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Presentación
Para la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, seguimos luchando contra la discriminación y las formas conexas de intolerancia, para la construcción de un mundo mejor para
todas y todos.
Desde nuestra Red hemos impulsado este año importantes acciones de incidencia nacional en cada
uno de nuestros países e internacionalmente, con
pocos recursos, con mucha militancia y compromiso. Este año los aportes realizados por las mujeres
negras (Violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y
adolescentes afrodescendientes Guatemala, Honduras y Nicaragua; Estrategia de exibilidad e incidencia, derechos y demandas de mujeres afrodescendientes e indígenas en Centroamérica; Programa
de formación para Mujeres de Centroamérica; Guía
Metodológica Yo defiendo mis Derechos.. ¿Y vos?
El 30 de diciembre, 2013— La Asamblea General de la
ONU adoptó por consenso resolución 68/237, todos
los países miembros de Naciones Unidas están comprometidos a desarrollar acciones que favorezcan
los derechos de la población Afrodescendiente, que
establece la celebración del Decenio Internacional
de los Afrodescendientes del 1 de enero de 2014 al 31
de diciembre de 2024.Nuestra lucha continúa apuntando a la no discriminación, a la no violencia. SOMOS MÁS DE 150 MILLONES DE POBLACIÓN AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
por lo tanto exigimos el cumplimiento de políticas
públicas y que el Estado ratifique la década de los
pueblos Afrodescendientes 2014 hacia el 2024 “Reconocimiento, justicia y desarrollo”.
El Decenio Internacional para los y las Afrodescendientes, que se celebrará de 2014 a 2024, constituye
un auspicioso período de la historia en el que las Naciones Unidas, los Estados Miembros, la sociedad civil
y todos los demás agentes pertinentes se sumarán a
la población afrodescendientes y adoptarán medidas
eficaces para poner en práctica el programa de acti-

de los

vidades en un espíritu de reconocimiento, justicia y
desarrollo. El programa de actividades reconoce que
la Declaración y el Programa de Acción de Durban
constituyen un marco amplio de las Naciones Unidas
y una base sólida para la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y representan una nueva etapa
en los esfuerzos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional por restablecer los derechos y la
dignidad de la población afrodescendientes.
Para las mujeres y organizaciones afrodescendientes el decenio debe servir para posicionar los planteamientos que desde el movimiento de mujeres
feministas afrodescendientes, se hacen para impulsar una perspectiva de derechos, que a partir de las
dimensiones de género, raza y clase, sustenten el
avance hacia la igualdad.
Por tanto nos planteamos realizar la primera cumbre de Lideresas de las Américas, que tiene como
objetivo contribuir al reconocimiento nacional e internacional de los derechos de las mujeres afrodescendientes, ante el decenio de la población afrodescendientes 2014-2024. Y construir una plataforma
política, instrumento de monitoreo y seguimiento
desde la visión de las mujeres afrodescendientes y
de cara al cumplimiento de los compromisos de las
Naciones Unidas ante el decenio internacional de la
población afrodescendientes. y fortalecer el rol de
incidencia de la Red de Mujeres Afrocaribeñas, Afrolatinoamericanas y de la Diáspora
De nuevo nuestro agradecimiento a los organismos
internacionales y nacionales quienes nos siguen
acompañando y facilitando procesos muy importantes para nuestras organizaciones.
Muchas Gracias
Dorotea Wilson Tathum
Coordinadora General de la Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Afrodescendientes

5

DECENIO
Ciudad de México, México, 7 de febrero de 2014

Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe
frente al 58º Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer (CSW)
Nosotras, las Ministras y Autoridades de Alto Nivel
responsables de las políticas públicas a favor de los
derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de América Latina y el Caribe, nos
reunimos en la Ciudad de México los días 6 y 7 de febrero de 2014, por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto Nacional de
las Mujeres de México, con el apoyo de la Entidad de
las Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, en una consulta
previa al 58º Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW,
por sus siglas en inglés), cuyo tema central será los
“Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas”.
Nos reunimos con la finalidad de propiciar un diálogo
constructivo, identificar problemas comunes y revisar
desde una perspectivade género los resultados, las
lecciones aprendidas y los desafíos que supone arribar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), con miras a realizar recomendaciones
que orienten las negociaciones de las “Conclusiones
Acordadas” del 58º Periodo de Sesiones de la Comisión y que contribuyan de esta manera a la formulación de la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015:
Reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación
de los instrumentos internacionales de protección
y defensa de los derechos humanos de las mujeres,
entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), su Protocolo Facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y la Convención Interamericana para
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención Belem do Pará), así como con las
recomendaciones generadas por los órganos encargados de su vigilancia. De igual forma reafirmamos
nuestro compromiso con el marco internacional y
regional de los derechos humanos; Insistimos en la
plena implementación de la Declaración y Plataforma
de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (Beijing, 1995); del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); del Programa de Acción de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia (Durban, 2001), de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007); y de los acuerdos alcanzados en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible Río+20 (2012).
Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Consensos de las
Conferencias Regionales sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe (incluso Santo Domingo, 2013), así
como con el Consenso de Montevideo adoptado en
la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (2013);
Acogemos la “Declaración Especial sobre la Promoción de la Equidad y el Empoderamiento de la Mujer
en la Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015” adoptada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en
la Habana, Cuba, mediante la cual se acordó, entre
otros aspectos, reiterar el interés de los países de la
CELAC en integrar la perspectiva de género como elemento transversal en la nueva Agenda de Desarrollo
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Post 2015, para empoderar a la mujer y lograr la equidad de género como elementos determinantes para
asegurarpolíticas públicas incluyentes con el objetivo
de superar la pobreza, reducir y erradicar la violencia,
y lograr el desarrollo social y económico de nuestros
pueblos, eliminando, asimismo, los factores históricos y estructurales que perpetúan la discriminación
por razones de género; Considerando que el 58º Periodo de Sesiones de la CSW es un oportunidad histórica para evaluar los logros e identificar los desafíos
desde la adopción de los ODM para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como
para aportar en los debates que se están desarrollando a nivel nacional, regional y global sobre la Agenda
de Desarrollo Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS); Recordando que la CSW desempeña una función fundamental en el seguimiento, examen y evaluación de los avances logrados y de los desafíos a enfrentar en la aplicación de la Plataforma de
Acción de Beijing en todos los niveles;
Reconociendo que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son requisitos indispensables para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible; Considerando los esfuerzos realizados por los
gobiernos de la región por priorizar el cumplimiento
de los ODM y su compromiso en la formulación de la
Agenda de Desarrollo Post 2015, como se ve reflejado, inter alia, en la XXIII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (Panamá, 2013), en la
XXIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Panamá, 2013) y en la II Cumbre de la CELAC
(La Habana, 2014);
Considerando el importante aporte de los movimientos feministas y de mujeres y las organizaciones de
la sociedad civil para colocar intereses, necesidades
y la visión de las mujeres en las agendas nacionales,
regionales e internacionales; así como los logros, desafíos y esfuerzos de los mecanismos de género por
impulsar políticas igualitarias;
Reconociendo la importancia de contar con una firme
voluntad política, instituciones sensibles al género,
buena gobernanza, y políticas económicas y sociales
inclusivas y plurales con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para el cumplimiento
de los ODM, así como la implementación de todas las
obligaciones y compromisos de derechos humanos
asumidos por los Estados en el marco de CEDAW, la

de los

Convención de Belém Do Pará y la Plataforma de Acción de la Cuarta ConferenciaMundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), entre otros; Reiterando que el desarrollo sostenible, la democracia y la promoción y respeto de todos los derechos humanos demandan la
plena participación de las mujeres en todas las áreas,
lo cual contribuye a la definición, ejecución y monitoreo de las políticas públicas, incluyendo medidas especiales y acciones efectivas en favor de la igualdad,
la no discriminación y la inclusión social; Nos comprometemos a promover, ya sea de manera colectiva o
en las capacidades nacionales de los países, en las
deliberaciones y negociaciones de las “Conclusiones
Acordadas” del 58° periodo de sesiones de la CSW las
siguientes recomendaciones que forman parte de la
visión de América Latina y El Caribe:
Reconocer el compromiso de los Estados para fortalecer las políticas, planes y programas de cumplimiento de los ODM desde una perspectiva de género –en armonía con otras plataformas de desarrollo
y en el marco de los derechos humanos– e identificar
las lecciones aprendidas de cara a la elaboración de
la Agenda de Desarrollo Post 2015; Reconocer que a
casi quince años de la adopción de los ODM, si bien
han sido importantes como frente para la reducción
de la pobreza y clave para la comunidad internacional, persisten profundas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, existen vacíos en su formulación con respecto a temas prioritarios para la igualdad de género;
y los indicadores de monitoreo de estos objetivos no
permiten visibilizar íntegramente la situación en la
que se encuentran las mujeres y las niñas a lo largo de
todo su ciclo de vida. De esta forma, se hace necesario un enfoque de desarrollo y metas que reconozcan
la integralidad entre los objetivos;
Promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de
género y su intersección con la raza, la etnia, la edad,
la clase social, la migración y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, con los marcos
legales nacionales, especialmente aquellas de orden
económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones
de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes
para garantizar la igualdad de género; Cualquier nueva generación de metas adoptadas en la Agenda Post
2015 debe ser, en primer lugar, transformadora y enca-
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rar factores que limitan el desarrollo sostenible; en segundo lugar, universal, aplicable a todos los países sin
importar su estatus económico; y en tercer lugar, basada en derechos humanos, incorporando la igualdad,
incluida la igualdad de género, y los derechos y empoderamiento de las mujeres; adicionalmente, debe ser
de alto impacto y efectiva en el uso de recursos.
La nueva Agenda Post 2015 y los ODS deben edificarse sobre las lecciones aprendidas, al hacer frente
directamente tanto a las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres como a los estereotipos de género que impiden el desarrollo sostenible
y discriminan a mujeres y niñas. Deben integrar de
manera plena la transversalización de género a través
de todos los objetivos y metas que se desarrollen y
encarar las múltiples e interrelacionadas formas de
discriminación. También deben hacer frente a un con-

1)
2)

texto más amplio para la realización de la igualdad de
género, como el impacto de las crisis económicas, la
violencia, los conflictos persistentes, el cambio climático y la degradación ambiental; además de ser relevantes al contexto de los pequeños Estados insulares
en desarrollo y de los países de renta media. La nueva agenda de desarrollo también debe contemplar
la construcción de instituciones más fuertes, de una
gobernanza más participativa, efectiva y de mayor
rendición de cuentas para generar cambios evidentes para las mujeres y niñas Hacemos un llamado a la
adopción de un objetivo transformador e integral que
se centre en la igualdad sustantiva, junto con una incorporación de la perspectiva de género en todos los
demás objetivos, metas e indicadores. Este objetivo
independiente sobre igualdad de género, derechos
y empoderamiento de las mujeres debe integrar tres
dimensiones críticas:

Garantizar una vida libre de todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres y niñas.
Garantizar la igualdad de género para promover el desarrollo de capacidades y distribución de recursos, en lo que se refiere a:
A.

Medio ambiente, educación, salud integral, salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos bajo el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y del Consenso de Montevideo adoptado en la primera
Conferencia Regional de
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (2013), según los marcos legales nacionales
existentes.

B.

3)

Acceso a la tierra, crédito, tecnologías de la información, seguridad social, trabajo decente,
igual salario por trabajo de igual valor, servicios universales de cuidado, con miras a construir la
seguridad y autonomía económica y social de las mujeres.

Igualdad de género en la toma de decisiones en todos los sectores público, privado y en el
ámbito familiar. Se necesita intensificar los esfuerzos para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas, incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, en los gobiernos locales, en el sector privado, en los medios de comunicación, y al
interior de los partidos políticos.

Igualdad, ni más ni menos
Derechos humanos para todas las mujeres y las niñas, ni más ni menos. Con el propósito de contribuir al
fortalecimiento de la posición de nuestros gobiernos de la región de América Latina y el Caribe durante el
58º Periodo de Sesiones de la CSW, nos comprometemos a transmitir esta declaración a nuestras respectivas Cancillerías. Valoramos la participación de los países presentes de América Latina y el Caribe y de la
sociedad civil, así como los resultados de esta Consulta Regional. Asimismo, expresamos nuestra gratitud
al país anfitrión México y a ONU Mujeres por la organización de este fructífero encuentro.
Adoptado en la Ciudad de México, a los siete días del mes de febrero de dos mil catorce.
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Nueva York, 20 de marzo de 2014.

58 Comisión sobre la Condición
Jurídica y Social de la Mujer

Las mujeres y sus “esposas”
Organizaciones de mujeres y feministas alertan sobre
riesgo de retroceso en documento en negociación

Organizaciones feministas y de mujeres presentes en la 58 Comisión sobre la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, alertan sobre el inminente peligro de retroceso en los derechos de las
mujeres y los acuerdos y compromisos internacionales. Señalaron que los Estados miembros
están perdiendo la oportunidad de transformar
las condiciones que generan la desigualdad,
discriminación y marginalización de billones de
mujeres en el mundo. Recordaron que en la Declaración del Milenio, los gobiernos se comprometieron a “promover la democracia y fortalecer
el imperio del derecho y el respeto de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el
derecho al desarrollo” y a “(…) esforzarse por
lograr la plena protección y promoción de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales de todas las personas en nuestros
países” (Para 24 y 25 Declaración del Milenio),
por lo tanto, resulta inaceptable que se intente
desconocer los acuerdos y compromisos asumidos en Naciones Unidas.
Denunciaron que los derechos humanos de las
mujeres están siendo cuestionados en la Comisión por algunos gobiernos con posturas
conservadoras que impiden la negociación del
documento y pretenden retroceder respecto a
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el reconocimiento de diversas formas de
violencia contra las mujeres, entre otros temas.

de los

Calificaron como vergonzosas las posturas de
delegados que llegaron a proponer sustituir la
referencia a “mujeres” por la de “esposas”; la
resistencia a la inclusión de diversas formas de
familia y el rechazo a la visibilización de poblaciones específicas, que han dejado de lado los
desafíos y temas pendientes de la agenda con
un verdadero enfoque transformador.
Las organizaciones demandan a los gobiernos
establecer una agenda de desarrollo articulada
con los derechos humanos para desarrollar políticas, programas y servicios transparentes.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer cuyo tema principal este año es la
evaluación de los desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para las mujeres y las niñas, se celebra en la sede
de Naciones Unidas desde el 10 de marzo y concluye el próximo 21 de marzo.

¡Los derechos de las mujeres
no se negocian!
Alianza LAC Juventudes rumbo a Cairo+20
Amnistía Internacional
Articulación Feminista Marcosur
Articulación Regional de Organizaciones de la
Sociedad Civil de América Latina y el Caribe
Asociación Latinoamericana de Población-ALAP
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto de América Latina y el Caribe
Campaña por una Convención Interamericana
de los Derechos Sexuales y Reproductivos

Afrodescendientes

9

DECENIO
Caribbean DAWN

Grupo de Seguimiento a Cairo- Bolivia

Centro Feminista de Estudios e Assessoria:CFEMEA

Grupo de Trabajo en Sexualidades y Géneros.
Argentina

Círculo de Juventud Afrodescendiente de las
Américas-CJAA

Grupo Internacional de Mujeres y SIDA-IAWC

Coalición Caribeña Población y Desarrollo

International Community of Women living with
HIV-AISD- ICW Latina

Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe

International Planned Parenthood FederationIPPF-IPAS

Coalición Salvadoreña de Mujeres rumbo a Cairo
+ 20

Lesbianas, Gays. Bisexuales, Trans e intersexuales de América Latina y El Carible- ILGA LAC

Coalición Nacional de SC hacia Cairo más 20
Coalición por la Salud de las Mujeres en México

Mesa de Vigilancia por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Perú

Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por
Democracia, equidad y ciudadanía- CNSmujeres

Plataforma Juvenil Salvadoreña por los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Comité de América Latina y El Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer- CLADEM

Realizing Sexual and Reproductive Justices-RESURJ

Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en
VIH/SIDA- LACASSO

Red de Educación Popular entre Mujeres-REPEM

Consorcio Latinoamericano contra el aborto
inseguro-CLACAI
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción
de Emergencia-CLAE

Red de masculinidad por la igualdad de género
Red de mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y
El Caribe- RSMLAC

Coordinación de Mujeres del Paraguay

Red Latinoamericana y Caribeña de Juventudes por los derechos sexuales y reproductivos
REDLAC

Coordinación Red Feminista Centroamericana
contra la Violencia hacia las Mujeres-CEMUJER

Red Latinoamericanas de Católicas por el
Derecho a Decidir –CDD

Coordinadora de la Mujer de Bolivia

Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos, RMMDR

Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI

Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una
Nueva Era– DAWN
El Closet de Sor Juana
Enlace Continental de Mujeres Indígenas
de las Américas
EQUIS: Justicia para las Mujeres
Espacio Iberoamericano de Juventud
Fundación para Estudio e Investigación de la
Mujer-FEIM
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Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la
Salud Sexual y Reproductiva- Argentina
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de
Latinoamérica y el Caribe-REDTRASEX
Youth Coalition
CONAMI-ECMIARS-ECMIA
SI Mujer, Nicaragua
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Taller Salud, Puerto Rico
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Introducción
En América Latina y el Caribe, es evidente la imposibilidad de cumplir plenamente todos los ODM y sus
metas. La región continúa siendo la más desigual del
mundo1 y si bien hubo progresos en la disminución
de la pobreza, tampoco se alcanzaron ni se alcanzarán las metas propuestas. Las organizaciones, grupos y redes de mujeres de América Latina y el Caribe
vemos con preocupación que si bien muchos de los
países reportan avances importantes en el cumplimiento de los ODM2, no se reconoce suficientemente la falta de garantías para los derechos económicos
sociales/culturales y los sexuales y reproductivos de
las mujeres. Persiste la discriminación de género que
reproduce los roles de género que atribuyen las tareas de cuidado, trabajo doméstico y reproducción
a las mujeres, generando desigualdades difíciles de
superar en tanto no se modifiquen estos valores culturales y se cambie el modelo de desarrollo y la distribución de los beneficios. No podemos omitir que
si bien en el último decenio hubo un considerable
crecimiento económico en la región, a diferencia de
décadas pasadas, esto no se tradujo en mejoramiento de las condiciones de las mujeres, adolescentes
y niñas en la región. Atención especial merecen las
políticas macroeconómicas necesarias para realizar
los derechos sociales, económicos y culturales de las
mujeres y todas las partes responsables de lograr resultados de desarrollo sustentable con respecto de
derechos humanos.
Además, al interior de los países y entre ellos existen condiciones más graves de desigualdad para las
mujeres indígenas de los diversos pueblos y nacionalidades, afrodescendientes, campesinas, migrantes,
rurales, LGBTT, trabajadoras sexuales, con VIH, con
discapacidades, que son inaceptables. En este contexto, evaluamos en este informe como grupos diversos de mujeres de toda la región los logros de los
ODM alcanzados, así como también sus dificultades,
señalando temas importantes que no fueron incluidos en los ODM como la violencia contra mujeres,
Si bien dos objetivos, el ODM 3 y el 5, hacen referencia a temas de género, la igualdad de género no
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estuvo incluida de manera explícita en los objetivos.
Limitar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas a solo estos dos objetivos y con metas muy elevadas, no reconoce la interdependencia de los objetivos y el rol clave de la igualdad de género en el
desarrollo, además de que han probado ser los que
están más lejos de alcanzar las metas propuestas
para el 2015. Por ello, exigimos que se incorpore un
objetivo específico sobre la igualdad de género en
la nueva agenda de desarrollo, además de indicadores concretos en los otros objetivos que reconozcan
su transversalización en todos los otros objetivos.
Un objetivo específico sobre la igualdad de género, tanto como su priorización en toda la agenda,
es imprescindible para lograr la plena realización de
los derechos humanos de las mujeres, adolescentes
y niñas y asegurar un marco de desarrollo post-2015
verdaderamente transformador y sustentable.
El cambio climático exacerba la pobreza de las mujeres, obligándolas a mayor trabajo para conseguir alimento, agua y combustibles, socavando el derecho
a la vida, la salud y la autodeterminación.
La inclusión de un objetivo único y de la perspectiva
de género a través de la nueva agenda de desarrollo
Post 2015 permitirá abordar ciertos elementos clave
que se dejaron de lado en los ODM, como la violencia contra mujeres y niñas y los derechos sexuales
y reproductivos. En América Latina y el Caribe, la
violencia de género es una limitante de la igualdad
de género reconocida3. Violencia que se perpetúa
1 CEPAL y otros. Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: Seguimiento de la Agenda de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Post-2015 y Río +20, Agosto de 2013.
2 “El cumplimiento de los ODM en Región Andina”, AC Democracia, febrero 2014; “México en el cumplimiento de los ODM hacia
2015”, Elizabeth Plácido, febrero 2014; Telam Agencia Nacional de
Noticias, http://www.telam.com.ar/notas/201311/39522-edwin-aseguran-queargentina- cumplio-con-los-objetivos-de-desarrollo-propuestos-por-laonu.html, Argentina, 2013; “Wheel and come again:
addessing the progress towards the MDG 2015, Caribbean Regional Report”, Sistren Theatre Collective, Women Inc, WROC, CAFRA, Jamaica Household Workers Union, Jamaica Community of
Positive Women and JYAN, and others, febrero 2014. adolescentes y niñas y la trata y tráfico de personas para explotación sexual
entre otros.
3 Ídem 1
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debido a la falta de implementación de políticas y
legislación efectivas, así como la carencia de presupuestos.. Otro asunto que no puede soslayarse en la
nueva agenda de desarrollo es la trata de personas,
especialmente a los fines de explotación sexual,
que en nuestra región representa más del 50% de los
casos de trata y que de manera desproporcionada,
afecta a las mujeres y niñas.
Este objetivo único debe ir acompañado del diseño y
adopción de un sistema de indicadores de progreso
que permitan medir y evaluar el acceso y disfrute de
los derechos humanos de las mujeres y niñas.

