto riesgo en Catatumbo, Meta,
Buenaventura y Nariño

Promover la justicia de
género

Mujeres afrodescendientes liderando la construcción de la paz en
Colombia, estrategia local para la reconciliación y la paz territorial

Promover la justicia de
género

mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Igualdad con énfasis
en agendas territoriales de
mujeres rurales, jóvenes y
víctimas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencia para las
víctimas, las mujeres y las niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencia para las
víctimas, las mujeres y las niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
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Mujeres Jóvenes LBT construyendo ciudades libres de discriminación en
Medellín, Cali, Manizales y Bogotá”

Promover la justicia de
género

Empoderamiento de mujeres populares afrocolombianas y sus
organizaciones para la promoción, defensa y exigibilidad del derecho a la
ciudad como territorio de paz en Cartagena de Indias - Colombia

Promover la justicia de
género

“Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres del Cauca para la
Promover la justicia de
Construcción de una sociedad en Paz y una Vida Libre de Violencia contra
género
las Mujeres”
El derecho de las personas
a ser escuchadas:
Mujeres y jóvenes construyen una vida sin violencia (de la guerra a la paz)
reivindicar el derecho a una
vida digna
Mujeres populares y diversas ejercen veduría y gobernabilidad para la
El derecho de las personas
gestión del desarrollo humano sostenible con equidad de género en
a ser escuchadas:
contextos urbano populares en Buenaventura, Bogotá y Cartagena,
reivindicar el derecho a una
Colombia
vida digna
El derecho de las personas
Mujeres populares organizadas actúan políticamente para la exigibilidad
a ser escuchadas:
de su derecho a una vida sin violencias, en la construcción de la paz
reivindicar el derecho a una
territorial en tres regiones de Colombia: Bolivar, Antioquia y Buenaventura
vida digna
El derecho de las personas
De la guerra a la paz: mujeres colombianas, actoras políticas por su
a ser escuchadas:
derecho a la paz y a una vida libre de violencias en Bolívar, Antioquia,
reivindicar el derecho a una
Meta y Bogotá
vida digna
El derecho de las personas
a ser escuchadas:
Mujeres Organizadas para la construcción de la paz - Colombia
reivindicar el derecho a una
vida digna
El derecho de las personas
Programa catalán de protección a defensores y defensoras de derechos
a ser escuchadas:
Humanos
reivindicar el derecho a una
vida digna

Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
Derecho a la Justicia Integral y a
una vida libre de violencias para
las víctimas, las mujeres y las
niñas
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Uniendo Saberes y Pensamientos para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres indígenas. Las niñas y las mujeres vivimos libres de
violencia
Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de mujeres adultas,
jóvenes y adolescentes en Guatemala
Mujeres y jóvenes organizados y con capacidades, ejerciendo su
ciudadanía para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en
el departamento de Chimaltenango. Guatemala.
Cambiando percepciones culturales para promover el derecho a una vida
libre de violencia para las mujeres y aumentar su participación política.(
Programa FLOW)
Incidencia y acceso a la justicia de mujeres indígenas en Guatemala.”.
Bárbara Ford 16 days of activism
Guatemala

Honduras

Follow-up on recreation initiatives to prevent gender violence with
interaction of girls, boys, adolescents and youth people in Culture House of
Tzutujil Kingdom
Promoviendo el empoderamiento económico y una vida libre de violencia
para mujeres adolescentes y jóvenes en Guatemala.
Contribución al fortalecimiento del abordaje integral del delito de la trata de
personas en CA.(Programa FLOW)
Fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las
mujeres para promover una vida libre de violencia (Programa FLOW)
Involucramiento de la Comunidad Educativa para la prevención de la
violencia en la escuela.
Mujeres adolescentes y niñas de Guatemala viven una vida libre de
violencia y ejercen una ciudadanía activa ( Programa FLOW)
Conexión Juvenil, con entre y para jóvenes como medio para el
cuestionamiento a la desigualdad, la violencia y el racismo en Guatemala.
Ciudadanía activa de las mujeres para fortalecer la democracia en
Honduras
Superando barreras para el acceso a la justicia de mujeres en alto riesgo:
Un compromiso constructivo."Eurojusticia"