•

•

Recomendaciones
Las importantes brechas en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe documentados en este informe, tanto
como la exclusión de temas clave de este marco, evidencian la necesidad de un objetivo específico sobre
la igualdad de género, derechos y empoderamiento
de las mujeres; así como la incorporación de estos
enfoques en todos los objetivos, metas e indicadores en la agenda de desarrollo post-2015. La igualdad
de género no es posible lograrla sin el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Por eso, urgimos a los gobiernos:
• INCORPORAR UN OBJETIVO ESPECÍFICO SOBRE
LA IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES.
• Adoptar indicadores sobre las brechas de género para medir las desigualdades a partir del marco de derechos humanos vigente.
• Garantizar el derecho a una vida libre de violencias y discriminación a todas las mujeres.
Hacer efectivas las políticas nacionales y locales y adoptar medidas preventivas, penales, de
sanción, protección y atención para lograr la
erradicación de todas las formas de violencia y
estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas,
afrodescendientes, que viven con VIH, rurales,
LGBTTI y mujeres con discapacidad e incluir el
uso efectivo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones con un enfoque intercul-

de los

•

•

•

•

tural, con el fin de lograr una mayor inclusión e
igualdad para todas las mujeres.
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ubicándolos como parte integral de los derechos humanos de las mujeres; y su ejercicio,
como un elemento clave para su empoderamiento ciudadano y autonomía, superando todas las
discriminaciones que padecen actualmente las
mujeres y niñas.
Asegurar acceso universal a servicios de salud
integrales y de calidad en materia sexual y reproductiva: anticoncepción, aborto seguro, prevención y tratamiento de ITS y del VIH y cuidado
de la maternidad, poniendo énfasis en la equidad y el respeto de la diversidad.
Garantizar el acceso equitativo y universal a
la educación formal y popular durante todo el
transcurso de la vida, incluyendo la educación
sexual integral, la igualdad de género, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Garantizar el derecho de todas las mujeres al
acceso y control sobre los recursos económicos y naturales, y abordando las desigualdades
especialmente la implementación de un sistema
equitativo de distribución del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerados entre mujeres y
hombres, garantizando la seguridad social y el
acceso al trabajo decente.
Garantizar mecanismos para asegurar la participación de las mujeres en los niveles de decisión
político, social, laboral y sindical, eliminando
todas las discriminaciones y atentados que padecen actualmente, a fin de lograr su empoderamiento.
Abordar las causas estructurales de los conflictos armados, incluir de manera transversal una
perspectiva de género en los esfuerzos para prevenir, resolver y recuperarse del conflicto

• Promover mecanismos de financiación innovadores y democráticos, incluyendo el apoyo
flexible a largo plazo a las organizaciones de la
sociedad civil y a las organizaciones de mujeres.
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Declaración
ante la CPD 47º
“Mi cuerpo, mi territorio”
En 1994 representantes de 179 estados parte de las
Naciones Unidas se dieron cita en El Cairo y reconocieron las intersecciones ineludibles que existen
entre los derechos humanos, los asuntos de población y el esarrollo, y aprobaron una agenda cuyos
contenidos ponían a los gobiernos del mundo en el
más alto nivel de cumplimiento con las expectativas
de las mujeres y jóvenes.
A 20 años de aquel compromiso histórico, constatamos que algunos de esos gobiernos se debaten en
la duda de si trabajar o no hacia una resolución
consensuada. Unos por temor a retroceder en la
conquista de los derechos alcanzados; otros, retrógrados, por miedo a que los derechos continuen
avanzando, y otros más, porque están usando los derechos de las mujeres para negociar territorios, granos, combustible, porcentajes, cargos...
Se equivocan, señores. Las dueñas de los derechos
somos nosotras, mujeres de diversos colores de piel
y de cabello, mujeres jóvenes y viejas, de todas las
sexualidades e identidades, de diferentes etnias y
culturas, mujeres ejerciendo todos los oficios y profesiones. Nosotras somos las dueñas de nuestros derechos y somos muchas, somos todas las que cada
día damos la batalla porque los gobiernos hagan
bien su trabajo y garanticen el ejercicio de esos derechos.
Nosotras, las mujeres de organizaciones y redes
feministas de América Latina y el Caribe, respaldamos el Consenso de Montevideo así como el
reporte global del Secretario General referido a
Cairo más 20 y demandamos una resolución que incluya sus resultados y sea acogida por la Asamblea
General para que forme parte de la hoja de ruta en la
definición de la agenda de desarrollo post 2015.
El actual modelo es depredador de la naturaleza,
refuerza la exclusión, el racismo, la homofobia, la
discriminación y los fundamentalismos de todo tipo:
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tanto los que nostálgicos de la Edad Media creen que
en el siglo XXI se puede seguir lapidando a las
mujeres, infibulando el clítoris a las niñas, torturando a los homosexuales, como los que haciendo caso omiso a la pobreza que generan, pretenden
seguir acumulando riqueza y privilegios a costa de la
humanidad entera.
Señoras y señores delegados, es impensable cualquier desarrollo sin nosotras: demandamos estar incluidas, paritariamente, en cada uno de los debates
y en la toma de decisiones que sobre la agenda post
2015 se lleven a cabo.
El desarrollo no puede limitarse a la reducción de la
pobreza sino que debe abarcar el ámbito productivo
y el reproductivo. El trabajo no remunerado y la economía del cuidado que hoy recaen mayoritariamente
sobre las mujeres, debe ser asumido colectivamente.
Necesitamos un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y centrado en las personas, que entienda
e integre sus modos de vivir. Demandamos una
agenda que garantice la eliminación de las desigualdades estructurales, incluidas las de género, raza,
etnia, edad y, por supuesto, las de clase. Una agenda que asegure la plena garantía de los derechos
humanos y como parte indisoluble de éstos, los
derechos sexuales y los derechos reproductivos,
incluidos los de las personas adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna.
Señoras y señores delegados. Estamos aquí para imaginar y hacer realidad aquello que soñamos. Imaginemos
un mundo donde la igualdad sea un horizonte posible. Imaginemos sujetos colectivos con capacidad
de resistencia y autonomía para definir sus prioridades
y proyectos. Imaginemos un mundo con todos los
derechos para todas las mujeres, para todas las
personas.

Imaginémoslo. Y ahora, hagámoslo.
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Comunicado sobre la sesión 47
Comisión de Población y
Desarrollo, por parte de la
Articulación Regional de OSC
hacia Cairo + 20
La reunión número 47 de la Comisión de Población y
Desarrollo (CPD47), ocurrida del 7 al 11 de abril pasado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York,
representó una oportunidad importante para los estados parte para revisar sus progresos en la implementación de la agenda de población que aprobaron hace
20 años en Cairo y en la que comprometieron medidas
y acciones para hacer realidad los derechos humanos
de la población mundial.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo (CIPD), aborda los asuntos
ambientales, demográficos y sociales para identificar
políticas públicas posibles en el camino por volver realidad los derechos de las personas con énfasis en los
derechos de las mujeres y las y los jóvenes, incluyendo los derechos reproductivos. Se entendería que 20
años después, los Estados, además de ratificar esos
compromisos, aprovecharían la oportunidad de revisar sus logros y pendientes y al mismo tiempo avanzar con nuevos compromisos en aras de reconocer
y garantizar derechos que hace 20 años no fueron
identificados; sin embargo en la sesión 47 de la CPD se
desperdició esa oportunidad. La resolución que emergió de la sesión de abril reafirma los compromisos de
Cairo y retoma asuntos y acciones acordados en las
reuniones anuales anteriores, pero no aborda de manera contundente el reconocimiento de los derechos
sexuales, el derecho de las personas a la libre elección
y ejercicio de su orientación sexual y su identidad de
género, y tampoco avanza en materia de interrupción
del embarazo para reconocer que las mujeres pueden
decidir en libertad continuar o no con un embarazo no
deseado, sin enfrentarse a riesgos para su salud y su
libertad.
Aún con los pendientes, la sesión de este año mantuvo logros anteriores y no permitió ningún retroceso,
pese a los esfuerzos del Vaticano y diversos aliados
para minar el reconocimiento de los derechos repro-

de los

ductivos y las libertades de mujeres y jóvenes. Países
del bloque Árabe y del bloque Africano exhibieron
posturas y discursos conservadores y limitados. Por su
parte Sudáfrica intentó -sin éxito- mover a su región
hacia una posición más progresista.
Es importante destacar que la sesión 47 fue la ocasión
para que el Secretario General de las Naciones Unidas
presentara los resultados de la revisión operativa de
implementación, con un informe que identifica los
principales retos y la necesidad de seguir avanzando en la garantía de derechos. Dicho documento fue
reconocido por los estados parte en la resolución, lo
mismo que los resultados emanados de las reuniones
regionales que ocurrieron a finales de 2013 y en las
que hubo avances más importantes que en la propia
sesión global.
Para América Latina son justo los resultados de la sesión regional, anotados en el documento conocido
como “El Consenso de Montevideo”, los que marcan
avances sustanciales en derechos y compromisos y
que incluso representan un reto importante para que
cada uno de los países latinoamericanos y del Caribe,
implementen políticas y programas que los haga realidad.
Celebramos el papel protagónico de nuestra región en
las discusiones, reconocemos que entre 1994 y 2014
la mayoría de los gobiernos han transformado su visión y fortalecido su compromiso; de haber sido una
región con diversas reservas ante la agenda de CIPD
ha transitado hacia el impulso del reconocimiento de
derechos, tomando como agenda central el Consenso regional, que sin duda es el más avanzado del globo. Para la Articulación Regional hacia Cairo más 20,
el proceso de revisión de CIPD ha representado una
oportunidad importante de trabajo coordinado para
impulsar una agenda a favor de los derechos. Nuestras acciones como Articulación comenzaron en 2012 y
concluirán en septiembre próximo con la sesión espe-
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cial en Naciones Unidas que retomará cada uno de los
resultados del proceso de evaluación. Sin embargo las
más de 50 redes, colectivos y organizaciones regionales que la hemos integrado, tenemos una trayectoria
de trabajo en comunidad, en el seguimiento y observación de los gobiernos nacionales y en las instancias
regionales y globales de construcción de acuerdos y
evaluación de logros, misma que continuará de forma
incansable.

Nuestro lema de trabajo ha sido “Mi cuerpo, mi
territorio” y con esa convicción tanto los retos
como la agenda pendiente seguirán siendo nuestra tarea constante.

Articulación Regional de OSC
hacia Cairo + 20
Alianza LAC Juventudes rumbo a Cairo+20
Amnistía Internacional
Articulación Feminista Marcosur
Asociación Latinoamericana de Población-ALAP
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización
del Aborto de América Latina y el Caribe
Campaña por una Convención Interamericana de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Caribbean DAWN
Centro Feminista de Estudos e Assessoria: CFEMEA
Círculo de Juventud Afrodescendiente de las
Américas-CJAA
Coalición Caribeña de Población y Desarrollo
Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe
Coalición Salvadoreña de Mujeres rumbo a Cairo + 20
Coalición Nacional de SC hacia Cairo más 20
Coalición por la Salud de las Mujeres en México
Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, equidad y ciudadanía- CNS mujeres
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa
de los Derechos de la Mujer- CLADEM
Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en VIH/SIDALACASSO
Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro
CLACAI
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de
Emergencia – CLAE
Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI
Coordinación de Mujeres del Paraguay
Coordinación Red Feminista Centroamericana contra
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la Violencia hacia las Mujeres-CEMUJER
Coordinadora de la Mujer de Bolivia
Development Alternatives with Women for a New Era,
DAWN
El Closet de Sor Juana
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA
Espacio Iberoamericano de Juventud
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer-FEIM
Grupo de Seguimiento a Cairo- Bolivia
Grupo de Trabajo en Sexualidades y Géneros. Argentina
Grupo Internacional de Mujeres y SIDA
International Community of Women living with HIVAISD- ICW Latina
International Planned Parenthood Federation, IPPF,
IPAS
Lesbianas, Gays. Bisexuales, Trans e intersexuales de
América Latina y El Carible- ILGA LAC
Mesa de Vigilancia por la Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos –Perú
Movimiento Latinoamericano de Mujeres y VIH
Plataforma de Seguimiento a Cairo en México - CAIRO+
20 MX
Plataforma Juvenil Salvadoreña por los derechos
sexuales y derechos reproductivos
Realizing Sexual and ReproductiveJustices-RESURJ
Red de EducaciónPopularentreMujeres, REPEM
Red de masculinidad por la igualdad de género
Red de mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas
y de la Diáspora
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y El
Caribe, RSMLAC
Red Latinoamericana y Caribeña de Juventudes por
los derechos sexuales y reproductivos, REDLAC
Red Latinoamericanas de Católicas por el Derecho a
Decidir, CDD
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR
Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud
Sexual y Reproductiva- Argentina
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Lationamerica y el Caribe, REDTRASEX
Youth Coalition
CONAMI-ECMIARS
SI Mujer – Nicaragua
Taller Salud – Puerto Rico

Internacional

Lima, junio del 2014
2014 -2024

Presentación
El diálogo sobre el llamado «desarrollo» y las políticas
de cooperación, debe ser un derecho de todos los
actores involucrados e interesados en transformar
el presente y pensar el futuro de una comunidad o
un país. No puede ser privilegio de algunas personas
o instituciones, por más poderosas que estas sean.
Por eso, los Diálogos Consonantes —una iniciativa
promovida por la Articulación Feminista Marcosur
(AFM) en el año 2008— nacieron con el objetivo de
«incidir en el debate y la construcción de una agenda
sobre la cooperación y el desarrollo que integre la
mirada de las mujeres y el movimiento feminista de
América Latina y el Caribe».
La finalidad de este intercambio es ir generando consonancias y posibles pactos políticos con los cuales
promover «mejores resultados en las actuaciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en el contexto de la región» desde el
reconocimiento de las redes y organizaciones feministas como actores sociales y políticos claves para
el desarrollo.
Democratizar la información y los contactos, extender los debates, e incluir cada vez más organizaciones, fueron pasos fundamentales que como AFM
impulsamos para que la voz de las latinoamericanas
fuera reconocida e incluida en el camino de Accra a
Busán. Por eso, el diálogo iniciado en Montevideo se
fue construyendo como un espacio político sostenido en el tiempo y articulado en cinco DC. Al primero en Montevideo, le siguieron los DC en la región
andina, en Centroamérica, en el Caribe, en España,
Montevideo y hoy nuevamente en el Peru.

ubicar la igualdad de género y los derechos de las
mujeres como pilares de un desarrollo que, de verdad, sea efi caz.
El objetivo de estos DC es avanzar en la construcción
de un “Fondo para Igualdad”, entendido como una
herramienta política que contribuya al empoderamiento de las mujeres, a garantizar el ejercicio de
sus derechos y a ampliar y fortalecer la democracia.

La autonomía de las organizaciones feministas para
defi nir su agenda política y llevarla a cabo en el espacio público, es condición sine quanon para promover

de los
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Introducción
Modelos de Desarrollo y Cooperación
Internacional. Movimiento Feminista.
Fondo de Igualdad
El debate en los dos días de este Encuentro se ha
centrado en la creación de un Fondo para la Igualdad
y en el marco que lo sustente, nuevos términos de la
cooperación para el desarrollo y la agenda feminista.

Modelos de Desarrollo y Cooperación
Internacional
“La lucha contra la pobreza es una lucha contra la
acumulación excesiva de la riqueza”
Participante
“La cooperación al desarrollo debe ser entendida
como “corresponsabilidad”
Participante
El modelo de desarrollo que impera ha sido motivo
de refl exiones y críticas relacionadas con la coyuntura del movimiento feminista y un qué hacerhacia el
futuro. Se ha dado un interesante cuestionamiento
al uso de las palabras y a la búsqueda de nuevas, que
indiquen mejor lo que se quiereexpresar pues hay
una crítica a la concepción de desarrollo, se sugiere cambiar el término por “equilibrio humano y ambiental”. Es importante también el planteamiento
político del modelo al que se aspira cuando se propone hablar ya no de crecimiento sino de “redistribución”. Hay claridad en que no se puede hablar de
desarrollo si es que no se trata el género, comercio,
clima, migración, entre otros y hay consenso en incorporar el lenguaje de derechos a las agendas.
Se ha expresado la preocupación sobre el posicionamiento de la empresa privada cada vez más y con
más fuerza en la cooperación internacional; es preciso visibilizar que éstas centran su mayor benefi
cio en el interés económico, tarea que hasta el momento solamente han asumido las organizaciones
de mujeres y el movimiento feminista que son las
únicas en decir que este modelo no funciona. Una
propuesta respecto a la empresa privada es gravar
con impuestos los benefi cios que obtienen. Hay una
fuerte tendencia al control desde las empresas privadas así como a priorizar los intereses de las grandes
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transnacionales. Las empresas deben tener la obligación de contribuir, al igual que el sector público,
en la construcción de fondos propios. Preocupa la
intrusión en los foros y encuentros de las empresas
privadas y los gobiernos.
La postura desde el feminismo es cuestionar el modelo y a su vez, tener una mayor coherencia respecto a los financiamientos de las empresas. Hay una
demanda de mayor financiación pero hay también la
conciencia que las ONGs feministas y la sociedad civil
construyan y participen en un nuevo modelo de desarrollo. Es necesaria, en la cooperación para el desarrollo de la región, la creación de un Observatorio que
vigile la orientación al desarrollo humano sostenible
con igualdad de género y con autonomía de la mujer.
La cooperación internacional debe ser entendida
como “corresponsabilidad”.
Los problemas de desarrollo que toca la cooperación en realidad son problemas políticos de los grandes países.
La cooperación muchas veces es una forma de control pues cuando se da dinero se tiene la posibilidad
de controlar, pero los fondos no pueden ser mecanismos de control, hay que pensar en nuevas opciones. Proyectándolo a la creación del Fondo (el Fondo
de Igualdad), esto es riesgoso, especialmente
en países con debilidad institucional pues pueden
tener un modo de control muy poderoso, de allí la
importancia de contar con fondos autónomos.
El debate se centra en que la organización de mujeres y movimiento feminista deben ser agentes de la
cooperación y no solo los Estados.
Se da un fuerte cuestionamiento a la Cooperación Sur
Sur, no se encuentra la diferencia con la Cooperación
Norte Sur pues mantiene las mismas injusticias y manejo del poder que ésta. Los miembros de la cooperación presentan una imagen de ser democráticos y
horizontales, y esto aún no se ha demostrado.
Una preocupación expresada durante este Encuentro es cómo vincular lo regional con lo internacional,
visto desde los planteamientos conjuntos para nuevos modelos de desarrollo, para relacionarse con las
instituciones financieras de la UE y los planteamientos en los Foros de esta índole.

Internacional
Internacional

2015
2014 -2025
-2024
Movimiento
feminista y de mujeres
“Desde el movimiento feminista ha sido crucial
poner en el debate público la opresión y discriminación que resultan de sociedades racistas,homófobas, sexistas, discriminadoras”
Participante
Destaca la necesidad de dialogar y fortalecer el vínculo con la UE pues otras instancias cooperantes se
relacionan más con los gobiernos y menos con las
organizaciones. Esto es válido o real no solamente
para las organizaciones de mujeres y el movimiento
feminista sino en general para todas las de la sociedad civil que no tienen aún la presencia requerida
para negociar.
Una preocupación del Encuentro es el rol que cumplen y deben cumplir las organizaciones feministas,
se reclama un rol más activo como agentes de cooperación y que este rol sea asumido de manera horizontal, es decir, de igual a igual con la cooperación
internacional.
El movimiento feminista cuenta con muy pocos recursos, ha disminuido el financiamiento particularmente para desarrollar trabajo político por lo que
urge repensar nuevas estrategias. Es posible que se
aporte más y con mayor efectividad si se planifican acciones desde lo regional que es donde más fuerza tiene la sociedad civil antes que priorizar lo global, pero
para ello se requiere aunar esfuerzos, pensar estrategias nuevas para abrir nuevos espacios.

Las ausencias
“Sin autonomía ni poder decidir sobre nuestros
cuerpos, los derechos quedan restringidos a un
derecho liberal”
Participante
Cuatro campos fueron nombrados como necesarios
de desarrollar pues se encuentran poco presentes en
el quehacer de las organizaciones y la cooperación.
Los trabajos de incidencia. Es importante hacer mayor incidencia paradesagregar el rubro “género” de
las investigaciones e informes que lo incluyen en el

de
de los
los

rubro “otros” y que lo que hace es subsumir o invisibilizarlo. Del mismo modo cuestionar algunos
indicadores como por ejemplo la brecha de pobreza que ha oscurecido y no visibiliza la pobreza de
las mujeres.
Rendición de cuentas, transparencia. Se requiere
mayor fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil, levantar la importancia de la fiscalización, pues no hay certezas de dónde se encuentra el dinero de la cooperación y hay ausencia de
políticas fiscales.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Estos no son nombrados en las instancias
internacionales, salvo por la Unión Europea. Hay
tendencia a su invisibilización y no financiamiento
y estos son derechos claves para lograr la mayor
autonomía de la mujer.

El Fondo

“Un fondo para apoyar a las mujeres es algo
que se puede sustentar, financiado por el
Estado, pero no “apropiado” por el Estado”
Participante
Este ha sido el eje central de los dos días: la creación de un Fondo. El acuerdo es que hay que hacerlo. Los días de encuentro han sido para debatir
cómo hacerlo, qué estrategias usar. Los principales puntos de debate han sido analizar la tensión
sobre la pertinencia o no de tener fondos públicos
o privados y quién lo administra; un sector opina
que no es ético tener un fondo y a la vez administrarlo pues no se puede ser “juez y parte”, otro,
que noes contradictorio pues será modelo de
transparencia y rendición de cuentas.
El consenso se logró en que sea un Fondo autónomo, regional, orientado al fortalecimiento de la
sociedad civil y para la autonomía de las mujeres.
Es un fondo que levanta la agenda feminista, fortalece las organizaciones, lucha, financia y promueve procesos de igualdad. Queda para discutir
dónde colocarlo, quiénes lo administran, qué estructura tendrá.

Afrodescendientes
Afrodescendientes
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Declaración de los Movimientos de Mujeres y Feminista
de la Sociedad Civil a la Vida Por Delante de la Cumbre
de País Presidentes Brics
Nosotros, las redes y los movimientos feministas del Sur Global, se reunió en Fortaleza, 1416 de julio, con motivo de la VI Cumbre de las
/ los Presidentes / los países BRICS, estamos
comprometidos con la transformación social y
la construcción de una nación verdaderamente
democrática secular, para garantizar el ejercicio
y la expansión de los derechos humanos de las
mujeres, la justicia social y ambiental, y la redistribución de los recursos y el poder.
Entendemos que el momento histórico de crisis de la civilización requiere presencia crítica y
propositiva de los movimientos sociales en el
Sur Global en la arena política mundial. En este
proceso, las mujeres somos sujetos de nuestros
propios reclamos, hablamos en nuestro propio
nombre y posicionarnos de nuestras propias
prácticas y políticas de lectura.
Creemos que el empoderamiento de la mujer es
preciso hacer frente a la ofensiva del capital sobre los territorios en los que vivimos, el aire que
respiramos, el agua que bebemos y en nuestros
cuerpos. Y es urgente para detener el proceso
de perder los derechos a los que estamos sometidos por las dinámicas perversas de las políticas
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impuestas por las instituciones financieras, los
gobiernos de los países ricos y poderosos del
mundo, así como el bloque BRICS emergentes,
bloque dentro de la cual también reproduce la
división entre los productores primarios y los
países industrializados. En ambos contextos, las
mujeres en el campo son los que viven la pobreza más aguda.
Rechazamos el crecimiento del fundamentalismo religioso y su influencia en la política pública
que utiliza argumentos reaccionarios y conservadores para reiterar la autonomía sexual hetero normativo y androcéntrico frenar la lógica y
la autodeterminación reproductiva de las mujeres, lo que limita las posibilidades del placer y la
estigmatización de las identidades sexuales diferir de la norma dominante.
Cuando promovido por BRICS y el G-7 o la posición del G-20 contra el desarrollo que concentra
la riqueza y el poder, basado en la explotación
de los pueblos y la naturaleza, agravada en el
consumismo, en violación de los derechos humanos, la propiedad de nuestro trabajo, nuestro
cuerpo y nuestro territorio. Es necesario superar
la división sexual del trabajo y la super-explota-
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Fortaleza, 14, 15 y 16 de julio de 2014

ción del trabajo de las mujeres que la sigue.
Tenemos que resistir y luchar contra la hegemonía de la economía capitalista, y reconocer
la legitimidad de las otras formas de economía
y producción de vida, en las bases de colaboración y de apoyo.
Es necesario democratizar la democracia política formal y superar su herencia burguesa que
sustenta los sistemas de exclusión, patriarcales
y racistas de potencia, controlados por el poder
económico y los grandes medios asociados a
ella. Y más allá, la construcción de la radicalización de la democracia en la economía, la cultura
y la vida cotidiana.
Luchamos por la construcción de las relaciones
económicas, políticas, sociales y culturales entre las naciones, basadas en la solidaridad, redistribución de la riqueza, el poder y el cuidado
alternativo. Luchamos por el fin del racismo y el
patriarcado, a la autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra reproducción,
en cada uno de nuestros países y en toda la tierra.
Hemos leído la Declaración de Presidentes en la
Sexta Cumbre de los BRICS y entendemos que,
a pesar de mantener las direcciones predecibles
en las articulaciones y las posiciones sobre la
seguridad y la paz mundial económica y financiera, ella menciona y muestra señales positivas
para garantizar los derechos de las mujeres y la
posibilidad la democratización de la Internet,
reconocer y responder bajo esta Declaración, a

de los

algunas de las reivindicaciones históricas de las
luchas de los movimientos de mujeres y feministas: los derechos de la mujer, la desigualdad
de género, los derechos de los jóvenes, salud
sexual y reproductiva para todos y todas y derechos reproductivos. La ausencia de mención de
los derechos sexuales a pesar de que tales afirmaciones son importantes como punto de partida y la base para el seguimiento de las acciones
de los BRICS, es inaceptable y reafirmamos que
las palabras son importantes, pero insuficientes.
Exigimos el fin inmediato de la persecución y criminalización de la gente debido a su sexualidad
y la garantía del cumplimiento de estos derechos en la vida cotidiana.
Se presenta el Encuentro de Organizaciones de
la Sociedad Civil a través de la VI Cumbre de las
/ los Presidentes / de los países BRICS, estamos
comprometidos con los movimientos sociales
del mundo, para construir alternativas radicalmente diferentes de los que dominan, para afirmar los bienes comunes y generan posibilidades
de vivir bien.
Firmado por:
Articulación de Mujeres Brasileñas
Articulación Feminista Marcosur
Red Afrolatinoamericanas, Afrocaribenhas y
diáspora
REPEM - Red de Educación Popular para la Mujer de América Latina y el Caribe.
Red Nacional de Mujeres en Colombia
Unión Latinoamericana de Tecnic Rurales y @ s
@ s Agrari
Trabajadoras Estatales - ATE-CTA (Argentina)
Observatorio de Sexualidad Política / ABIA
Católicas por el Derecho a Decidir
Rural Asamblea Mujeres - Sudáfrica
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DECENIO
25 de julio de 2014

25 de julio, día Internacional de
las Mujeres Afrolatinoamericas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora
22 años incidiendo para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, exclusión y pobreza

E

n conmemoración del Día internacional de las mujeres afrodescendientes, seguimos luchando contra la discriminación y las formas conexas de intolerancia, para la construcción de
un mundo mejor para todas y todos.
El 25 de julio de 1992 mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en
República Dominicana para definir estrategias políticas desde una perspectiva de género; declarándose este día, como el día internacional de las mujeres afrodescendientes de Latinoamérica
y el Caribe.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, nace en este encuentro como una instancia de reflexión y compromiso para trabajar por los derechos de las mujeres negras-afrodescendientes como ciudadanas plenas y comprometidas con la construcción
de una nación más justa y equitativa.
Durante estos 22 años continuamos incidiendo políticamente para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, violencia, sexismo, exclusión, pobreza y migración.
Esta fecha es propicia para celebrar con ustedes, los aportes realizados
por las mujeres negras:
Aplicación del enfoque de género en las políticas públicas desagregadas por etnia y edad RAANRAAS; Informe Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Costa Caribe Nicaragüense; Violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes afrodescendientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua; Suplemento sobre derechos sexuales y derechos reproductivos
de jóvenes multiétnicos del Caribe de Nicaragua; Escuela de Formación Feminista en la Costa
Caribe Nicaragüense; Estrategia de Flexibilidad e Incidencia, derechos y demandas de mujeres
afrodescendientes e indígenas en Centroamérica; Programa de formación para Mujeres de Centroamérica; Guía Metodológica Yo defiendo mis Derechos.. ¿Y vos?
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Este esfuerzo ha sido gracias a la colaboración ICCO Cooperación Reino de los
países Bajos, OXFAM, Gobierno Vasco,
FED-Hivos; Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Fondo para la Infancia
de las Naciones Unidas y otros colaboradores y colaboradoras que han contribuido a la Red en la Región.

Nuestra lucha continúa apuntando a la no discriminación, a la no violencia. SOMOS MÁS DE 80 MILLONES
DE POBLACIÓN AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, por lo tanto exigimos el cumplimiento de políticas públicas y que el Estado de Nicaragua ratifique la década de los pueblos Afrodescendientes 2015 hacia el 2024 “Reconocimiento, justicia y
desarrollo”.
El 30 de diciembre de 2013, La Asamblea General de la
ONU adoptó por consenso resolución que establece la
celebración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de
2024.

“Construyendo a viva voz
nuestra historia”
de los

Afrodescendientes
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DECENIO
Uruguay 3, 4, 5 de septiembre de 2014

Informe reunion interna
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Región Cono Sur Centro de Formación de España en Montevideo AECID

Introducción
La Red La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, presente
en 21 países de la región LAC, es un espacio de
articulación y empoderamiento de las mujeres
afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo,
de discriminación racial, sexismo y de exclusión,
y promoción de la interculturalidad.
La Red lleva 22 años de trabajo sostenido, en las
que se han acumulado saberes, experiencia reconocimiento y posicionamiento. Integra el Grupo
Asesor de ONU Mujeres para América Latina, la Articulación regional hacia Cairo +20, la Articulación
regional del Movimiento de Mujeres en la CSW, la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIOOD, con sede en México como espacios destacados de incidencia.
En la región Cono Sur integrada por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, los procesos de empoderamiento, participación y desarrollo de las mujeres afrodescendientes han sido más lentos por
ser minorías étnicas en condiciones de desigualdad, por las idiosincrasias y culturas dominantes/
hegemónicas de cada país y porque es muy reciente el debate instalado a nivel académico, social y
político sobre la desigualdad, la pobreza y el racismo; más incipiente aun la incorporación del análisis
que integra las dimensiones étnico racial y de género.
A pesar de las complejidades que derivan de constituir una población invisibilizada y excluida social
y políticamente, la organización de las mujeres afrodescendientes es una realidad que va creciendo
en cada país del Cono Sur.
El abordaje de la dimensión racial para el diseño y ejecución de de políticas públicas es un fenómeno
nuevo en los países de la región, que se va consolidando a partir del 2005 en respuesta a las demandas que emergen de la sociedad civil en relación a la necesidad de incorporar la dimensión racial en
los procesos de Censos Nacionales. Asimismo los grupos e instituciones de mujeres afro en la región
enfrentan nuevos retos e incorporan nuevos análisis y acciones para dar respuesta a la alta migración de mujeres afrodescendientes que crece en la región y engrosan las filas de pobreza y pone
cada día más en relieve la discriminación racial, étnica y de género que agrava sus vidas.
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Los objetivos planteados

Desarrollo de las actividades

A partir de un plan y hoja de ruta de acciones
para la ejecución del Plan de Incidencia de la Red
2014 -2017 se propuso para la región:

Participación

• Planificación de acciones preparatorias Hacia el Decenio de las personas Afrodescendientes, en base a los acuerdos alcanzados
• Definición de acciones para el fortalecimiento e incidencia política de la Red en cada uno
de los países.
• Elaboración de un documento a ser presentado en el XIII EFLAC Perú - Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en noviembre 2014.

Participaron de las actividades 24 mujeres: 9 de
la región, 15 mujeres nacionales (6 del interior
del país y 9 de zona Metropolitana).

Apertura y Bienvenida Ritual
La apertura de la reunión se inicio con un ritual
religioso afro a cargo de la Mae Luz Correa , instancia que colocó un marco de armonía y energía para la larga discusión que se tenía por delante .

• Realización de una Conferencia que brinde insumos para el debate y la reflexión en
cada país, en la región y al interior de la Red
en tanto espacio de articulación. Se propone
que sea un aporte que contribuya a la discusión y análisis en los espacios académicos,
políticos, de la sociedad civil y medios de comunicación, sobre las intersecciones género
- raza etnia, desde un enfoque feminista, sus
desafíos y limitantes para el desarrollo.
La mesa de apertura estuvo integrada por el Sr.
Manuel de la Iglesia – Coruncho, Director del
Centro de Formación en Montevideo AECID, la
Sra. Beatriz Ramírez Abella, Directora Instituto
Nacional de las Mujeres, el Sr. Juan José Taccone Representante BID Uruguay y Sra. Sonia
Martinelli - Heckadon Oficial a Cargo de UNFPA
Uruguay.

Contenidos abordados
Cada uno de los países asistentes presentó su informe de situación, de avances y limitaciones en
relación a los derechos de las personas afrodescendientes y en especial de mujeres y jóvenes,
incluyendo las acciones, logros y dificultades

de los
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para el registro de datos desagregados tanto en
los censos nacionales como en las diferentes dependencias estatales.
Tras la presentación del Plan Estratégico Quinquenal de la Red, se definieron las principales
acciones y estrategias que se desarrollarán en
la región en el periodo 2014-2017 y se reflexionó sobre el significado de la Red tras 22 años de
existencia en la región resaltando los siguientes
contenidos que definen a la Red:
• Una herramienta político-estratégica para
incidir a nivel público y privado
• Espacio que facilite arribar a acuerdos con
los movimientos afro y feminista
• Espacio colectivo para pensar en formación
y educación permanente

• Espacio espejo para compartir saberes y experiencia
• Espacio para atender al recambio generacional
Presentación de resultados de Trabajo a Agencias de Cooperación, jueves 4 de septiembre de
2014
Presentación de resultados y plan de trabajo a
la cooperación, de la cual participo la Sra. Sonia
Martinelli - Heckadon Oficial a Cargo de UNFPA
Uruguay, Sra Matilde Pacheco García Responsable Área de Oficina Técnica de Cooperación,
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) , Sra Alma Belenguer
Hurtado Coordinadora de Formación, Centro de

• Espacio de pertenencia y empoderamiento
• Espacio de autonomía que brinde capacidad
de negociación Espacio espiritual, ancestral
• Espacio que se atiendan las necesidades de
las organizaciones de base que la integran,
para realizar demandas locales
• Espacio fuerte para el relacionamiento con
los organismos internacionales
• Es la posibilidad de conectar las luchas de
Brasil con América Latina y permite el reconocimiento de Brasil en América Latina y viceversa
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Formación de Montevideo, Uruguay. Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Fue especialmente valorada
la presentación de resultados de la reunión, sus
planes y estrategias de trabajo y con propuestas
claras de acción definida y posible de evaluar en
periodos anuales.
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En la apertura de la Conferencia estuvo presente Manuel de la Iglesia-Caruncho Director Centro de Formación Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID, el
Sr Aldo García Representante Residente Adjunto del PNUD.
Disertaron las Sra. Jurema Pinto Werneck Jurema Pinto Werneck, Doctora en Comunicación y
Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Coordinadora de CRIOLLA quien presento sobre las intersecciones étnicas, raciales y
de género en las políticas públicas. La Sra Nilza
Iraci, Comunicadora Social y Coordinadora de
la comunicación del Instituto da Mulher Negra
– Geledés quien presento sobre Racismo en los
medios de comunicación y su impacto sobre las
mujeres afrodescendientes.
Modero la Mesa la Sra. Noelia Maciel Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas Afrocaribeñas y
de la Diáspora Uruguay
Se presentaron temas para el debate, aportando marcos conceptuales desde miradas académicas y políticas para el abordaje de los mismos.
El cierre de la actividad estuvo a cargo de la Sra.
Beatriz Ramírez Abella Directora

Movilización de Recursos para realización de reunión y conferencia
Los recursos con los que la Región Cono Sur viabilizó la Reunión Regional son aporte de:
Centro de Formación de España en Montevideo
AECID, BID Uruguay
UNFPA Regional
ONUMujeres Brasil
PNUD Uruguay
Fundación Heinrich Böll Cono Sur y Brasil
Aporte de militancia de la Red en Uruguay
Aportes de Colectiva Mujeres con fondos propios en acuerdo con la Red.
Nota: Se adjunta las líneas de trabajo acordadas
para la Región Cono Sur.
Se está trabajando en la relatoría de la actividad
la cual estará disponible en 15 días Vicenta Camusso Pintos Coordinadora Regional Cono Sur
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Instituto Nacional de las Mujeres- Uruguay
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DECENIO
Articulación de Organizaciones de
la sociedad civil de América Latina
y el Caribe hacia Cairo + 20

Buenos días señoras y señores delegados

Allí estuvimos, acá estamos

Hace 20 años en el Cairo, la participación de las
organizaciones de mujeres de todo el mundo
en la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo fue fundamental para avanzar la
agenda y asegurar un conjunto de compromisos por parte de los más de 179 gobiernos allí
presentes. Dos décadas después, fortalecidas
por la presencia de un movimiento más diverso
y con nuevos actores, nos convocó el propósito de las Naciones Unidas de revisar el grado
de avance de este Programa de Acción y, sobre
todo, el interés de acompañar un proceso que
sirviera para renovar el compromiso político con
esta agenda, así como la oportunidad de hacer
visibles los avances, las brechas, las desigualdades y los nuevos desafíos.

Esperamos que este proceso de revisión haya
servido para que ustedes, líderes del mundo,
UNA VEZ MÁS se comprometan con lo más importante en cualquier debate sobre el desarrollo: LAS PERSONAS. Los millones de mujeres y
hombres de cualquier edad, indígenas, blancos
o afrodescendientes, con diversas orientaciones sexuales e identidades, con distintos oficios.
Esperamos que haya servido para reconocer que
sin dignidad, sin derechos, sin educación y sin territorio para todas las mujeres, no hay desarrollo posible; que haya servido para refrescarles
la memoria y constatar que pese a los muchos
avances en nuestra región, continúan también
profundos rezagos y enormes desigualdades…
Y para recordarles que, como movimiento, estaremos vigilantes.

Allí estuvimos, acá estamos
Como latinoamericanas y caribeñas hemos estado presentes en cada una de las etapas de este
proceso, desde las evaluaciones, reuniones expertas o temáticas, hasta las mesas principales,
los pasillos y las cafeterías donde tantas veces
se debate y acuerda. Hemos estado presentes
en lo global, en lo regional y en el día a día en
lo nacional y local, convencidas de que la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la
dignidad, la igualdad y la no discriminación para
las mujeres en todas sus diversidades, es una
agenda inaplazable para cualquier sociedad que
pretenda vivir en paz y construir un desarrollo
sostenible en democracia.
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Allí estuvimos y acá estamos otra vez
Hoy, aquí, en las Naciones Unidas y ante la
Asamblea General que convoca a los principales
líderes del mundo, queremos recordarles que:
•

Pese a los avances en las políticas relativas a los derechos sexuales y reproductivos, millones de mujeres viven bajo leyes
que penalizan las decisiones relativas a su
sexualidad o su reproducción y están sometidas a abortos inseguros, a la falta de
métodos anticonceptivos, a la violencia de
género.

Internacional
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•

Siguen siendo miles las que mueren por
causas evitables relacionadas con la maternidad; miles las mujeres que viven en zonas
de conflicto donde sus cuerpos son botín
de guerra… Cada vez son más las activistas
de los derechos humanos de las mujeres
perseguidas y asesinadas por luchar en favor de la igualdad y la no discriminación.

Allí estuvimos y acá estamos otra vez
para denunciarlo
• Queremos recordarles señores y señoras delegados que siguen siendo millones
Las mujeres y jóvenes obligadas a vivir sin
educación integral en sexualidad, sin acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Millones las adolescentes embarazadas
sin otro proyecto de vida posible. Millones
las personas que deben enfrentar discriminaciones de cualquier índole.
•

Queremos recordarles que son muchas las
políticas sin presupuestos, las políticas sin
mecanismos y las brechas, desigualdades
y violaciones a los derechos humanos sin
castigo.

¿Y qué es lo que sigue impidiendo que
avancemos MÁS y MÁS RÁPIDO?
Qué es lo que tienen en común el secuestro de
200 muchachas en Nigeria, los feminicidios en
México o Jamaica, la penalización total de aborto en Nicaragua, los matrimonios con niñas en
Asia Meridional, las millones de mujeres infibuladas o las increíbles tasas de mujeres asesinadas por sus parejas en España, Estados Unidos
o Colombia?

Se llama patriarcado, señoras y señores
y sostiene este sistema que refuerza la exclusión, el racismo, el sexismo, la homofobia y los
fundamentalismos de todo tipo. Sostiene la frá-

de los

gil voluntad política de algunos y la poca memoria de otros con esta agenda. El desarrollo
que debemos promover no debe limitarse a la
reducción de la pobreza sino que debe abarcar los ámbitos productivo y reproductivo.
Necesitamos un desarrollo en equilibrio con
la naturaleza y centrado en las personas
Por eso, como mujeres latinoamericanas y caribeñas, como feministas venidas de todos los
movimientos, seguiremos luchando para que
acuerdos tan trascendentales como elConsenso de Montevideo se conviertan en una
realidad para todas las mujeres, por sociedades laicas en las que las políticas públicas y las
decisiones más íntimas relativas a la sexualidad y la reproducción no estén determinadas
por morales dominantes ni únicas, para ver
reflejada en la agenda post 2015 y en los objetivos de desarrollo sostenible los derechos
sexuales y reproductivos y la igualdad de género, por políticas nacionales que den coherencia a las distintas agendas internacionales.
Tal como lo dijimos en esta misma Asamblea
tan solo pocos meses atrás: “Las dueñas de
los derechos somos nosotras, mujeres de diversos colores de piel y de cabello, mujeres
jóvenes y viejas, de todas las sexualidades e
identidades, de diferentes etnias y culturas…
y somos muchas, somos todas las que cada
día damos la batalla porque los gobiernos hagan bien su trabajo y garanticen el ejercicio de
esos derechos.”
Seguiremos luchando para que la agenda del
Cairo se cumpla a cabalidad y atraviese toda la
agenda del desarrollo.