Promover la justicia de
género

Justicia de género

Promover la justicia de
género

Justicia de género

Promover la justicia de
género

Justicia de género

Promover la justicia de
género

Justicia de género

Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
género

Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Justicia de género
Iguales Honduras
Iguales Honduras
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Acompañamiento del proceso de incidencia en el presupuesto de género,
Credimujer y la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres
y femicidios-CEMH
Voces e iniciativas comunitarias para crear espacios más seguros en
América Latina

Marruecos

Nicaragua

Promover la justicia de
género

Promover la justicia de
género
Promover la justicia de
Enterprise Development Programme EDP
género
Liderazgo de las mujeres para superar su inseguridad socioeconómica en Promover la justicia de
la Ciudad de Tegucigalpa
género
Promover la justicia de
Jóvenes haciendo la diferencia en la zona sur
género
Promover la justicia de
Mujeres Luchando por el acceso a la Justicia
género
Réduire les inégalités dans les chaines de valeur agricoles au Maroc et en Revendication citoyenne du
Tunisie
droit à une vie meilleure
Revendication citoyenne du
MedUp! Promouvoir l'entreprenariat social dans la région MENA
droit à une vie meilleure
Revendication citoyenne du
Jeunes, participation et employabilité
droit à une vie meilleure
Revendication citoyenne du
Appui aux processus de participation démocratique au Maroc
droit à une vie meilleure
Promotion de la justice
Justice fiscale , suivi budgetaire et participation citoyenne
entre les femmes et les
hommes
Promotion de la justice
BARAKA : pour une culture d'égalité et le droit à une vie libre de violences entre les femmes et les
hommes
Promotion de la justice
Les communes de l’égalité : pour une gouvernance communale
entre les femmes et les
démocratique et participative garantissant l’égalité des sexes
hommes
Promotion de la justice
Journée de sensibilisation et de plaidoyer pour l’égalité et le rejet de toute
entre les femmes et les
forme de violence
hommes
Contribución a la reducción de las desigualdades de género en Nicaragua

Gender justice

Iguales Honduras
Iguales Honduras
Iguales Honduras
Iguales Honduras
Iguales Honduras
Iguales Honduras
Droits économiques et sociaux
Droits économiques et sociaux
Droits économiques et sociaux
Gouvernance des politiques socioéconomiques
Gouvernance des politiques socioéconomiques
Lutte contre la violence à l’égard
des femmes et des filles
Lutte contre la violence à l’égard
des femmes et des filles
Lutte contre la violence à l’égard
des femmes et des filles
Derechos de las Mujeres y Justicia
de Género
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Mujeres y hombres jóvenes, nuevos imaginarios sin violencia

Gender justice

Mujeres y jóvenes construyen una vida sin violencia

Gender justice

Previniendo la violencia de género entre jóvenes y adolescentes en cinco
municipios de Nicaragua

Gender justice

Mujeres y hombres construyen una vida sin violencia

Gender justice

Articulando una red de defensoría activa de los derechos de mujeres y
República
jóvenes
Dominicana
Activismo juvenil para la promoción de la igualdad de género
Latin America against poverty and inequality in Bolivia, Nicaragua and
Colombia
Regional
OGB PA Discretionary Contribution to Regional Platform FY2018-2019

Derechos de las Mujeres y Justicia
de Género
Derechos de las Mujeres y Justicia
de Género
Derechos de las Mujeres y Justicia
de Género
Derechos de las Mujeres y Justicia
de Género

Gender justice

Democracia y ciudadanía

Gender justice

Democracia y ciudadanía
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