Allí estuvimos y acá estamos y no
vamos a permitir que se olviden

f

Afrodescendientes

29

DECENIO
25 de septiembre de 2014

Nota sobre la Sesión
Especial sobre Cairo más
20 en Naciones Unidas
El 22 de septiembre de 2014 se realizó en el salón
plenario de la Asamblea General de la Naciones
Unidas la Sesión Especial para conmemorar los
20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) realizada en 1994 en
el Cairo, Egipto, su evalu ación y el seguimiento
al Marco de medidas para su implementación
más allá del 2014.
En el transcurso de la realización de la 69ª Asamblea General (en la que se desarrolla también
la Cumbre del Clima), se convocó a los Estados
miembros a ratificar su compromiso político
para alcanzar las acciones y objetivos planteados veinte años antes y, sobre todo, con los
asuntos clave y nuevos desafíos identificados en
los documentos que evalúan la CIPD y las acciones por desarrollar a partir del 014, con el fin de
alcanzar el desarrollo de la población con respeto a sus derechos humanos. Dichos documentos
son el Informe del Secretario General “Marco de
medidas para el seguimiento del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo después del 2014”1 (febrero
de 2014), y el informe del Secretario General sobre los “Temas recurrentes y elementos clave
detectados durante las sesiones de la Comisión
de Población y Desarrollo” (julio 2014)2.
Ambos son instrumentos cumbre del proceso
de revisión sobre la CIPD, iniciado 3 años atrás,
que guiarán lasacciones de los estados miembros en el futuro inmediato. La Sesión Especial
del 22 de septiembre inició a las 13 horas y terminó a la media noche: duró once horas.

rio General de la ONU, Babatunde Osotimehin,
Director ejecutivo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y Sam Kutesa, Presidente de la 69ª Asamblea General.
De acuerdo a información del UNFPA, más de
120 presidentes, jefes de gobierno, ministros y
altos funcionarios de todo el mundo participaronen la reunión3, entre ellos tomaron la palabra
presidentes o jefes de estado de países como
Bolivia, que habló a nombre del G77 y China; Michel Bachelet de Chile; de Uganda, Chad, Granada, Antigua y 2 Barbuda, Georgia, Togo, Panamá, Honduras, República de Moldova, Trinidad
y Tobago, entre otros.
Más tarde Ministros o altos funcionarios de
más de 70 países o la Unión Europea, enviaron
un mensaje en el salón plenario de las Naciones
Unidas. Por Latinoamérica y el Caribe intervinie1 http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/
files/framework_of_actions_for_the_follow-‐
up_to_the_programme_of_action_of_the_
icpd_beyond_2014_-‐_spanish.pdf
2 http://issuu.com/shiralevine/docs/icpd_index_
report__spanish_
3 Véase http://icpdbeyond2014.org/whats-‐new/
view/id/122/speakers-‐call-‐for-‐greater-‐global-‐
efforts-‐in-‐implementing-‐goals-‐of-‐1994-‐icpd-‐
as-‐ga-‐reviews-‐progress

Fue inaugurada por por Ban Ki-‐Moon, Secreta-
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ron: Cuba, Jamaica, Barbados, Uruguay, Guyana,
República Dominicana, Ecuador, Surinam, Costa
Rica, México, El Salvador y Perú. En el siguiente
enlace pueden registrarse los resúmenes de las
intervenciones realizadas durante la sesión especial:
http://www.un.org/News/Press/docs//2014/
ga11556.doc.htm
En lo que respecta a Latinoamérica y el Caribe,
varios países de esta región ratificaron el Consenso de Montevideo como guía para el seguimiento a la Conferencia del Cairo, los derechos
sexuales o reproductivos como ejes del desarrollo, la Agenda Post 2015 y los derechos humanos
o los derechos de la juventud.
Entre ellos se encuentran: Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, República Dominicana,
Honduras o Venezuela. Sobre la participación
de la sociedad civil, hubo países como Malasia
que reconocieron la contribución de las organizaciones con el Programa de Acción a lo largo
de estas dos décadas.
En la Sesión Especial, pasadas las once de la noche, se dio la palabra a los representantes de la
sociedad civil que habían sido invitados a participar en el acto conmemorativo: Ana Cristina González Vélez por la Articulación Regional de OSC
hacia Cairo+204. Tewodros Melessie de IPPF.
Catherine Nyambura de Acción Health Incorporated. Sivananthi Thanintherin del Asia Pacific
Resource Centre for Women y Dareen Abu Lail
de la Global Youth Action Network.

reproductivos fueron tema central de la disputa
durante los debates y las negociaciones entre
los representantes de las regiones, el desarrollo de esta Sesión Especial se caracterizó por la
casi total ausencia de voces discordantes con el
contenido de la CIPD y, por el contrario, se expresaron múltiples voces de reconocimiento a
los aportes que esta había tenido para buscar un
desarrollo integral de la población. Como ejemplo, las palabras del presidente de la Asamblea
General:
“El Cairo había afirmado que la población no se
trata de números, sino de personas. Había llegado a un consenso luego deun programa de acción para trans formar la calidad de vida para todos, para ampliar las opciones humanas, y para
lograr el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible.” 4¿Qué tiene en común la discriminación, los fundamentalismos, los feminicidos?
Se llama patriarcado! @CPD47 #ICPD20 pic.twitter.com/H8d90hjcAa
Asimismo, múltiples oradores hicieron referencia a la importancia de que el enfoque integral
de la CIPD debía estar en el centron de la Agenda Post desarrollo
Post 015 y fueron varios los que reiteraron su
apoyo y compromiso con el Informe del Secretario General y las Medidas de Acción más allá
del 2014, como retos pendientes.

En el siguiente enlace se encuentra el audio de
la intervención de Ana Cristina González a nombre de la Articulación: http://www.mujeresdelsur-‐afm.cotidianomujer.org.uy

Lamentablemente, también hubo países que
acudieron a la tribuna máxima de las Naciones
Unidas para realizar un informe de actividades
nacionales que consideran aportan al desarrollo, sin haber expresado un compromiso explícito con el seguimiento al Programa de Acción
más allá de 2014 y la Agenda Post 2015.

A diferencia de la tensa reunión de la 47ª Comisión de Población y Desarrollo desarrollada en
abril pasado, en la que los derechos sexuales y

Si bien desde un principio se había considerado
que la Sesión Especial durara sólo unas cuantas
horas, la falta de control por parte de la mesa

de los
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respecto al uso del tiempo de los oradores, provocó que más de 30 países no pudieran dar su
mensaje en el salón plenario, pues había que
concluir la sesión.
Por ello, voces importantes en este proceso
como la e países como Brasil o Argentina no pudieron ser escuchadas en un salón, que de por sí
ya estaba semivacío.
Brasil y Rusia expresaron su desacuerdo ante el
Presidente de la AG y solicitaron explicaciones
del procedimiento, pues no se entendía –dijeron– cuáles habían sido los criterios para que
unos países participaran y otros y no y cuál el
orden para haberlo hecho.
El presidente explicó que se había tratado de
dar la mayor cobertura y que por ello se amplió
más de tres horas el cierre de la sesión, pero
que dado que al día siguiente iniciaba el Climate
Summit, no era posible extenderla más.
Los países inconformes solicitaron que sus declaraciones preparadas para la tribuna quedaran
registradas oficialmente, lo que el presidente
confirmó que así sería. Con esto el vicepresidente dela Asamblea General dio las palabras
de conclusión de la sesión cobertura y que por
ello se amplio más de tres horas el cierre de la
sesión, pero quedado que al día siguiente iniciaba elClimate Summit, no era posible extenderla
más.

Hay que tener muy en cuenta que en tanto el
Presidente de la Asamblea General tomó en
cuenta el reporte del Secretario General sobre
Cairo más allá de 2014, tomó nota de las deliberaciones durante la Sesión Especial sobre los hallazgos y recomendaciones del reporte, sin que
ningún país expresara objeciones o reserva alguna.
Con esta decisión expresada oralmente, los estados miembros reconocen formalmente ese
Marco de acciones para el seguimiento del Programa de Acción más allá del 2014 y con esto, los
pasos necesarios para su implementación en los
años siguientes.
Este marco de acción es la hoja de ruta en lo global, así como en lo regional es el Consenso de
Montevideo.
Finalmente son de resaltar, las acciones y mensajes en las redes sociales Twitter y Facebook
que estuvieron emitiendo en tiempo real las
activistas parte de la Articulación Regional, así
como la entrega del discurso leído en tribuna
junto con el separador imán que se preparó
para el cierre de este proceso de revisión.
Esto fue entregado a los funcionarios representantes de los países en el salón plenario como
parte de los documentos oficiales distribuidos.
Asimismo, el discurso quedará registrado en el
acta de la reunión.

Los países inconformes solicitaron que sus declaraciones preparadas para la tribuna quedaran
registradas oficialmente, lo que el presidente
confirmó que así sería. Con esto el vicepresidente de la Asamblea General dio las palabras de
conclusión de la sesión.
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Comunicado de
prensa
Líderes mundiales se comprometen a
intensificar los esfuerzos por hacer
realidad la salud, los derechos y la
igualdad de la mujer
Naciones Unidas, Nueva York, 22 de septiembre
de 2014 – Más de 120 presidentes, jefes de gobierno, ministros y altos funcionarios de todo el
mundo reiteraron el decidido apoyo político de
sus países a la histórica Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).
En la CIPD, celebrada en El Cairo en 1994, 179
gobiernos acordaron un Programa de Acción de
20 años que incluía una visión audaz e innovadora de las relaciones entre población, desarrollo y bienestar individual. Reconocieron que la
población no se refería solo a números, sino a
personas, y que la igualdad social, económica y
política, que incluía la salud y los derechos sexuales y reproductivos, era la base del bienestar
individual, el crecimiento demográfico más lento y el desarrollo sostenible.
Al intervenir en la sesión extraordinaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la CIPD después de 2014 los
líderes mundiales convinieron en que la CIPD
era tan pertinente hoy como en 1994. Señalaron además los progresos considerables que
se habían logrado en los últimos dos decenios,
en particular en cuanto a la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la salud materna y la
educación de las niñas. Agregaron, sin embargo,
que aún quedaba mucho por hacer para mejorar
la calidad de vida de todas las personas.

de los

La conferencia de El Cairo marcó “un giro a escala mundial”, dijo Ban Ki-moon, el Secretario
General de las Naciones Unidas, en su intervención inaugural. “Su Programa de Acción se basó
en principios fundamentales que afirman que el
desarrollo se debe centrar en la gente. Destacó
además el valor de invertir en las mujeres y las
niñas, y afirmó la importancia de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos”.
“El mundo convino en El Cairo en que cuando
las mujeres y las niñas tienen la educación que
merecen, las sociedades son más productivas”,
agregó el Sr. Ban. “Cuando se protegen sus derechos las sociedades son más justas. Y cuando
se las empodera para determinar su propio futuro las sociedades se fortalecen”.
El Secretario General de las Naciones Unidas encomió además al UNFPA, el Fondo de Población
de las Unidas, “por encabezar nuestro impulso
mundial para traducir el Programa de Acción de
El Cairo en un cambio significativo para tantas
personas.”
El mandato de El Cairo definió el principio del
desarrollo centrado en la gente en términos
reales, y “cambió para siempre la forma en que
entendemos la población y el desarrollo”, dijo el
Dr. Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo
del UNFPA. “Alteró el enfoque en los números
humanos a las vidas humanas, el bienestar humano y los derechos humanos. El Cairo aseguró
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que un principio fundamental del desarrollo sería hacer efectivos en la realidad la dignidad y los
derechos humanos de todas las personas como
un medio de lograr nuestras metas colectivas”.
En los últimos 20 años, dijo el Dr. Osotimehin,
“hemos presenciado el ascenso de centenares
de millones de personas para salir de la pobreza, la reducción del número de mujeres que
mueren en el parto, y la incorporación de más
mujeres a la fuerza de trabajo. Estos adelantos
demuestran lo poderoso que puede ser el desarrollo basado en la dignidad y los derechos
humanos.” Agregó que, sin embargo, “aún nos
queda mucho por avanzar. Nuestro mundo está
resultando cada vez más desigual, y, con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas llevan la
peor parte”.
“No podemos hablar de desarrollo sostenible
sin velar por la satisfacción de las necesidades
de la gente joven, sin dar expresión a sus aspiraciones, sin incluirlos en la adopción de decisiones”, dijo el Dr. Osotimehin. “No podemos hablar de desarrollo sostenible sin ocuparnos del
empoderamiento de la mujer, la desigualdad de
género, la discriminación y la violencia. No podemos hablar de desarrollo sostenible sin velar por
que se hagan efectivos la salud y los derechos
sexuales y reproductivos”.

Estas cuestiones, agregó el Dr. Osotimehin, deben hallarse en el centro de la ejecución del Programa de Acción después de 2015 para velar por
que las generaciones actuales y futuras estén
compuestas de personas resilientes, flexibles,
innovadoras, creadoras, capaces de construir
sociedades resilientes. Si podemos lograrlo, podremos hacer frente a cualquier reto que nuestro mundo enfrente, hoy y en el futuro”.
Se celebró la sesión extraordinaria para renovar
el apoyo político al mandato de El Cairo. Destacó además los adelantos y las insuficiencias de
la aplicación del Programa de Acción de la CIPD,
así como las prioridades de la acción futura, sobre la base del reciente examen global de la ejecución del Programa de Acción.
***
El UNFPA aspira a contribuir a un mundo donde
cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin
riesgos, y cada persona joven alcance su pleno
desarrollo.
Para obtener mayor información,
sírvase dirigirse a:
Mandy Kibel, +1 212 297 5293, kibel@unfpa.org;
Omar Gharzeddine, +1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org;
Eddie Wright, +1 212 297 2717, wright@unfpa.org.
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A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing:
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Regional para América Latina y el Caribe
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Lana Finikin, Sistren Theatre Collective /Groots, Jamaica
Aidé García Hernández, Católicas por el Derecho a Decidir,
México
Natalia Gherardi, ELA/Articulación Regional Feminista por
los Derechos Humanos, Argentina
Gisela Grunin, FEIM, Argentina
Liliana Hendel, Red de Periodistas Internacional, Argentina
Patricia Jaramillo Guerra, REPEM, Colombia
Janneth Lozano, CODACOP/REPEM, Colombia
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Introducción
En 2015 se cumplirán 20 años de los compromisos que asumieron los 189 países que asistieron
a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing, China. En ese momento
acordaron para este lapso lograr la igualdad de
género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas.
En estos casi 20 años hubo en América Latina y
el Caribe avances que redundaron en mejo- ras
para la vida de las mujeres y las niñas. Los movimientos feministas y de mujeres tuvieron activa
y vital participación para impulsar esos cambios
que hoy se traducen, principalmente, en marcos
normativos. Sin el constante aporte y denuncia/
reclamos de las organizaciones de mujeres, seguramente los avances serían hoy menores.
Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para
lograr la igualdad de género en todas las esferas, especialmente para conseguir que los avances formales se traduzcan en hechos concretos
que mejoren la realidad diaria de mujeres y niñas. Además, a los problemas visibilizados en
Beijing en 1995, hoy se agregan otros que urge
considerar de cara a la agenda de desarrollo
posterior al 2015.
Uno de ellos es la trata de personas especialmente para explotación sexual, que afecta particularmente a mujeres y niñas. Otro tema es el
mapa de la droga, en el que los países de la Región dejaron de ser territorios de paso para convertirse en lugares de producción y consumo.
Con ello o a causa de ello aumentó el combate al
narcotráfico y a la delincuencia organizada con
el consiguiente incremento en los niveles de violencia e impunidad.
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La corrupción es otro problema que creció en
estos 20 años. Si bien siempre existió, ahora aumentó y se visibiliza más. Esto, conjugado con la
trata de personas –especialmente para explotación sexual- y el narcotráfico, hace una mezcla
de factores que repercute terriblemente en la
vida de las personas. De manera especial, en las
mujeres y las niñas.

Las alternancias políticas en los países con gobiernos que no siempre favorecieron el desarrollo y respeto de los derechos de mujeres y niñas,
sumadas a la crisis económica mundial repercutieron negativamente en los avances esperados. En estos vaivenes de prioridades políticas
–internas y externas- el diálogo con la sociedad
civil no siempre fue fluido ni estuvo favorecido.

América Latina y el Caribe exhiben avances en
las 12 esferas de preocupación que conformaron los compromisos de la Declaración y Plata- forma de Acción de Beijing. Pero hay áreas
que fueron más desatendidas por los gobiernos,
como el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en los medios de comunicación, la falta
de políticas públicas que contemplen la situación especial que viven las niñas, el fortalecimiento de la autonomía y el derecho a decidir de
las mujeres, el elevado nivel de mortalidad materna que hay en muchos países de la Región, la
persistencia de la penalización del aborto, la falta de acceso al aborto legal, la violencia contra
mujeres y niñas y su aumento en cantidad y en
crueldad, con el incremento del femicidio.

En los años ‘90 hubo un claro seguimiento al
Consenso de Washington y el neoliberalismo se
extendió en la Región, con las consecuencias
negativas que la exclusión implicó para la vida
de mujeres y niñas. Se impulsó un modelo económico basado en el mercado, con el desmantelamiento del Estado y sus servicios de salud y
educación, la precarización del empleo, el empobrecimiento masivo de sectores medios y la
exclusión de un número importante de población, especialmente jóvenes y comunidades indígenas y afro descendientes. En los años 2000
la alternancia posibilitó la llegada al poder de
gobiernos con orientaciones más progresistas.
Se fortaleció la unión entre los países sudamericanos como bloque regional y político para
resolver problemas comunes e impulsar la integración (MERCOSUR, UNASUR) y también
se impulsó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Sin embargo, el marco de la economía y las modalidades de desarrollo mundial limitaron las
posibilidades en los países de la Región, como
por ejemplo a través de los Tratados de Libre
Comercio.

A casi 20 años de aquel decálogo de expectativas y optimismo por parte de los gobiernos,
organizaciones feministas y de mujeres vemos
cómo esas promesas hoy se han diluido. Si
bien los motivos de esas frustraciones se deben a causas externas a la voluntad de todos los
actores, también observamos que en estas dos
décadas no hubo suficiente voluntad política.
Hubo un notable crecimiento de la des- igualdad
en la Región, que repercutió específicamente
en la calidad de vida de mujeres y niñas, y más
aún en algunos grupos específicos: indígenas,
afrodescendientes, mujeres con discapacidad,
mujeres que viven con VIH, migrantes y otros
grupos vulnerables.

de los

Las desigualdades se reflejan en todos los ámbitos, pero especialmente en el acceso a la educación, a la tierra, a los servicios de salud y a la
justicia. También se expresa al interior de la Región y entre países. Mientras América Latina ha
crecido en los últimos 10 años un 3,8% anual en
promedio, el Caribe ha crecido 1,7% anual. Asi-
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mismo, República Dominicana, Perú y Panamá
durante la última década muestran niveles de
crecimiento anual pro- medio de más de 6%, pero
que en la actualidad, se prevé un decrecimiento,
lo que hace suponer impactos y desafíos especiales (CEPAL, 2014), pero Jamaica, Bahamas y
Barba- dos lo hacen en promedio menos de 1%
anual. Sin embargo, si se compara esta Región
con otras del mundo, sí hubo en América Latina
y el Caribe avances en lo relativo a la igualdad y
los derechos de las mujeres.
En este documento evidenciamos los avances
constatados desde la sociedad civil, pero también señalamos las acciones que urgen tomar
en cada una de las 12 áreas de preocupación de
la Declaración y la Plataforma de Acción, para
superar las brechas que hoy impiden a mujeres
y niñas tener una vida satisfactoria. El desafío
para el nuevo marco de desarrollo después de
2015 debe tener una visión más inclusiva de pobreza y género. Además de lograr la igualdad en
la vida real de mujeres y niñas y también su empoderamiento como un proceso sociopolítico
complejo y no meramente económico. El desafío es cómo se incorporan las nuevas perspectivas y problemas a los debates y a la agenda de
desarrollo post 2015.

Análisis general de logros y
retos en la aplicación de la
plataforma de acción
En este informe se analiza cada una de las 12 esferas de preocupación, incorporando algunos
datos y ejemplos que reflejan lo observa- do por
las organizaciones de mujeres y feministas que
tienen, en esta Región, una amplia y eficiente
experiencia de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Siempre bajo
el marco de que América Latina y el Caribe es la
Región más desigual del mundo. En este continente, “el 5% más rico recibe el 25% del ingreso
nacional, mientras que el 30% más pobre recibe
menos del 7,5%. El 10% más rico de la población
de la Región tiene un ingreso que es 84 veces
mayor que el del 10% más pobre”. (Instituto del
Tercer Mundo).

Esperamos que este documento contribuya
para que gobiernos y sociedad civil avancen más
rápidamente hacia la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas. Esperamos, también, que constituya un aporte a las
recomendaciones que surgirán de los debates
de la 59° sesión de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que tendrá
lugar en marzo del 2015.
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Declaración
H.E. SAM KAHAMBA KUTESA Presidente de la 69 ª sesión, en el cierre de 29 Sesión Especial
de la Asamblea General, sobre el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo Más Allá de 2014.
Excelencias,
Señoras y señores:
A medida que nos acercamos al final de este período extraordinario de sesiones, quiero felicitar
a todos los participantes por la calidad del debate y el intercambio de experiencias nacionales en el transcurso de esta tarde y la noche. Su
compromiso de garantizar el bienestar de todos
los seres humanos y para el logro del desarrollo
sostenible es inspirador.
Esta sesión se ha beneficiado de las contribuciones inestimables de los Estados miembros, muchos de los cuales estuvieron representados por
jefes de Estado o de Gobierno. Organizaciones
de la sociedad civil, en particular las que representan a las esperanzas y aspiraciones de los jóvenes también fueron fundamentales en nuestras actuaciones. La energía, el entusiasmo y el
compromiso demostrado por estas organizaciones ha sido una fuerza impulsora para la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD).
Recordamos que la 47 ª Sesión de la Comisión de
Población y Desarrollo (CPD), teniendo en cuenta las conclusiones de la CIPD Más allá de 2014
Revisión Operativa y los resultados de los exámenes regionales, adoptó una resolución que
reafirma el compromiso de seguir ejecutando el

de los

programa de la CIPD, que se refleja claramente
en el Informe del Secretario general que tenemos ante nosotros.
Durante nuestras deliberaciones a lo largo de
esta sesión, escuchamos dirigentes afirman su
apoyo al Programa de Acción, a la vez que reitera muchas de las recomendaciones que se encuentran en el marco de acciones. Esta ha sido
una excelente oportunidad para cometer, en
una sola voz, nuestra intención colectiva para
hacer frente a los desafíos a la población y el
desarrollo en el siglo 21.
Es evidente a partir de lo que hemos oído que
el mundo ha llegado a un punto de inflexión.
El progreso mundial es cada vez más desigual
y que se caracteriza por la explotación de los
recursos de la Tierra, junto con el aumento del
consumo humano. Este paradigma pone en peligro el desarrollo incluyente, el medio ambiente y nuestro futuro común.
Excelencias,
Los participantes en la sesión destacaron una
amplia gama de retos formidables que enfrenta
nuestro mundo, incluida la igualdad de género
sin cumplirse y empoderamiento de la mujer;
la necesidad de oportunidades de aprendizaje
permanente; desigualdades en el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, sólo por mencionar algunos. Tenemos que
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asegurarnos de que estas cuestiones, teniendo
en cuenta sus implicaciones significativas para la
política de desarrollo, se aborden con eficacia.
Del mismo modo, nos enteramos de que la urbanización creciente nos obliga a planificar y
construir ciudades sostenibles y fortalecer los
vínculos urbano-rurales. El impacto de la dinámica de la población en los niveles micro y macro
también requiere la integración de estos elementos en la planificación del desarrollo a nivel
nacional, regional e internacional.
El respeto y la promoción de los derechos humanos se destacó por los hablantes como crítica a
la construcción de la capacidad individual y capacidad de recuperación, los cuales son esenciales para el desarrollo sostenible.
Muchos oradores destacaron que seguir ejecutando el Programa de Acción de la CIPD, teniendo en cuenta los respectivos exámenes regionales y las conclusiones y recomendaciones de la
CIPD Más allá de revisión de 2014 será un primer
paso crítico.
Muchos también pidió que las conclusiones y
recomendaciones del Informe del Secretario
General y de los resultados de los exámenes
regionales a incluir en la agenda de desarrollo
post-2015.
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Se desprende de los debates que los desafíos
de desarrollo que enfrentamos requieren de la
cooperación de todos los interesados, con un
fuerte énfasis en las asociaciones y el liderazgo
mundial de las Naciones Unidas.
Señoras y señores:
Tenemos que actuar con rapidez y decisión para
poner nuestros planes en acción en todos los
principales desafíos de desarrollo a todos los
niveles de nuestros países. Todos hemos trabajado duro para este momento, pero, de hecho,
el verdadero trabajo comienza ahora. Debemos
continuar en este esfuerzo con una nueva determinación, compromiso y visión.
Ahora hemos llegado al final del vigésimo noveno período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General. ¿Puedo invitar a representantes sean válidas y guardar un minuto de oración en silencio o la meditación.
Ver más en: http://icpdbeyond2014.org/whatsnew/view/id/125/pgas-closing-statement-for-ungass-on-follow-up-to-the-programme-of-actionof-the-icpd-beyond-2014#sthash.qRudmpd7.
dpuf
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15-16 de octubre de 2014, Ciudad de Panamá, Panamá

Reunión de Expertas de la Sociedad Civil
Nota Conceptual
“Vinculando experiencias programáticas y procesos normativos:
estrategias para influir en el proceso de revisión de Beijing+20 y la
Agenda de Desarrollo Post 2015”
Antecedentes
Dos de los principales roles de ONU Mujeres son: 1)
apoyar a los órganos intergubernamentales en la
formulación de políticas, estándares y normas globales y, 2) brindar asistencia a los Estados en la implementación de estos estándares, por medio de la
provisión de apoyo técnico y financiero para forjar
alianzas efectivas con la sociedad civil.
ONU Mujeres cuenta con un indiscutible valor añadido en términos de su doble mandato normativo y
programático en el sistema de Naciones Unidas. Esto
permite asegurar que los esfuerzos programáticos
se orienten hacia la implementación de marcos normativos en las realidades contextuales diferenciadas
de nivel nacional; y hacia la generación de valiosos
conocimientos –a través de la sistematización de los
resultados programáticos- para informar la identificación de prioridades en la evaluación de marcos
normativos existentes y la formulación de marcos
normativos futuros en los niveles regional y global.
ONU Mujeres viene trabajando con la sociedad civil para salvaguardar la centralidad del género en la
Agenda de Desarrollo Post 2015. Para garantizar que
la voz, así como la experiencia y el conocimiento,
de la sociedad civil estén reflejados en el contenido
de la Agenda de Desarrollo Post 2015, ONU Mujeres
está trabajando activa e integralmente con las organizaciones de la sociedad en todos los niveles. El
objetivo es unir esfuerzos con la sociedad civil para
definir un marco de desarrollo transformador.

de los

La revisión de Beijing+20 tendrá lugar durante la
quincuagésima novena sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus
siglas en inglés), en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York en marzo de 2015. Representantes de los
Estados, entidades de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) de todas las regiones del mundo asistirán a la
sesión. La Comisión realizará una revisión del progreso hecho en la implementación de la Declaración
de Beijing y las doce áreas de especial relevancia de
la Plataforma de Acción de Beijing, veinte años después de su adopción en la Cuarta Conferencia de la
Mujer en 1995. La sesión también abordará los actuales desafíos que afectan la implementación de la Plataforma de Acción, así como las oportunidades para
alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en la Agenda de Desarrollo Post 2015.
La Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe está apoyando el proceso de revisión
en diferentes niveles. En América Latina y el Caribe,
está apoyando, entre otros, la elaboración de una
evaluación por parte de la sociedad civil del progreso y los desafíos en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing en la región, con base en
las perspectivas de diversas/os actoras/es de toda la
región. Esto servirá como una herramienta de incidencia para influir en el proceso de revisión y como
base para una estrategia de incidencia de la sociedad
civil vis-a-vis el proceso de revisión de Beijing+20.
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Una acción clave definida por los Estados y la sociedad civil en la etapa previa a la definición de la
Agenda Post 2015 y a Beijing+20 incluye “la identificación de mecanismos para acelerar cambios reales
y transformadores en las vidas de las mujeres”. Para
que los compromisos en materia de igualdad de género sean relevantes, se requieren mecanismos clave para implementar estos compromisos. El Fondo
para la Igualdad de Género de ONU Mujeres es un
mecanismo de concesión de subvenciones dedicado exclusivamente al empoderamiento económico y político de las mujeres a nivel mundial. Guiado
por el mandato de ONU Mujeres, el fondo apoya
propuestas de organizaciones de la sociedad civil
y de gobiernos que se sustenten en las prioridades
estratégicas para avanzar los derechos de las mujeres a nivel nacional. Desde su lanzamiento en 2009,
el Fondo ha concedido subvenciones por valor de
USD 56.65 millones, financiando 96 programas en 72
países. El Fondo para la Igualdad de Género puede
servir como un mecanismo clave para apoyar a los
y las agentes en el terreno para materializar dichos
compromisos en materia de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres. El Fondo tiene la
capacidad de movilizar a partes interesadas clave,
incluyendo gobiernos, sociedad civil, defensoras/es
de mujeres, aliados para el desarrollo, la academia y
los medios.
El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres es uno de los
principales mecanismos globales de concesión de
fondos exclusivamente dedicado a abordar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas.
Respalda iniciativas efectivas que demuestran que la
violencia contra mujeres y niñas puede tratarse sistemáticamente, mitigarse y, con dedicación, eliminarse. Desde su creación, el Fondo Fiduciario ha concedido subvenciones por valor de USD 95 millones,
financiando 368 iniciativas en 132 países y territorios.
En la actualidad, apoya 77 programas en 70 países,
por un valor total de USD 55.5 millones. Establecido por la resolución 50/166 de la Asamblea General
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en 1996 y administrado por ONU Mujeres a nombre
del sistema de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario
trabaja con organizaciones no gubernamentales, gobiernos y Equipos de País de Naciones Unidas para:
• Prevenir la violencia contra mujeres y niñas
• Ampliar el acceso de las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a los servicios
• Reforzar la implementación de leyes, políticas y
planes de acción para eliminar la violencia contra
mujeres y niñas
La Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe estableció un Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil en 2012 con el propósito de
facilitar consultas continuas con la sociedad civil
e identificar recomendaciones técnicas y políticas
sobre el trabajo de ONU Mujeres en la región. Las
integrantes del Grupo Asesor cuentan con experiencia demostrada en materia de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y son expertas reconocidas y defensoras de los derechos de las mujeres provenientes de la academia, los movimientos
de mujeres y otros campos clave no gubernamentales. El rol estratégico y político del Grupo Asesor
como elemento clave en la alianza de ONU Mujeres
con la sociedad civil en temas estratégicos cruciales,
incluyendo la Agenda de Desarrollo Post 2015, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Beijing+20
y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, fue puesto de relieve en 2013 durante una reunión del Grupo Asesor Global de la Sociedad Civil de
ONU Mujeres.
Justificación
La Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe trabaja para asegurar la generación de
acuerdos y compromisos transformadores de nivel
regional y global que hagan frente a los impedimentos estructurales para la realización de los derechos
de las mujeres en la región, apoyando el trabajo
programático a nivel nacional para implementar es-
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tos compromisos y construyendo sobre la base de
la ventaja comparativa de ONU Mujeres para crear
alianzas estratégicas con instituciones clave de nivel
sub-regional y/o regional y con la sociedad civil. El objetivo es influir en las agendas normativas, al estimular un diálogo dinámico sobre la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y al brindar asistencia técnica a mecanismos intergubernamentales,
con miras a promover políticas y acuerdos basados
en evidencias en los niveles sub-regional y regional.
La Oficina Regional busca enlazar estos mecanismos
sub-regionales y regionales con procesos normativos
globales a fin de promover la centralidad de temas
de particular significancia para la región, en particular con respecto a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la revisión de Beijing+20 y la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
Las siguientes áreas prioritarias han sido identificadas para el trabajo de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe para el período 2014-2017:
• Empoderamiento económico de las mujeres
• Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas
• Liderazgo y participación política de las mujeres
La naturaleza sinérgica de la relación entre el empoderamiento de las mujeres en estas tres áreas constituye una base sólida para acelerar los avances hacia
la igualdad de género en la región en el marco de una
estrategia holística, la cual combina: a) apoyo a los
Estados en la formulación de políticas y acuerdos en
los niveles regional y sub-regional; b) asistencia a las
Oficinas de País para la formulación e implementación de políticas y programas nacionales.
Como parte del proceso de elaboración de la Nota
Estratégica 2014-2017 de la Oficina Regional de ONU
Mujeres para las Américas y el Caribe, el análisis de
resultados obtenidos del trabajo durante el período
2011-2013, las discusiones con contrapartes (incluyendo expertas/os y funcionarias/os gubernamentales
en diversos foros) y las consultas con las Oficinas de

de los

País de ONU Mujeres para consolidar sus experiencias programáticas, así como las observaciones de
tendencias en las agendas de políticas y en recientes
discusiones y procesos intergubernamentales, generaron, entre otras, las siguientes lecciones clave
sobre mecanismos intergubernamentales, marcos
normativos y sociedad civil:
“A pesar de que los marcos normativos son fuertes,
la capacidad de los mecanismos intergubernamentales sub-regionales y/o regionales y, particularmente,
de los mecanismos nacionales de las mujeres, son
variadas y pueden beneficiarse significativamente
del apoyo técnico y la facilitación de ONU Mujeres.
El apoyo a los mecanismos nacionales de las mujeres
y a la sociedad civil como defensoras de los derechos
de las mujeres y a los mecanismos globales, regionales, sub-regionales y nacionales de rendición de
cuentas pueden promover importantes avances en
los marcos normativos y su implementación.”
El fortalecimiento de la capacidad de la sociedad
civil y de los mecanismos nacionales de las mujeres
para involucrarse en estos procesos es un componente importante del trabajo de la Oficina Regional.
En particular, y con base en el renovado y ampliado
acuerdo de cooperación entre ambas partes, ONU
Mujeres y la CEPAL se han comprometido a trabajar estrechamente en el apoyo a la revisión de Beijing+20 en la región. La Oficina Regional está activamente guiando y brindando asistencia a las Oficinas
de País en su apoyo a los mecanismos nacionales de
las mujeres en este proceso y a la sociedad civil, para
asegurar la inclusión de sus voces en esta revisión.
El Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de
América Latina y el Caribe celebrará su reunión anual
ordinaria los días 16 y 17 de octubre de 2014, congregando a sus integrantes actuales y nuevas con
el propósito de evaluar el trabajo de ONU Mujeres
en la región y proporcionar recomendaciones técnicas y políticas a la organización. La celebración de
la Reunión de Expertas inmediatamente antes de la
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reunión anual del Grupo Asesor permitirá la valiosa
participación y aportes de las integrantes del Grupo
a este encuentro. Entre las expertas, también se incluirán representantes de la sociedad civil que son o
han sido beneficiarias del Fondo para la Igualdad de
Género o del Fondo Fiduciario para la Eliminación de
la Violencia y cuyos programas/proyectos están vinculados a alguna(s) de las doce áreas de relevancia de la
Plataforma de Acción de Beijing y han sido enlazados
a procesos normativos globales y/o regionales.
Adicionalmente, aprovechando la presencia de integrantes del Grupo Asesor y otras representantes de la
sociedad civil de la región, se presentarán y validarán
los resultados preliminares de la evaluación por parte
de la sociedad civil del progreso y los desafíos en la
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, apoyada por la Oficina Regional de ONU Mujeres
y desarrollada por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Se identificarán y compartirán buenas prácticas y recomendaciones para
influir de mejor manera en los procesos normativos,
los cuales servirán para enriquecer la estrategia de incidencia de la sociedad civil en la sesión de revisión de
Beijing+20 que tendrá lugar en marzo de 2015.
Objetivos y resultados esperados
El principal objetivo de la Reunión de Expertas es vincular las experiencias programáticas con procesos
normativos, como la revisión de Beijing+20 y la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015.
Las experiencias programáticas se derivarán de programas vigentes o cerrados apoyados por el Fondo

44

para la Igualdad de Género y el Fondo Fiduciario para
la eliminación de la violencia contra las mujeres, que
tengan relación especial con alguna(s) de las doce
áreas de relevancia de la Plataforma de Acción de
Beijing. Beneficiarias de la sociedad civil de ambos
fondos se reunirán para evaluar cómo las experiencias y resultados de los programas y proyectos implementados pueden enriquecer/influir en las discusiones actuales en el contexto del proceso de revisión
de Beijing+20 y de construcción de la Agenda Post
2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Adicionalmente, en la reunión se presentarán
y validarán los resultados preliminares de la evaluación por parte de la sociedad civil del progreso y los
desafíos en la implementación de la Plataforma de
Acción de Beijing desarrollada por FEIM con el apoyo
de la Oficina Regional de ONU Mujeres. Se identificarán buenas prácticas y recomendaciones para influir en los procesos normativos como parte de una
estrategia regional de incidencia de la sociedad civil.
Los resultados esperados de la Reunión de Expertas:
• Se identifican y comparten experiencias y resultados de programas y proyectos relacionados a
Beijing+20 y la Agenda Post 2015
• Se comparten y validan los resultados preliminares de la evaluación por parte de la sociedad civil
del progreso y los desafíos en la implementación
de la Plataforma de Acción de Beijing
• Se identifican buenas prácticas y recomendaciones para enriquecer una estrategia regional de
incidencia de la sociedad civil para influir en los
procesos normativos

Internacional

2014 -2024

15-16 de octubre 2014

Reunión de Expertas de la Sociedad Civil
“Vinculando experiencias programáticas y procesos normativos:
Experiencias del Fondo de Igualdad de ONU Mujeres y del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las
Mujeres y los procesos Beijing+20 y Post 2015”
Segundo Borrador
Recomendaciones y/o comentarios de la
sesión plenaria de la mañana

• Se deben mejorar las estrategias de comunicación para establecer un mensaje claro.

• Aclarar la relación entre el proceso Post 2015
con el Beijing+20 y cuáles serán las estrategias para hacer frente a la agenda y cómo se
articula con otras agendas globales.

• Se debe articular el tema de la democracia
global y el empoderamiento de la participación política, ya que no se aborda la democracia desde la visión de las mujeres y la autonomía de las mujeres.

• Se debe posicionar los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer.
• Se debe priorizar al tema del apoyo de los
gobiernos subsidiando a las ONGs. La ausencia de financiamiento afecta el desarrollo de
la agenda de igualdad.
• ONU Mujeres puede apoyar la articulación
de diálogo entre el movimiento feminista.
• En Centro América se siente que no se ha
ganado con la creación de ONU Mujeres
probablemente porque todas las agencias
de NNUU se están reestructurando y mucha
cooperación se ha retirado de la región y país
• En países como Nicaragua hay falta de responsabilidad del gobierno en el tema de la
igualdad, aborto terapéutico, y falta de compromiso a las recomendaciones de los comités de la ONU.
• El financiamiento de ONU Mujeres es escaso y esto afecta el desarrollo de la agenda de
igualdad de las mujeres. Se requieren alianzas con gobiernos, tener estrategias, mecanismos de articulación para generar recursos.

de los

• Se requiere conocer la estrategia que ONU
Mujeres empleará en la agenda post 2015
para el 90% (¿) de las mujeres en el Caribe
que trabajan de la agricultura y que en muchas ocasiones experimentan explotación.
Algunas ONGs no están sensibilizadas con la
CEDAW o en temas de derechos de las mujeres y aceptan la violencia como una forma
normal de vida.
• Como incidir desde lo normativo y lo programático para el tema de las cuotas en participación política, ya que hay sectores donde
mujeres populares son utilizadas. Las indígenas trabajan incidiendo en el derecho de
justicia comunitaria y el poder sigue siendo
ejercido por hombres. Hay todavía una mentalidad machista en acceso a justicia. En post
2015 el movimiento indígena avanzó con la
declaración de derechos de pueblos indígenas pero no está en el marco del sistema. Se
espera que se incluyan políticas específicas y
presupuestos para este grupo.
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• ONU Mujeres debe generar fuertes estrategias y hacer posible que más mujeres estén
presente en los procesos. Hay agendas que
no se han compartido cuando hay reuniones
entre ONU Mujeres Regional y Nueva York.

En relación a las respuestas sobre estas
consultas podemos mencionar:
• Lo que ONU Mujeres está trabajando es en
las recomendaciones de la Plataforma de
Acción para revisar y con el objetivo de la
conmemoración de Beijing+20 tratar de cerrar brechas entre lo que los gobiernos comprometieron a las mujeres y que aún no se
ha cumplido. Por tanto desde ONU Mujeres
se realizan revisiones a nivel nacional en varios países y, en el caso de las revisiones a
nivel regional, ésta se realizan con las comisiones regionales. En el caso de América Latina se hace con la CEPAL y se llevará a cabo
en Santiago de Chile el 18 y 19 de noviembre
en CEPAL. También se hará una evaluación
a nivel global en base a los informes nacionales y regionales durante la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
durante su periodo de sesiones 59 que tendrá lugar en marzo 2015. También podemos
mencionar la campaña Empowering Women
Empowering Humanity Picture it! El objetivo
es que el proceso tenga una alta visibilidad y
comprometer la voluntad política de los gobiernos, para movilizar recursos económicos
etc. Paralelamente, se llevarán a cabo eventos globales en cada una de las plataformas
de acción, con el objetivo revisar los informes
nacionales, regionales y globales y de hacer
un llamado a la acción e implementación y
acelerar de forma definitiva ese cumplimiento de lo que se estableció en la Plataforma
de Acción. Los eventos globales finalizan en
la Asamblea General en el 2015 orientado al
tema del compromiso para avanzar en las

46

áreas de la Plataforma de Beijing. Se priorizara y se trabajará con las alianzas con la
sociedad civil, fortalecimiento del lenguaje,
fortaleciendo el marco de derechos humanos, incorporar el objetivo de igualdad de
género, tratar de establecer recursos económicos concretos, garantizar participación de
la mujer en todo el seguimiento en la agenda
post 2015, establecer mecanismos de rendición de cuentas, establecer indicadores, estas son algunas de las prioridades para desarrollar de forma conjunta para que sea una
mejor agenda de desarrollo.
• El tema de financiación de la cooperación es
serio, se mencionó que hubo un primer foro
global que se llevó a cabo en México, donde
se discutió el rol del sector privado con ONU
Mujeres en materia de cooperación al desarrollo. La discusión se está dando con el sector privado y Banco Mundial y se está empezando a discutir cual será el rol financiero.
Hay una preocupación de la financiación de
las organizaciones de mujeres el cual será
regional y cómo articular lo regional con lo
nacional. Hay un instrumento que tiene que
ver con el financiamiento de las políticas de
igualdad, mujeres en economía pero el presupuesto para la igualdad es muy marginal.
• El tema de Beijing hay que marcarlo en una
decisión de países y de NNUU para no repetir lo de los noventa. Hay que volver a enmarcar los estándares de derechos humanos, la
CSW tiene un mandato de seguimiento a Beijing y hay que poner fuerza en la discusión
del post 2015 sobre qué tipo de objetivos
queremos de forma estratégica y fortalecer
los mecanismos regionales. A diferencia de
otras agencias que se posicionaron como
financiadoras, las directoras regionales de
ONU Mujeres, tienen el rol de ayudar a articular y coordinar los esfuerzos con los gobiernos a través de NNUU.
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• ONU Mujeres ha trabajado con el Grupo de
la Sociedad Civil y se han realizado esfuerzos importantes se han logrado espacios en
Nueva York para que puedan reunirse y presentar los temas que son prioritarios para las
mujeres.

Recomendaciones y/o comentarios de la
sesión de trabajo en grupo de la tarde
GRUPO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
• La necesidad de definir o redefinir el concepto de participación política que no alude exclusivamente al número de representantes
que acceden a los parlamentos nacionales
sino que tiene que ver con la incidencia del
movimiento en las agendas políticas en lo
países, en ese sentido pensar la participación
política no de forma dicotómica económico-político sino contemplar todas las dimensiones, incluyendo procesos de incidencia de
las organizaciones de la sociedad civil.
• Definir mejor el rol del Grupo Asesor regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres, en
relación a como los grupos asesores (ejemplo de caso de OIT en donde la participación
tripartita tiene incidencia en la definición de
la agenda de la OIT), avanzan a otras formas
de participación en ONU Mujeres y que también supone líneas comunicacionales hacia
dentro y de participación del movimiento de
mujeres.
• Recursos y la institucionalidad: ONU Mujeres
compite con organizaciones del movimiento
en la captación de recursos y las debilita. Recomiendan mejorar el campo de las alianzas
para garantizar recursos para la igualad – la
captación de recursos no es un tema técnico
sino una relación de poder, de agenda política y de prioridad de colocar el tema de la
igualad como eje central de la lucha de las
organizaciones y el pacto central de la alian-

de los

za de ONU Mujeres con el movimiento de
mujeres.
• Llevar adelante una campaña que en este
momento algunas organizaciones están impulsando para crear un fondo regional de
igualdad con recursos públicos de las empresas estatales en América Latina dado el
crecimiento exitoso en términos económicos, es decir, para transformar eso en recursos para la igualdad y en esa lucha política
generar alianzas.
• Utilizar las herramientas comunicacionales
para garantizar la amplia participación de
las organizaciones.
• Fortalecer la agenda regional de las conferencias como eje central de la plataforma de
empoderamiento político y económico.
• Abrir las consultorías técnicas no solo a individuales sino también a las organizaciones
que tienen capacidades acumuladas.
GRUPO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
• Acompañar a los gobiernos para el desarrollo de programas económicos-incluyendo recursos-para beneficiar a las mujeres.
• Generar espacios de intercambio entre organizaciones de mujeres e instituciones de
Estado para debatir sobre cuestiones relativas a los derechos de las mujeres y derechos
económicos en particular.
• Preocupación sobre el tipo de relación que
ONU Mujeres tiene con los gobiernos, en
ocasiones parece una ONG, desnaturalizando su relación.
• Las mujeres rurales están invisibilizadas en
la producción de información estadística.
• Fortalecer capacidades de instituciones incluyendo colaboración interinstitucional
dentro de las ONU.
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• Fortalecer capacidades de las ONGs en la investigación de la situación de las mujeres.

situaciones actuales y mejorar su acceso al
mercado desde las diversas capacidades.

• Abordar el empoderamiento económico en
su interrelación con otras dimensiones de la
problemática que enfrentan las mujeres, incluyendo las dimensiones relativas a la sexualidad/reproducción, incluyendo el aborto.

• En el área rural las mujeres que participan en
la producción de alimentos con conocimiento de tecnología limpia o sana y que son poseedoras de la gran biodiversidad alimenticia
y medicinal, qué oportunidades podrían encontrar para acceder al mercado y obtener
mejores precios para sus productos? Como
ejemplos, las mujeres maya de Guatemala o
México, que tienen ese gran conocimiento
del textil y bordado que además, son portadoras de filosofía y cultura, sea valorado
en su justo precio en la moda étnica y no ser
desplazadas por las copias en telas sintéticas
por los chinos, que a su vez, explotan a las
mujeres

• Trabajar desde ONU Mujeres más cercanas a
las mujeres en sus comunidades.
• Construir propuestas tomando en cuenta las
necesidades diferentes de las mujeres, urbanas y rurales y las particulares de indígenas
y afrodescendiente.
• Lograr difundir oportunidades de trasladar
recursos diversificando actores que se benefician de los recursos, evitando concentración en una sola ONG o favoritismo hacia
algunas que han logrado mayor visibilidad.
• Enmarcar el empoderamiento económico de
las mujeres, y como conceptualizarlo cuando
dentro de definición existe el termino de pobreza, él cual no es correctamente utilizado,
puesto que para ello, también se tiene que
redefinir qué es ser pobre, y cuáles son los
indicadores que indican pobreza a alguien,
porque la necesidad y el requerimiento de
medios para la satisfacción de las mismas no
son iguales, en zonas urbanas como rurales.
Por ello, redefinición que recoja diferentes
miradas y diversidades, incluida las culturas.
• Las mujeres y los pueblos indígenas cuestionan el ser tipificadas como pobres, pobres
extremas, cuando el lugar donde viven tiene tanta riqueza en recursos de todo tipo,
así como las capacidades de las personas en
conocimientos y manejo de tecnología apropiada para dar valor agregado, SÓLO piden
igualdad de oportunidades para desarrollar
mejor esas capacidades para adecuarse a las
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• Sobre el contenido del concepto “empoderamiento” se sugiere la necesidad de revisarlo para su aplicación en lo que concierne
a la economía, los derechos económicos de
las mujeres y el acceso a los recursos, en el
contexto actual de nuestras sociedades, ya
que se asume en este proceso de empoderamiento que las mujeres deben buscar salida
a su situación de pobreza de manera individual, con muchas condiciones adversas y que
se espera de las mismas que se conviertan
en heroínas en esta lucha, sin que se plantee
un escenario colectivo, con soluciones colectivas. La promoción de las microempresas,
el llamado emprendedurismo, no han tenido
los resultados esperado para la lucha contra
la pobreza y fundamentalmente, contra la
desigualdad en nuestra región. Por ejemplo,
en las comunidades se establecen empresas
comunales, porque nuestro sentido se mueve de esa manera , que no sería lo mismo en
otros lugares donde se mueven como personas solas, pero como recomendación, cual
fuere el espacio, se debe reconocer y propiciar a la mujer como agente desarrollo.
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GRUPO DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
• No se cumple con la debida diligencia de los
Estados.
• En algunos países las mujeres que sufren violencia son reconocidas como víctimas y no
como sujetas de derechos.
• En México ha habido avances en lo normativo, ley general para una vida libre de violencia. Debemos pensar más en la estrategia de implementación, acceso a la justicia,
reconocimiento de las diferentes violencias,
feminicidios. Una estrategia puede ser apoyar programas que fortalezcan lo normativo, (estamos trabajando para que se tipifique el feminicidio y que no se sumen a otros
ámbitos). El acceso a la justicia es el principal
problema en la región, implementación del
marco jurídico-normativo, generar modelos
de intervención de buenas prácticas.
• Vincularse con las organizaciones, ser puente con las instituciones a fin de incidir en lo
normativo, por el reconocimiento que tiene
ONU Mujeres en México. Puede ser un modelo a replicar en la región, es muy difícil el
contexto por el narcotráfico y la inseguridad.
• En lo global hace falta subir el perfil de la organización (ONU Mujeres) en la incidencia a
lo interno del Sistema de Naciones Unidas y
frente a los países.
• Se ratifican los acuerdos internacionales y se
incumplen, cómo lo llevamos a la práctica local, cómo reacciona ONU Mujeres en problemas tan serios como este en la región. Qué
tipo de respaldo político puede dar ONU Mujeres? Cuál va a ser el rol de ONU Mujeres en
la región Centroamericana?
• Un tema clave la ubicación de mecanismo
nacional de igualdad, debería tener un ma-

de los

yor rango y mejor presupuesto.
• Se persiguen a las defensoras de derechos
de las mujeres, se requieren apoyos estratégicos y políticos a los movimientos de mujeres.
• No podemos esperar que ONU Mujeres reemplace al movimiento feminista en liderazgos, pero si en la movilización de recursos con su estructura. El mecanismo es muy
débil.
• Sí debería ONU Mujeres usar todo en avances normativos universal y regionales, no
hay un ONU Mujeres que le diga al Estado
debes colocar al movimiento de mujeres en
la negociación, se da un reemplazo y adquiere un rol protagónico y no articula con el
movimiento de mujeres, qué rol político va a
jugar frente a los Estados.
• Se requiere evidencia o datos para poder
apoyar las iniciativas.
• Cómo idear una estrategia para enfrentar
Estados conservadores que se oponen a los
avances normativos y programáticos.
• Incidencia en presupuestos públicos, con el
poder legislativo, colocar en el debate público los avances de CEDAW, Belén do Pará,
informar.
• Mecanismo permanente para recolección de
datos (por ejemplo CEPAL sólo utiliza datos
oficiales de los Estados) que también consulte estudios que levanta la sociedad civil,
ya que muchas veces esos informes oficiales
son maquillados.
• Campaña HEforSHE apelando a los hombres,
preocuparse más por la recuperación de la
participación de las mujeres en sus propios
problemas.
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• Nuevas formas de violencia en las ciudades y
que afecta a las mujeres (por ejemplo como
botín de guerra, violencia sexual, violencia
institucional, violencia obstétrica, la inters
SSRR, esterilización de mujeres viviendo con
VIH, violentadas por los médicos, no acceso
a anticonceptivos, no acceso al aborto. Análisis de los diferentes tipos de violencia que
se da a todos los niveles, intersectorialidad).
• Necesidad de elaborar análisis del costo económico de la violencia, si los Estados se dieran cuenta de estos costos destinarían más
recursos y más atención.

• Divulgar las herramientas que ha trabajado
ONU Mujeres.
• Representación en las delegaciones oficiales, incidencia de ONU Mujeres para hacer
recomendaciones.
• Como mínimo usar la plataforma de Beijing
frente a los gobiernos.
• Apoyar y trabajar en la recuperación de la
participación del movimiento de mujeres en
los espacios de debate local, nacional, regional y global.

• Insistir en el tema educativo vinculado a la
prevención y a la cultura.

• El hecho de considerar a las mujeres que
sufren violencia no sólo como víctimas sino
como sujetas de derechos.

• Análisis político, no sólo técnico.

Recomendación General:

Recomendación General
Que la CSW sea más espaciada en el tiempo. No sólo
porque cada vez es más difícil encontrar recursos
para participar, sino porque hacerla cada año implica
abrir, cada año (la repetición es ex profeso) espacios
para que el fundamentalismo se organice e influja.

Tengo el agrado de comunicar que ya se encuentran disponibles en la página web de la División de Asuntos
de Género la Declaración de la Sesión especial sobre Beijing+20 en América Latina y el Caribe y los acuerdos
de la 51 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
al igual que la totalidad de discursos y ponencias.
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/4/53234/P53234.xml&xsl=/mujer/tpl/
p18f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
Declaración: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20874_MDM-51_Declaracion_Beijing.pdf
Acuerdos: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20885_MDM-51_Acuerdos.pdf
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• En el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la
aprobación de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, tendrá lugar una sesión especial dando continuidad a la Mesa
Redonda Beijing+20: perspectivas y desafíos
que tuvo lugar en la XII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(Santo Domingo, 2013).
• La sesión especial sobre Beijing +20 en América Latina y el Caribe se realizará en el marco de la 51 Reunión de la Mesa Directiva de
la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, desde el día martes 18 al miércoles 19 de noviembre, como

de los

instancia de discusión y consulta regional
sobre el tema en América Latina y el Caribe.
Esta actividad es organizada conjuntamente
con la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), de la que
participarán tanto países, como organismos
del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, cuyas conclusiones y recomendaciones serán llevadas por
la Presidencia de la Conferencia Regional al
59 período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer.
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Lima – Perú, 24 de Noviembre 2014

Mujeres afrodescendientes,
presencia y palabra

Tengo el agrado de comunicar que ya se encuentran
disponibles en la página web de la División de Asuntos de Género la Declaración de la Sesión especial
sobre Beijing+20 en América Latina y el Caribe y los
acuerdos de la 51 reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, al igual que la totalidad de discursos
y ponencias.
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/4/53234/P53234.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
Declaración: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20874_MDM-51_Declaracion_Beijing.
pdf
Acuerdos: http://www.cepal.org/mujer/noticias/pa-
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Nosotras Mujeres Afrodescendientes feministas desde todas las identidades que nos
habitan, desde Alaska hasta la Patagonia;
participantes del 13 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en la ciudad de Lima del 22 al 25 de noviembre de 2014.
Afirmamos que desde el inicio del rapto y comercio de la ruta trasatlántica de nuestras Ancestras y Ancestros del continente Africano,
tierra Madre.
Reafirmamos, la necesidad de evidenciar que la
construcción y el crecimiento económico del siste-
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ma capitalista y racista en que vivimos, se ha sostenido y se sostiene sobre la base de la explotación
de las Mujeres Afrodescendientes en el mundo.
Reivindicando el aporte de las Mujeres Afrodescendientes en la construcción de los feminismos desde nuestras prácticas de resistencia.
Cuestionamos nuestra Invisibilidad en la agenda formal y oficial de este encuentro, cuya praxis no es coherente con el Manifiesto Político
del mismo “El Reconocimiento de la diversidad
sexual y de género, las características pluriculturales y multiétnicas de América Latina, no ha
sido un proceso fácil”.
Exigimos que en el próximo país sede y en los
siguientes encuentros se cumpla con el criterio anteriormente mencionado, garantizando
la participación de las Mujeres del Movimiento
Afrodescendiente en el equipo impulsor y organizador y no de manera improvisada o de relleno, si no agendada, planificada, monitoreada
y anticipada.
Garantizando la visibilidad y el abordaje de las
agendas desde un enfoque de interseccionalidad de cara al DECENIO DE LOS AFRODESCEN-

DIENTES, a fin de que se traduzca en estrategias
de implementación por parte de los estados de
América Latina y el Caribe, en articulación con el
movimiento Afrodescendiente, acompañado de
procesos de evaluación y monitoreo.
El sistema hetero-patriarcal, generador del racismo y el clasismo han expropiado el cuerpo
de las Mujeres Afrodescendientes naturalizando la violencia contra nuestros cuerpos, nuestra
piel, cabello, deseos, memorias y sueños, señalándonos como extrañas en los territorios en los
que vivimos y aportamos a su desarrollo.
Incorporar el reconocimiento de nuestros valores culturales, étnicos y tradiciones ancestrales, para erradicar las practicas discriminatorios
y situaciones de desigualdad y violencias que
enfrentamos las Mujeres Afrodescendientes en
los distintos ámbitos en donde interactuamos ,
como una estrategia que potencialice nuestra
participación y autonomía en el pleno ejerció
de nuestros derechos humanos para el logro
de nuestro desarrollo socio político económico
y cultural en contra posición a los estereotipos
impuestos en relación con nuestra identidad étnica cultural .

EL FEMINISMO QUE NO
ABORDA EL
RACISMO...
NO ES FEMINISMO
de los
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20 de Noviembre de 2014, Managua, Nicaragua

II “Foro de Acceso a la Justicia Para Mujeres
Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua
REUNIDAS Y REUNIDOS, el II “Foro
de Acceso a la Justicia Para Mujeres
Indígenas y Afrodescendientes de
Nicaragua Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género”.

3.

Cada 25 de noviembre nos recuerda la lucha de tantas mujeres y los derechos adquiridos, los cuales van de la mano. El reto está
en jamás renunciar a ellos y defenderlos
con más luchas.

1.

Nosotras, las Mujeres Indígenas y Afro descendientes de Nicaragua por la Autonomía
y por el respeto de los Derechos Humanos

4.

2.

Celebrando que la Asamblea General de Naciones Unidas designo el día 25 de Noviembre de cada año, como el día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a organizar actividades
alrededor de esa fecha, dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema que
causa la violencia hacia las mujeres, niñas y
adolescentes, y considerando ese día como
una celebración internacional.

En el marco del activismo internacional de
lucha contra la violencia hacia las mujeres
nos congratulamos por la celebración el
20 de noviembre, en Managua, Nicaragua,
del Foro Nacional titulado “Violencia que
sufren las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua” y coincidimos en la
importancia de reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres indígenas y Afrodescendientes;
junto a otros amigos de esta lucha.

5.

Aplaudimos a la Asamblea General de las
Naciones Unidas porque ha dado pasos en
el reconocimiento de los derechos de los
pueblos afro descendientes, en declarar el
Decenio Internacional “Reconocimiento,
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Regiones Autónomas, la zona de Régimen
Especial, el Pacifico y Centro Norte; reiteramos nuestro compromiso en este camino
que da continuidad a los procesos ya iniciados desde cada una de nuestras comunidades y organizaciones.

justicia y desarrollo” del 2015 al 2024. Instamos al Gobierno de Nicaragua a que acoja
dicha resolución y solicitamos sea ratificada por el Parlamento Nicaragüense.
6.

7.

Establecer un mecanismo de seguimiento a
las recomendaciones del documento final
de la conferencia mundial de los pueblos indígenas en el marco del Tercer Decenio de
los pueblos indígenas de la ONU, invitamos
al gobierno de Nicaragua a continuar profundizando la restitución de los derechos
históricos de nuestros pueblos.
Reconocemos asimismo, los importantes
avances logrados hasta la fecha, así como
la lucha contra los desafíos para incidir en
la trata y tráfico de personas y las diversas
formas de violencia que sufren las mujeres
Indígenas y Afro descendientes.
Esta problemática, demanda esfuerzos del
Estado desde todas sus instituciones y expresiones, con políticas y planes concretos.

8.

9.

Reconocemos que para alcanzar una mayor protección de nuestros derechos individuales y colectivos, es fundamental que
luchemos juntas, todos y todas, en alianzas
con nuestros distintos niveles de gobierno
locales, regionales y nacional e instituciones intergubernamentales y no gubernamentales, con nuestro liderazgo y la cooperación internacional podremos enfrentar la
situación, en coordinación con las diferentes expresiones de la sociedad civil en los
territorios, podremos alcanzar una mayor
protección de nuestros derechos individuales y colectivos.
Reconocemos que la unidad en nuestros
pensamientos, el respeto a nuestra identidad cultural, étnica, y cosmovisión estableciendo puntos comunes para definir una
agenda nacional con especificidades en las

de los

10. En este contexto, alertamos a nuestros
pueblos y gobiernos, acerca de los peligros
que todavía acechan los derechos de las
mujeres Indígenas y Afro descendientes,
por ello instamos a los Estados Miembros
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a “aplicar la legislación nacional
e internacional, en particular los derechos
consagrados en el Convenio 169 [OIT] y la
Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, que establece
normas mínimas para la supervivencia, la
dignidad y el bienestar, así como asegurando su participación en las instancias de implementación de las políticas y programas
del MAI.
11.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a
la tolerancia cero para todas las formas de
discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas Indígenas
y Afro descendientes, las cuales se encuentran entre las peores y más generalizadas
formas de violaciones de los derechos humanos.

12. Dentro de ese marco de pensamiento, nos
comprometemos a coordinar y mantener
un diálogo con las instituciones de justicia
regional y nacional para que estas puedan
contribuir de manera positiva a promover
un mayor acceso a la justicia, a promover
la solución negociada de las controversias
y fomentar las relaciones armoniosas y sanación en el seno de las comunidades de
nuestros pueblos indígenas y Afro descendientes.
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13. Asimismo apoyamos todas aquellas medidas que aseguren nuestra participación
plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en
todos los ámbitos y se eliminen los obstáculos a dicha participación en la vida política, económica, social y cultural de nuestros
países.
14. Por ello nos comprometemos a continuar
promoviendo el empoderamiento de las
mujeres indígenas y afrodescendientes, y
solicitamos a las instituciones del gobierno
y agencias del sistema de la ONU a apoyar
a las mujeres Indígenas y Afro descendientes, a formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas y Afro
descendientes, sus organizaciones, políticas y programas, la creación de capacidades y a fortalecer su liderazgo.
15. Nos comprometemos a coordinar y mantener un diálogo con las instituciones de
justicia regional y nacional para que estas
puedan contribuir de manera positiva a
promover un mayor acceso a la justicia y
fomentar las relaciones armoniosas en el
seno de las comunidades de nuestros pueblos indígenas y Afro descendientes.
16. En este sentido alentamos a nuestros gobiernos, a que reconozcan la importante
contribución de nuestros pueblos Indígenas y Afro descendientes en la promoción
del desarrollo sostenible a fin de lograr
un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras y la necesidad de promover la armonía con la
naturaleza para “Construyendo una Nicaragua sin violencia para todas las mujeres”
proteger nuestro planeta y sus ecosistemas, a los que en múltiples países y regio-
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nes se denomina la Madre Tierra.
17. Asimismo apoyamos todas aquellas medidas que aseguren nuestra participación
plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en
todos los ámbitos y se eliminen los obstáculos a dicha participación en la vida política, económica, social y cultural de nuestros
países.
18. Las mujeres indígenas y afro descendientes
agradecemos el apoyo de la cooperación
internacional, y en especial a la Comisión
Interagencial de Género y esperamos continuar trabajando juntos en el accionar de los
gobiernos locales y con las organizaciones
de la sociedad civil.
19. Agradecemos a los organizadores del II Foro
Nacional que se hayan retomado los planteamientos relacionados con la situación
actual de la violencia que sufren las mujeres
Indígenas y Afro descendientes; el acceso
a la justicia, avances y desafíos; el diálogo
con las distintas instancias involucradas en
el abordaje de la violencia y los mecanismos
de implementación de las resoluciones de
las Naciones Unidas sobre la materia.
20. Dentro del espíritu anterior hemos acordado, establecer una alianza entre las mujeres del Consejo Nacional Pacifico y Centro
Norte con las mujeres del Wangki, Tasba Pri
y Mayangna Sauni As, lo cual nos permitió
preparar nuestra participación en el II Foro
Nacional de Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas y Afro descendientes, con el
objetivo de elaborar un plan nacional conjunto de lucha contra la violencia.
21. Las mujeres queremos vivir bonito, vivir en
paz, vivir contentas, y solo lo lograremos
en una Nicaragua y un mundo libre de vio-
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lencia integral. Cuando al fin los hombres
comprendan que la mujer tiene derecho
de vivir al igual que ellos; que las mujeres
tienen capacidad de desempeñar cualquier
trabajo y estudio que decidan, cuando
comprendan que la reproducción es uno de
los privilegios que Dios Todopoderoso nos
concedió como mujer, mas no es el único,
pues también se nos concedieron muchos
otros, y uno de estos es el privilegio de soñar, y sobre todo de luchar para alcanzar, la
erradicación de la violencia.
22. Muchos ven lo anterior como un sueño y
nada más, pero en verdad no lo es, aunque
cobra fuerza cada día que pasa, al saber
que nuestro hijos varones jóvenes y niños
están cambiando esta actitud y sabemos

de los

que así como todo cambia, llegara un momento que la Violencia será cosa del pasado y tendremos mejores cosas de que preocuparnos sobre todo, de cómo ser felices,
esa es nuestra más enorme preocupación.
23. Alentamos a las instituciones del Estado y
agencias de Naciones Unidas a continuar
trabajando para el fortalecimiento de la justicia tradicional indígena y afrodescendiente con énfasis en género.
Agradecemos a todos los Órganos, Instituciones, Organizaciones y Organismos, por el apoyo
para la realización de este II encuentro.
Dada en la Ciudad de Managua, a los veinte días
del mes de noviembre del año dos mil catorce.
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¡Por nuestro
derecho a una
vida sin violencia!
25 de noviembre,
Día Internacional de la
No Violoencia hacia las
Mujeres
El día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene su referencia histórica en el asesinato en República Dominicanas de
las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, cometidos un 25 de Noviembre del año
1960, por órdenes del dictador Leónidas Trujillo. Este crimen simboliza la violencia institucional contra las mujeres ejercidas por un régimen
totalitario y es la evidencia de cómo opera el
ejercicio de poder y la misoginia sobre el cuerpo
y la vida de las mujeres.
Fue por la demanda del feminismo internacional
que la Organización de Naciones Unidas proclama este día para honrar la memoria de las hermanas Mirabal y repudiar este tipo de crímenes
y asumir el compromiso de los Estados para la
erradicación de la violencia contra las mujeres
en todas sus manifestaciones, tanto en su vida
privada, como pública.
Hoy en Nicaragua conmemoramos este día auto
reconociendo que hemos sido las feministas y el
Movimiento de Mujeres, quienes por más de
tres décadas hemos sido gestoras de los principales avances en la lucha por nuestro derecho
a vivir libres de violencia y que fue en durante
el proceso de construcción democrática donde
logramos las mejores condiciones para impulsar
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cambios institucionales y sociales para enfrentar la violencia machista.
Se lograron reformas para una mejor sanción de
los delitos derivados de la violencia, la creación
de las comisarías de las mujeres y niñez como
órganos especializados de atención policial, desarrollo de programas, planes, mecanismos de
diálogo y coordinación con el Estado y sus instituciones tanto nacionales, como locales que
lograron la visibilización de la problemática durante todos estos años hasta la aprobación de la
Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres
(Ley 779).
El debilitamiento sistema democrático y la hegemonía del partido del FSLN sobre todos los
poderes del Estado, han provocado una crisis
de gobernabilidad, que además de vulnerar los
derechos de la ciudadanía en general, se ha caracterizado por imponer un régimen de género
contra las mujeres, donde la violencia institucional tienes su expresión en actos de evidente
misoginia e instrumentalización de la vida y los
derechos de las mujeres.
Como evidencias de estas formas de violencias
institucionalizadas podemos exponer, entre
otros lo siguientes ejemplos:
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1.

2.

3.

4.

5.

La reglamentación ilegal e inconstitucional
de la Ley Integral contra la violencia – Ley
779, que además de pretender cambiar el
objeto, el ámbito de aplicación, los mecanismos de protección y las políticas públicas para prevenir sancionar y erradicar la
violencia, crean las Consejerías Familiares
como órganos de intervención que son
obstaculizadores de las denuncias y fomentan más tolerancia a la violencia.
El subregistro policial de los delitos de femicidios, al negarse a reconocer el ámbito
privado y público que establece la Ley 779
y omitir las circunstancias en que se comete dicho delito. Esto invisibiliza la gravedad
de la violencia.
La creación de una nueva Política Pública
para el Fortalecimiento de la familia y Prevención de la violencia, que se aleja de las
obligaciones del Estado establecidas en la
Constitución Política, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley
779.
La Política Pública pretende imponer de
manera paralela un nuevo sistema de atención, al que se había construido de manera
integral e intersectorial, donde las mujeres
pasan a ser ciudadanas de segunda categoría y se articula sobre la base de la promoción de valores y principios tradicionales
que refuerzan el sometimiento y la tolerancia de la violencia.
La penalización total del aborto y la falta de
respuesta ante los recursos de inconstitucionalidad interpuestos desde el año 2007,
que ocasionan un impacto negativo en la
condición jurídica de las mujeres a no tener
garantizada por el Estado el derecho fundamental de su propia vida y la obstaculi-

de los

zación de ejercicio profesional del personal
de salud que deben enfrentarse al dilema
ético de dejar morir a una mujer cuando su
embarazo representa un riesgo para su salud o vida.
6.

La violación a los derechos de las niñas al
someterla a una maternidad forzosa derivada en la mayoría de los casos del abuso
sexual. El Ministerio de Salud registra en los
datos oficiales de maternidad, de los últimos cuatro años, un total de 6,404 niñas
en los rangos de edad entre 10 y 14 años.
Violencia institucional que ha sido objeto
de repudio por una campaña promovida
por Amnistía Internacional.

7.

Un 48% del millón de migrantes, son mujeres en busca de un ingreso para sus familias
ante la falta de oportunidades de empleo y
además un 78% de mujeres a lo interno del
país se encuentra trabajando en el sector
informal, lo cual significa que no reciben
ningún tipo de beneficios de seguridad social.

8.

Una educación pública deficiente, sexista
y carente de programas para el abordaje
científico e integral de los derecho sexuales
y reproductivos. En Latinoamérica encabezamos el primer lugar con la mayor tasa de
embarazos en adolescentes (28 %).

9.

Violación permanente de la laicidad del Estado mediante la promoción de un discurso oficial estructurado sobre la base de la
promoción de un tipo de religiosidad, que
promueve valores que refuerzan los fundamentalismos y la discriminación de las mujeres.

10. Exclusión de las organizaciones de mujeres de la ruta de atención integral, creando mayor inseguridad para las mujeres que
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denuncian y de las que necesitan ser remitidas a los
albergues o refugios para
disminuir los riesgos de
muerte ante la agudización
de la violencia.
11.

Con la concesión para la
construcción del canal interoceánico, además de la de
los riesgo que representa
para la biodiversidad y las
reservas de agua, particularmente para las mujeres
significa incrementar los
niveles de vulnerabilidad
que ocasiona la inseguridad jurídica y el empobrecimiento ante manifestaciones de la violencia derivadas del
crimen organizado, como la trata, la explotación, el turismo con fines de explotación
sexual y tráfico de estupefacciones, entre
otras.

No podemos dejar de repudiar la manipulación
mediática gubernamental de las cifras de paridad a partir del aumento numérico de la participación de mujeres en cargos públicos y la pretensión de querer utilizar estas cifras para hacer
creer internacionalmente que ha mejorado la situación de los derechos de las mujeres, cuando
la realidad nos demuestra lo contrario.

Ante esta situación las feministas, movimientos,
redes y organizaciones de mujeres continuaremos actuando bajo la convicción de que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena,
sin discriminación y libres de cualquier tipo de
violencia. Por ello seguiremos acompañando a
las mujeres en la defensa de sus derechos y utilizaremos los mecanismos nacionales e internacionalmente para exigir al Estado y el gobierno
de Nicaragua el cumplimiento de los derechos
conquistados en nuestra Constitución Política y
la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779).

¡No a la violencia institucional!

¡No al reglamento ilegal de la Ley 779!
Managua, Nicaragua 25 de noviembre 2014.
Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres
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Managua. 9 de diciembre 2014

Foro: Reconocimiento,
Justicia y Desarrollo de los
Derechos Humanos
Asociación Red de Mujeres Afrolationamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Buenas tardes, Hermanas y hermanos Afrodescendientes Feministas y del movimiento de
mujeres en general. Periodistas
Nos complace conmemorar con ustedes un año
más de lucha por los derechos humanos y, particularmente, por los derechos de las mujeres
indígenas y afrodescendientes.
Voy a referirme en esta ocasión al proceso que
en el ámbito internacional se ha venido desarrollando a favor de los derechos humanos de las
mujeres indígenas y afrodescendientes.
Para nosotras, la lucha por los derechos básicos
de las personas es consustancial a la humanidad.
La división sexual, la división del trabajo, la división de clases, la división étnica, la conquista
y colonización de unos países sobre otros, han
generado a lo largo de siglos, y continúan gene-

de los

rando, grandes desigualdades que aún enfrentamos.
Los dueños de los medios de producción son
minoría, pero poseen la mayoría de la riqueza.
La población blanca es minoría, pero posee la
mayoría de la riqueza. Los hombres son la mitad
de la población, pero poseen la mayoría de la riqueza. Los conquistadores y colonizadores son
ahora países desarrollados.
Quienes poseen la mayoría de la riqueza logran
mantenerla a costa de subyugar a los demás y de
que esos “demás” no tengan nada o casi nada.
Los derechos por los que luchamos, no tratan
de cuestiones abstractas, tratan de asuntos
muy concretos y básicos: El derecho a la vida, a
un trabajo digno, a ingresos económicos dignos,
a tener una vivienda, a servicios de educación
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mantuvieron vigentes en muchos países del mundo. En
Estados Unidos, es hasta en
1964, luego de grandes movilizaciones y diferentes expresiones de lucha que se logra
abolir la legislación segregacionistas y se aprueba la Ley
sobre derechos civiles.

y salud de calidad, a la decisión sobre nuestro
cuerpo, entre otros muchos derechos por los
cuales continuamos luchando.
Si bien ahora hay muchos situaciones que han
venido mejorando, falta muchísimo por alcanzar.
Como se sabe, al finalizar la segunda guerra
mundial, en 1945, representantes de 50 naciones se reunieron en San Francisco, California,
Estados Unidos, y fundaron la Organización de
Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial es
proteger y promocionar la paz.
Años después empezaron a trabajar en lo que
se ahora se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue discutida en sesión plenaria de la Asamblea General
y aprobada poco después de la medianoche del
10 de diciembre de 1948, fecha en que se celebra
el Día de los Derechos Humanos.
Esa declaración ha sido fundamental para todos
los movimientos pro derechos humanos, pues
constituye un marco jurídico obligatorio de la
mayoría de los Estados en el planeta. Sin embargo, para las mujeres y especialmente para la
población indígena y afrodescendiente no fue
suficiente.
A pesar de la Declaración Universal, el racismo
institucional y las prácticas segregacionistas se
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Para las mujeres indígenas y
afrodescendientes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no basta.
Esto es así porque, como bien han afirmado
luchadores de los derechos humanos, es necesario considerar el valor de la diversidad, pues
la violación de los derechos humanos es especialmente grave en ciertos grupos vulnerables,
como las mujeres, las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas, de allí los fenómenos de la ‘feminización’ y la ‘etnización’ de la
pobreza.
Por ello la efectiva protección de los derechos
humanos demanda no solo políticas universalistas, sino específicas, dirigidas a los grupos
socialmente vulnerables, en tanto son víctimas
preferenciales de la exclusión.
De ahí que se ha tenido que trabajar instrumentos adicionales desde las Naciones Unidas y
otros organismos multilaterales, que sirven de
referencias para la garantía de nuestros derechos y mejora de nuestras condiciones de vida.
En 1965 la Organización de Naciones Unidas realizó la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que fue un gran paso.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, en
1979.
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En los años 90, la Organización de las Naciones
Unidas organizó el ciclo de Conferencias Mundiales para estimular debates y formulaciones
en diferentes esferas de la vida social, económica, política y cultural.
La Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (El Cairo, 1994)
La Declaración y el Programa de Acción de la
Conferencia de la Mujer de Beijing, en 1995, incluyó medidas para la transformación de las
condiciones de vida y el compromiso en favor
de los derechos humanos de las mujeres.
La Conferencia Mundial de Durban de 2001 fue
convocada bajo el eslogan «Unidos para combatir el racismo: igualdad, justicia y dignidad» y se
conectó a la declaración de 2001 como «Año Internacional de Movilización contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia».
La Declaración y el Programa de Acción de Durban definieron más claramente quiénes son las
víctimas y diagnosticaron diferentes formas de
exclusión que deben ser combatidas: las múltiples formas de discriminación que afectan a
las mujeres e impiden que disfruten de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales; las desigualdades generadas por
las condiciones de raza, color, idioma u origen
nacional o étnico; los motivos relativos al sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole; y las barreras de origen social, la situación
económica, el nacimiento u otra condición.
En la Conferencia de Durban, se reafirmó la visión sobre el derecho de los pueblos oprimidos
a una reparación, al considerar que la esclavitud
y la servidumbre sufridas por los descendientes
de africanos, caribeños y pueblos indígenas, cuyas secuelas todavía están vigentes, constituyeron crímenes de lesa humanidad amparados por
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una ideología racista y colonialista. Para avanzar
en estas reparaciones, se recomendó a los países generar políticas específicas.
Posteriormente, la ONU proclamó el año 2011
como el Año Internacional de los Afrodescendientes, en cuyo contexto las organizaciones y
movimientos impulsamos acciones para visibilizar la situación de las mujeres afrodescendientes y demandar planes y políticas específicas.
El 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y terminará el 31
de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”.
Además de los logros en estos foros internacionales, lo más relevante es nuestro accionar en
cada país, de manera que logremos realmente
que los Estados diseñen e impulsen políticas públicas para superar las brechas de desigualdad
existentes.
Por ello, en el contexto del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes, entre las
acciones centrales impulsaremos la Cumbre de
Lideresas Afrodescendientes del continente, en
agosto del 2015, en Managua, en la que esperamos congregar a más de 150 lideresas de más
de 22 países latinoamericanos y del Caribe, para
compartir sobre la situación que están viviendo
las mujeres afrodescendientes, y elaborar una
plataforma política con propuestas de políticas
públicas a favor de los pueblos afrodescendientes a ser presentadas a los tomadores de decisiones de cada país.
Gracias a todas por acompañarnos en este proceso de lucha en este año 2014.

Aprovecho para desearles una feliz navidad
y un próspero año 2015.
Muchas Gracias.
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Violencia y abuso
sexual hacia niñas,
niños y adolescentes
afrodescendientes
de Guatemala, Honduras
y Nicaragua

A fin de tener una aproximación a la problemática de la violencia y el abuso sexual en la niñez
afrodescendiente, se realizó un estudio de carácter retrospectivo y de corte cuanti-cualitativo, con grupos pertenecientes a las etnias kriol
de la Costa Caribe nicaragüense y garífuna en
comunidades de Tela y la Ceiba en Honduras y
Livingston en Guatemala.

Adicionalmente, se realizaron trece sesiones de
grupo focal con mujeres y hombres por separado, que permitiera contrastar y complementar
la información recabada en la encuesta, acerca
de las concepciones, percepciones y valoración
en torno a factores causales, manifestaciones
más frecuentes, factores protectores ante la
violencia y propuesta de abordaje.

A partir de un cuestionario auto-aplicado, a una
muestra de 94 personas adultas, 56% de ellas
mujeres, se exploraron la frecuencia y severidad
de conductas tipificadas como violencia de parte de las personas adultas hacia niñas y niños,
los ámbitos donde se ejerce la violencia, los autores de la violencia, efectos que la exposición a
violencia en la niñez ha dejado en las personas
encuestadas.

Los resultados del estudio, evidencian que la
violencia en sus distintas formas y en particular la violencia intrafamiliar y sexual constituyen un serio problema, que afecta a las niñas
y niños afrodescendientes de los territorios estudiados, que requiere de acciones inmediatas
para su abordaje integral, que demandan del
involucramiento de las instituciones del Estado,
la sociedad civil y las familias en los tres países
estudiados.
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1.Introducción
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (ARMAAD), nace en
Santo Domingo, República Dominicana en 1992,
como “un espacio autónomo, de articulación
política y de incidencia para la defensa de los derechos humanos y el desarrollo humano de las
mujeres afrodescendientes.
Desde 2007 se vienen gestando desde de la ARMAAD, los espacios para las mujeres jóvenes,
con el apoyo de UNICEF, quien convocó en junio de ese año la Reunión Intergeneracional de
Mujeres Líderes Afrodescendientes, que entre
otros resultados destacó la necesidad de apoyar
la participación de mujeres afrodescendientes,
particularmente jóvenes, en los foros internacionales para incidir sobre las agendas para que
sus demandas sean visibles.
En abril del 2008, durante la Asamblea celebrada en la Ciudad de Colón, Panamá las jóvenes
afrodescendientes integrantes de ARMAAD,
representantes de al menos 20 países, se reunieron para analizar y dar respuesta a su necesidad específica de incluir una perspectiva generacional en todos los espacios y trabajo de la
red. Asimismo, acordaron un proceso de retroalimentación, intercambio de información y de
experiencias, y un punto de convergencias para
acciones futuras.
El objetivo del Plan Global de Incidencia se definió en colectivo: Incidir en lo regional para que
se visibilice y se reconozca la discriminación en
las intersecciones de género y raza, en función
de su erradicación.
La escasez e invisibilidad de la información sobre las dimensiones de la violencia hacia niñas y
niños afrodescendientes, es una de las principales barreras que impiden hacer una prevención,
inclusive en los países en donde se cuenta con
estadísticas, las mismas no reflejan esta realidad

de los

en toda su dimensión, las estimaciones y promedios nacionales, esconden realidades particulares que afectan a los grupos de niñas, niños
y adolescentes que pertenecen a grupos étnicos
como los afrodescendientes.
En diciembre de 1965, la Asamblea General de
la ONU adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. La Convención señala que la
expresión discriminación racial: “… denotará
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje
u origen nacional o étnico que tenga por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de
la vida pública”.
A pesar que la población afrodescendiente, representan entre el 20 y 30 por ciento de la población de América Latina, continúa padeciendo
el flagelo de la pobreza y exclusión social y experimenta múltiples formas de discriminación.
En todos los países de la región se ha venido ampliando los marcos legales nacionales y se han
creado instituciones para asegurar el ejercicio
de los derechos de las poblaciones afro, no obstante, la aplicación de las leyes y disposiciones
es débil y no logra modificar los patrones de
discriminación racial y exclusión social predominantes en la región.
En particular, falta profundizar en el reconocimiento político y cultural de sus valores, aspiraciones y modos de vida, y superar la invisibilidad
cultural que potencia la exclusión socioeconómica, las desigualdades y segmentación social.
La construcción de ciudadanía se forja desde la
infancia, de allí la necesidad de hacer frente a los
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diversos factores de discriminación, que sufren
las niñas, los niños y adolescentes afrodescendientes en nuestros países.

• La violencia física, emocional y verbal así
como la privación de derechos son ejercidas
fundamentalmente en el seno de los hogares.

Por todo lo antes señalado, la ARMAAD se planteó la realización de este estudio, que permitiera aproximarse al conocimiento de las dimensiones, contexto y causas de la violencia y abuso
sexual hacia niñas y niños afrodescendientes de
Nicaragua, Honduras y Guatemala.

• Las madres parecen ser quienes más violencia verbal y psicológica ejercen contra las niñas y los niños, fenómeno que se explica por
el predominio entre la población afro de una
cultura matriarcal.

Conclusiones y
recomendaciones
Conclusiones
• Los resultados descritos anteriormente confirman que la violencia contra los niños, las
niñas y adolescentes afrodescendientes de
las comunidades consultada es un grave
problema de derechos humanos. Más de la
mitad de las personas encuestadas fueron
víctimas de maltrato físico, verbal, psicológico y trato negligente.
• A partir de los resultados obtenidos en la encuesta y tomando en cuenta que el abuso sexual es la forma de violencia menos admitida
y denunciada, pareciera que esta forma de
violencia es una realidad que amerita atención, y que particularmente en Nicaragua
podría alcanzar índices elevados.
• Se percibe en los grupos consultados cierto
grado de reconocimiento que la violencia no
es normal, que es producto de la socialización y se está tomando conciencia sobre la
necesidad de condenar la violencia contra
los niños y niñas.
• Los datos obtenidos indican que las niñas
y los niños son víctimas de violencia desde
temprana edad, y que a menor edad, se corresponde mayor vulnerabilidad.
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• Tanto los datos de las encuestas como las
opiniones vertidas en los grupos focales
apuntan a que las niñas afro son más vulnerables a la violencia sexual, siendo uno de los
factores de riesgo la característica anatómica propia de su raza.
• Mientras las niñas presentan mayor riesgo
de abuso sexual en la pre-adolescencia, los
varones parecieran ser más vulnerables a
esta forma de abuso antes de la pubertad.
• El castigo físico hacia las niñas y los niños,
es una práctica bastante generalizada entre
la población afrodescendiente, de manera
que cuando este es “moderado” inclusive
es aceptado como una forma de educar y
corregir.
• La violencia verbal y en particular el uso de
los gritos para dirigirse a las niñas y los niños
es muy frecuente entre la población afrodescendiente, inclusive se trata de explicar
como un asunto de orden cultural.
• La cultura de “la ropa sucia se lava en casa”,
que predomina entre la población afrodescendiente, constituye una barrera para el
abordaje adecuado de la violencia sexual,
pues expone a las niñas y niños a la victimización reiterada y, a que en los hogares se
repita el ciclo.
• El hogar y la escuela como principales espacios de socialización y protección para la ni-
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ñez, no son tan seguros. Entre las poblaciones afro consultadas en este estudio existen
una serie de factores que se conjugan, configurando un escenario facilitador de violencia, tales como la pobreza, la exclusión social, la migración, la falta de oportunidades y
la prevalencia del racismo y la discriminación
como pauta de las relaciones sociales.
• La calle es otro de los espacios en donde las
niñas y los niños afrodescendientes enfrentan violencia, maltrato y discriminación por
razón de su raza.
•

En las escuelas se ejerce violencia en contra
de las niñas y los niños afrodescendientes al
no respetar los elementos propios de su etnicidad, como las burlas de que son objeto
por la forma de hablar, por la forma de vestir, por el peinado y en general por los elementos propios de su cultura.

• Respecto a la situación de explotación sexual comercial que afecta a las niñas afrodescendientes, especialmente en Honduras
y Guatemala, se observó una tendencia a
culpabilizar a las madres y no así a los explotadores como verdaderos responsables.

Recomendaciones
• Es preciso a la luz del presente estudio promover entre las organizaciones de la RED
AFRO en los tres países la reflexión y discusión de la problemática de la violencia y el
abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
• Promover procesos de capacitación, reflexión sobre la violencia, dirigidos especialmente a parejas jóvenes, facilitados por
líderes de las mismas comunidades que además de dominar la lengua, tienen la apertura
para comunicarse usando un lenguaje senci-

de los

llo, claro y directo.
• Propiciar procesos de negociación con las
escuelas para que el tema de violencia sea
abordado como parte de los contenidos
esenciales de la educación para la vida,
esto pasa necesariamente por una capacitación previa al personal docente.
• Formar liderazgo en la comunidad como
referentes para la detección y atención de
la violencia en aquellas comunidades en
donde no existe servicios e albergue u organizaciones dedicadas al tema.
• Organizar en las comunidades afrodescendientes la demanda ante las instituciones
encargadas de la protección a la niñez,
para que se cumplan las regulaciones que
prohíben la entrada de menores de edad a
centros nocturnos (discotecas), así como
el cumplimiento de la prohibición venta de
licor a menores de edad.
• Promover en coordinación con las escuelas, (en horario extraescolar), la creación
de espacios de interés, ya sea de disciplinas deportivas o actividades propias del
rescate de la cultura Kriol y Garífuna en las
respectivas comunidades a fin de que las
niñas y los niños se motiven hacia actividades formativas que les alejen de los riesgos
de la violencia.
• Establecer negociaciones con los respectivos Ministerios de Educación a fin de demandar que las niñas y los niños afro reciban en las escuelas, educación sobre la
sexualidad y en la prevención de la violencia sexual, lo que implicaría un proceso de
sensibilización del personal docente sobre
el tema, dándoles además herramientas
para identificar y denunciar situaciones de
violencia.
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Informe
alternativo
de las redes de
mujeres
afrodescendientes
e indígenas de
Guatemala, Honduras y Nicaragua
Resumen ejecutivo
El presente informe evidencia la situación de los
derechos humanos de las mujeres afrodescendientes e indígenas de Guatemala, Honduras y
Nicaragua en los ámbitos de igualdad y equidad
de género, participación política de las mujeres, violencia en sus diversas expresiones, los
derechos sexuales y derechos reproductivos; y
determinantes de salud como anticoncepción,
aborto, infecciones de transmisión sexual, morbilidad y mortalidad; educación y comunicación
al desarrollo; desde las voces de las mujeres, sus
reflexiones y análisis puestos en común, como
congéneres dentro de la especificidad de la interculturalidad y la interseccionalidad en el marco de la diversidad.
Todos los países centroamericanos poseen legislaciones y son signatarios de compromisos
internacionales que favorecen los derechos de
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las mujeres aunque esto no implica que haya
un adecuado cumplimiento de los mismos, especialmente a favor de las mujeres afrodescendientes e indígenas.
En los países consultados encontramos limitantes para la eficiente y eficaz formulación de
políticas públicas derivadas de dichas leyes y
compromisos internacionales, tales como falta
de censos de población incluyentes de la diversidad étnica e identidades culturales, falta de
registros de datos y estadísticas que expresen
la desagregación por etnias, identidades y lenguas, de forma tal que se cuente con información de la realidad especifica de las comunidades afrodescendientes e indígenas que sirvan
de base para la formulación de políticas y planes
de acción a favor de estos pueblos .
La Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, ARMAAD,
ha venido incidiendo en los Estados donde tiene

Internacional

2014 -2024
presencia, sobre el cumplimiento a los derechos
sexuales y derechos reproductivos. De acuerdo a los contextos nacionales se ha priorizado
distintas áreas del Programa de Acción de Cairo
incluyendo la acción política de la juventud de
mujeres afrodescendientes, promoviendo los
cambios necesarios en el ámbito local, nacional y regional y asumiendo la autonomía de los
cuerpos a la par de la autonomía de los territorios donde están localizados los pueblos afrodescendientes.
En sus 22 años de existencia, la ARMAAD ha
construido alianzas con las mujeres indígenas
en todos los ámbitos y en todas las luchas por
tener “el piso común” de la discriminación y la
marginalidad. Han trabajado planes estratégicos
de incidencia resaltando los derechos sexuales y
derechos reproductivos, analizando el contexto
y las capacidades y fuerzas de que disponen.
“No hay duda de que el movimiento feminista latinoamericano ha contribuido significativamente en el cambio de las subjetividades sociales y
la consolidación de una agenda de derechos y
que lo ha hecho además de manera particular y
articulada en el proceso de Cairo desde sus orígenes hasta su revisión 20 años después” .
En ese compromiso, las voces de mujeres afrodescendientes e indígenas, a través de sus testimonios, reflexiones y análisis, nos presentan
una perspectiva de los avances, aciertos, retrocesos, desaciertos, y en especial, visualizan y
evidencian la deuda histórica pendiente que tienen los Estados de los países en cuestión.
Las mujeres de los tres países centroamericanos
han logrado avances significativos en la participación política: Existen leyes y normativas que
obligan la paridad y/o cuotas de participación en
los cargos de toma de decisiones o de elección
popular, pero en la especificidad de las mujeres
afrodescendientes e indígenas, exceptuando

de los

algunos avances en Nicaragua, en el resto denuncian que las condiciones de acceso no han
variado: Carecen de recursos económicos, son
discriminadas, y siguen viéndose como minoría
poblacional.
Es en las cifras de salud, de violencia contra las
mujeres, de prevalencia de cáncer, mortalidad
materna y de embarazo de adolescentes donde
emergen los rostros de las afrodescendientes
e indígenas, por las condiciones estructurales
producto de la discriminación y la marginalidad
histórica de estos pueblos, sumado a la falta de
voluntad política de gobernantes, a pesar de los
compromisos internacionales y las leyes nacionales.
La falta de voluntad política se evidencia en la
falta de presupuestos para desarrollar acciones
que incentiven la mejora y calidad de vida de las
mujeres, la educación y la salud que son parte
de la vida cotidiana de las mujeres adultas, niñas
y adolescentes.
En particular falta de acceso a servicios de salud en función de las necesidades de las mujeres
afrodescendientes e indígenas, a medios anticonceptivos, acceso al aborto en condiciones
dignas y al aborto terapéutico, aspectos que
se complican por el avance del fundamentalismo y la carencia de estados laicos. En Nicaragua
el aborto terapéutico fue penalizado en el año
2006.
La violencia social, el avance del narcotráfico
y el crimen organizado encuentran un terreno
fértil en los altos niveles de pobreza sobre todo
en los territorios que bordean el mar Caribe. Tal
contexto en sociedades machistas incide en el
incremento de los femicidios / feminicidios.
Paulatinamente se viene observando un mayor
acceso a la educación sobre todo en las zonas
urbanas, particularmente en el caso de las niñas,
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destacándose mayor acceso en Guatemala para
las mujeres indígenas y el empeño de profesionalizarse por las mujeres afrodescendientes.
También crece la jefatura femenina en los hogares, que tiene como posibles causales el nivel
de escolaridad y/o el abandono paterno, en algunos casos por la migración, con la consabida
sobrecarga de responsabilidades tanto económicas como en las tareas de cuidado.
La Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y sus
organizaciones centroamericanas: Asociación
AFROAMERICA XXI de Guatemala, ENMUNEH
(Enlace Nacional de Mujeres Negras de Honduras) y Voces Caribeñas de Nicaragua, con la mirada en la revisión de los avances del Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de CAIRO a 20 años de
haberse realizado demandan y exigen el cumplimiento del Programa de Acción más allá del año
2015. Ya es hora… Es el momento.

CONCLUSIONES

1. La mirada de mujeres afrodescendiente y la
mirada de las mujeres indígenas en relación
al cumplimiento de Cairo hacia sus Estados
dan la calificación de aplazado. Los avances
se han quedado en el papel, en la realidad
los procesos que lograron iniciarse han quedado en el camino, el único empuje es por la
dinámica de las mujeres en el ejercicio de su
ciudadanía y la conciencia de cambiar las cosas para ser protagonistas auténticas de su
desarrollo, desde sus comunidades buscan
cómo salir adelante junto a sus congéneres
y familias.
2. La constatación encontrada en Nicaragua,
Guatemala y Honduras es que el camino por
recorrer de las mujeres indígenas y afrodescendientes para el logro de la equidad, la
igualdad y la no discriminación es largo, la
oportunidad de poder verse más allá de las
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fronteras geopolíticas de intereses patriarcales sino como congéneres en la lucha por
el cambio y hacerlos efectivos, en los cuerpos, la conciencia, la cultura, las políticas públicas, se pueden señalar:
3. Una gran deuda de los Estados de Nicaragua, Honduras y Guatemala, de los gobiernos regionales y locales con las mujeres
afrodescendientes e indígenas es que su
problemática y necesidades son invisibles,
ellas no están en las estadísticas para políticas públicas, algunos datos esporádicos en
el sector salud en lo que corresponde exclusivamente a situaciones como el parto, cáncer cérvico-uterino y de mamas.
4. Las mujeres afrodescendientes e indígenas
han logrado por esfuerzo propio romper barreras en el ámbito de la educación, la participación política, en el reconocimiento y visibilización de sus liderazgos, todo esto como
resultado del trabajo de las organizaciones
de mujeres que han venido creando espacios de participación, generando procesos
de empoderamiento y reflexión y que se han
puesto a la prime línea de la demanda por
las reivindicaciones de género. Esfuerzos
que no han contado con apoyo ni voluntad
política de parte de las autoridades de los
Gobiernos Centrales, gobiernos regionales y
locales.
5. No es posible planificar el desarrollo si no se
conoce la realidad de la población, mientras
no se aplique efectivamente el enfoque de
género y multicultural en los censos y estadísticas, los programas y proyectos seguirán
siendo solo paliativos de los problemas sociales ingentes de la población.
6. En el ámbito de los derechos sexuales y derechos reproductivos, los avances son mínimos y resultado fundamentalmente de
la labor de las organizaciones de mujeres
que han empujado distintos procesos de re-
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flexión y encaminados a la construcción de
agendas. A pesar de que existen a nivel formal instrumentos de política pública, como
es la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (ESRR) en Nicaragua, Modelo de Atención Integral a la Mujer en Honduras, hay
modelos, normativas, pero están centradas
en la Salud Sexual con un enfoque eminentemente reproductivo, carece de enfoque
de género e intercultural y no cuenta con la
pertinencia de la lengua originaria de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
7. La penalización del aborto electivo en los
tres países -se define por el respeto al derecho a decidir de las mujeres - como el aborto
terapéutico en los casos que la vida de las
mujeres corre riesgos, como también en situaciones de abuso sexual en niñas y adolescentes (Honduras y Nicaragua), aumenta el
riesgo de vida de las mujeres, jóvenes y adolescentes.
8. La anticoncepción no se asume como un derecho por el Estado ya que el poco acceso a
los medios anticonceptivos, la mala calidad
de algunos, la desinformación a las mujeres
que lo demandan o la imposición del que tienen en existencia sin valorar el estado de salud de cada mujer ni permitirle que elija con
cual se siente más cómoda.
9. La grave situación de salud que afecta a las
mujeres, expresada en las altas incidencias
de cáncer, ITS, VIH y enfermedades del sistema cardiovascular y el drama que representa
el alto riesgo reproductivo por razones médicas o etáreas en especial para las que viven
en las zonas más alejadas de los servicios de
salud, es una muestra de la falta de voluntad
política de las autoridades regionales y nacionales y el menosprecio, racismo y discriminación que aún impera hacia las mujeres
afrodescendientes e indígenas en los tres
países.

de los

10. Una situación que marca niveles de pandemia es la violencia contra las mujeres, en
Nicaragua, Guatemala y Honduras las denuncias son cifras muy altas, el femicidio / feminicidio tiene matices de crueldad y misoginia. En los tres países se ha retrocedido en
los marcos jurídicos alcanzados, reformas a
las leyes sobre violencia contra las mujeres.
Cuenta con leyes y mecanismos de cumplimiento pero estos continúan en ascenso y
sin presupuesto asignado para su ejecución
y prevenirla en la vida de las mujeres indígenas y afrodescendientes.
11. El fenómeno de la migración externa de las
mujeres afrodescendientes e indígenas es
un fenómeno creciente que no está siendo
atendido ni documentado por las autoridades ni se están tomando medidas para atacar
las causas de este fenómeno que se presume son esencialmente de carácter económico. La migración externa es un fenómeno
multicausal, que no ha sido analizado por las
autoridades de los gobiernos y por lo tanto
no se le presta la debida atención, la migración de las mujeres cabezas de familia es un
fenómeno que crece y se está naturalizando.
No se conocen claramente los efectos de la
migración, como mujeres solas con carga familiar, hijos e hijas a cargo de las abuelas.
12. La educación como factor clave para el desarrollo, continúa siendo una materia pendiente, las políticas implementadas lejos de
representar avances, muestra claras señales
de retroceso, el programa de Educación Intercultural Bilingüe como concreción de los
derechos establecidos en la Constitución
Política, el Estatuto de Autonomía y la ley
de lenguas, no solo no ha logrado ampliar
su cobertura sino que muestra un evidente
retroceso.
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13. Los currículos escolares no tienen un enfoque de género, intercultural ni de derechos
humanos, no tienen elementos que contribuyan a prevenir la violencia sexual ni la
violencia en las relaciones de noviazgo, promuevan la igualdad y la diversidad cultural.
14. Otro pendiente es el acceso a la tierra y a
la vivienda, no se cuenta con programas de
reforma agraria o de entrega de tierras urbanas a las indígenas y afrodescendientes,
menos hablar de la restitución de sus tierras
ancestrales, cuando hay tierras estas están a
nombre de los hombres.
15. Como en otros ámbitos del desarrollo, el acceso a la comunicación y a las tecnologías
modernas es sumamente limitado y no está
al servicio de las necesidades de la población

RECOMENDACIONES
Al Estado de Guatemala:
1. El cumplimiento de los compromisos adquiridos en el CAIRO en materia de promoción de la educación sexual en los distintos
niveles de la educación formal, así como el
reforzamiento de lo relativo a los derechos
sexuales.
2. Demandar a los gobiernos locales y al gobierno central la asignación de recursos
para promover los procesos de difusión de
las agendas de las mujeres, que en materia
de Derechos Sexuales y Salud Sexual reproductiva han sido construidas desde los movimientos sociales.
3. Fomentar la real aplicación de las políticas
de género en los gobiernos nacionales y locales donde las mujeres afrodescendientes
e indígenas puedan demandar transparencia
en la asignación y ejecución de presupuesto
para su implementación.
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4. Formulación de políticas específicas para
mujeres afrodescendientes e indígenas sean
construidas con y desde las propias mujeres.
5. Mayor inversión del sector salud para garantizar atención diferenciada por grupos de
edad y por etnia en materia de salud sexual,
asegurando para las y los adolescentes el
acceso a servicios con calidad, confidencialidad y calidez. Impulsar campañas en lo relativo a salud reproductiva con un enfoque
preventivo y garantizar capacitaciones en
lenguas originarias.
6. Promover la demanda ante los gobiernos nacionales, locales y las instancias de salud, la
adecuación de las políticas de salud sexual y
salud reproductiva, de manera que responda
a un enfoque de derechos con las características culturales y necesidades de las mujeres
afrodescendientes e indígenas en el marco
de la aplicación de los Modelos de Salud.
Este proceso debe partir de las propuestas
ya formuladas en las agendas construidas
desde las mujeres, la juventud y la comunidad LGTBI.
7. Es imperativo la despenalización del aborto
tanto para respetar el derecho a decidir de
las mujeres, como en situaciones de abuso
sexual en niñas y adolescentes e impulsar
campañas en este ámbito.
8. Se hace necesario y pertinente la distribución de medios anticonceptivos seguros,
que las mujeres indígenas y afrodescendientes puedan elegir de manera informada y libre el medio a utilizar que puedan hacer su
elección en base al número y el espaciamiento de sus embarazos y respetar a la que no
quiera ser madre.
9. Revalorizar el aporte de los conocimientos
ancestrales de las comadronas evitando su
exclusión del sistema de salud.

Internacional

2014 -2024
10. Demandar transparencia en la asignación de
recursos y ejecución del presupuesto en salud asignado a las regiones autónomas, territorios indígenas y afrodescendientes del
presupuesto nacional, regional, los aportes
municipales y de la cooperación internacional, así como la sistemática rendición de
cuentas sobre su ejecución.

Al Estado de Honduras:
1. Demandar el carácter laico del Estado para
el respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres indígenas
y afrodescendientes. El cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el CAIRO en materia de promoción de la educación sexual
en los distintos niveles de la educación formal, desde una perspectiva de respeto a los
derechos sexuales
2. Demandar a los gobiernos locales y al gobierno central la asignación de recursos
para promover los procesos de difusión de
las agendas de las mujeres, que en materia
de Derechos Sexuales y Salud Sexual reproductiva han sido construidas desde los movimientos sociales.
3. Fomentar la real aplicación de las políticas
de género en los gobiernos nacionales y locales donde las mujeres afrodescendientes
e indígenas puedan demandar transparencia
en la asignación y ejecución de presupuesto
para su implementación.
4. Formulación de políticas específicas para
mujeres afrodescendientes e indígenas sean
construidas con participación y protagonismo de las propias mujeres.
5. Mayor inversión del sector salud para garantizar atención diferenciada por grupos de
edad y por etnia en materia de salud sexual,
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asegurando para las y los adolescentes el
acceso a servicios con calidad, confidencialidad y calidez.
6. Promover la demanda ante los gobiernos nacionales, locales y las instancias de salud, la
adecuación de las políticas de salud sexual
y salud reproductiva, de manera que responda a un enfoque de derechos con las características culturales y necesidades de las
mujeres afrodescendientes e indígenas en
el marco de la aplicación de las políticas de
Salud. Este proceso debe partir de las propuestas formuladas en las agendas de las
mujeres, la juventud y la comunidad LGTB.
Ampliación de la cobertura de servicios de
salud, incluyendo la distribución de los medios anticonceptivos.
7. Es imperativo la despenalización del aborto
tanto para respetar el derecho a decidir de
las mujeres como en los casos que su vida
corre riesgos, como también en situaciones
de abuso sexual en niñas y adolescentes e
impulsar campañas para ir dejando el pensamiento mágico y religioso en este ámbito.
8. La distribución de medios anticonceptivos
seguros es necesario y pertinente que las
mujeres indígenas y afrodescendientes puedan elegir de manera informada y libre el
medio a utilizar, que puedan hacer su elección en base al número y el espaciamiento
de sus embarazos y respetar a las que no
quieran ser madres.
9. Revalorizar el aporte de los conocimientos
ancestrales de las comadronas evitando su
exclusión del sistema de salud.
10. Demandar transparencia en la asignación
de recursos y ejecución del presupuesto en
salud asignado a los territorios indígenas y
afrodescendientes del presupuesto nacional,
los aportes municipales y de la cooperación
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internacional, así como la sistemática rendición de cuentas sobre su ejecución y que las
mujeres tengan representación activa.

Al Estado de Nicaragua:
1. Demandar al Estado de Nicaragua el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
CAIRO en materia de promoción de la educación sexual en los distintos niveles de la
educación formal, desde una perspectiva de
respeto de los derechos sexuales.
2. Demandar a los gobiernos regionales y al gobierno central la asignación de recursos para
promover los procesos de difusión de las
agendas regionales, que en materia de Derechos Sexuales y Salud Sexual reproductiva
han sido construidas desde los movimientos
sociales.
3. Continuar impulsando campañas para que
las mujeres afrodescendientes e indígenas
accedan a cargos de elección popular, pero
que se les dote de herramientas, mediante
procesos de formación y capacitación y que
una vez electas cuenten con el apoyo de las
organizaciones de mujeres, para que puedan ejercer sus funciones con autonomía y
mantengan su compromiso con los DDHH de
las mujeres.

necesidades de las mujeres afrodescendientes e indígenas, incluida las personas LGBTI.
6. Demandar transparencia en la asignación de
recursos y ejecución del presupuesto en salud asignado a las regiones autónomas del
presupuesto nacional, regional, los aportes
municipales y de la cooperación internacional y la sistemática rendición de cuentas sobre su ejecución y que las mujeres tengan
representación en el proceso de definición
de las prioridades en salud, con posibilidad
de voz y voto.
7. Demandar y proponer al Estado de Nicaragua que en la realización del Censo de Población y Viviendas previsto a realizarse en
2015, se introduzca un capítulo específico de
la Costa Caribe incorporando, en el análisis
de las determinantes migratorias las variables género y etnia.
8. Promover el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres afrodescendientes e indígenas a la educación, la comunicación, la formación, el empleo y fuentes de desarrollo,
dentro de un esquema de responsabilidad
compartida del gobierno central, los gobiernos regionales y alcaldías.

4. Fomentar la real aplicación de las políticas
de género de ambos gobiernos regionales
demandando transparencia en la asignación
y ejecución de presupuesto para su implementación. Políticas específicas para mujeres afro e indígenas sean construidas con y
desde las propias mujeres.
5. Promover la aplicación ante los gobiernos
regionales y las instancias de salud, la adecuación de la Estrategia Nacional de Salud
Sexual Reproductiva (ESSR), de manera que
responda a las características culturales y
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Pronunciamiento en el día internacional
de lucha contra la violencia
¡Por nuestro derecho a una vida
sin violencia!
El día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene su referencia histórica en el asesinato en República Dominicanas de
las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, cometidos un 25 de Noviembre del año
1960, por órdenes del dictador Leónidas Trujillo. Este crimen simboliza la violencia institucional contra las mujeres ejercidas por un régimen
totalitario y es la evidencia de cómo opera el
ejercicio de poder y la misoginia sobre el cuerpo
y la vida de las mujeres.

Se lograron reformas para una mejor sanción de
los delitos derivados de la violencia, la creación
de las comisarías de las mujeres y niñez como
órganos especializados de atención policial, desarrollo de programas, planes, mecanismos de
diálogo y coordinación con el Estado y sus instituciones tanto nacionales, como locales que
lograron la visibilización de la problemática durante todos estos años hasta la aprobación de la
Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres
(Ley 779).

Fue por la demanda del feminismo internacional
que la Organización de Naciones Unidas proclama este día para honrar la memoria de las hermanas Mirabal y repudiar este tipo de crímenes
y asumir el compromiso de los Estados para la
erradicación de la violencia contra las mujeres
en todas sus manifestaciones, tanto en su vida
privada, como pública.

El debilitamiento sistema democrático y la hegemonía del partido del FSLN sobre todos los
poderes del Estado, han provocado una crisis
de gobernabilidad, que además de vulnerar los
derechos de la ciudadanía en general, se ha caracterizado por imponer un régimen de género
contra las mujeres, donde la violencia institucional tienes su expresión en actos de evidente
misoginia e instrumentalización de la vida y los
derechos de las mujeres.

Hoy en Nicaragua conmemoramos este día auto
reconociendo que hemos sido las feministas y el
Movimiento de Mujeres, quienes por más de
tres décadas hemos sido gestoras de los principales avances en la lucha por nuestro derecho
a vivir libres de violencia y que fue en durante
el proceso de construcción democrática donde
logramos las mejores condiciones para impulsar
cambios institucionales y sociales para enfrentar la violencia machista.

de los

Como evidencias de estas formas de violencias
institucionalizadas podemos exponer, entre
otros lo siguientes ejemplos:
1. La reglamentación ilegal e inconstitucional
de la Ley Integral contra la violencia – Ley
779, que además de pretender cambiar el
objeto, el ámbito de aplicación, los mecanismos de protección y las políticas públi-
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cas para prevenir sancionar y erradicar la
violencia, crean las Consejerías Familiares
como órganos de intervención que son obstaculizadores de las denuncias y fomentan
más tolerancia a la violencia.
2. El subregistro policial de los delitos de femicidios, al negarse a reconocer el ámbito
privado y público que establece la Ley 779
y omitir las circunstancias en que se comete
dicho delito. Esto invisibiliza la gravedad de
la violencia.
3. La creación de una nueva Política Pública
para el Fortalecimiento de la familia y Prevención de la violencia, que se aleja de las
obligaciones del Estado establecidas en la
Constitución Política, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley
779.
4. La Política Pública pretende imponer de manera paralela un nuevo sistema de atención,
al que se había construido de manera integral e intersectorial, donde las mujeres pasan a ser ciudadanas de segunda categoría
y se articula sobre la base de la promoción
de valores y principios tradicionales que refuerzan el sometimiento y la tolerancia de
la violencia.
5. La penalización total del aborto y la falta de
respuesta ante los recursos de inconstitucionalidad interpuestos desde el año 2007,
que ocasionan un impacto negativo en la
condición jurídica de las mujeres a no tener
garantizada por el Estado el derecho fundamental de su propia vida y la obstaculización de ejercicio profesional del personal de
salud que deben enfrentarse al dilema ético
de dejar morir a una mujer cuando su embarazo representa un riesgo para su salud
o vida.
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6. La violación a los derechos de las niñas al someterla a una maternidad forzosa derivada
en la mayoría de los casos del abuso sexual.
El Ministerio de Salud registra en los datos oficiales de maternidad, de los últimos
cuatro años, un total de 6,404 niñas en los
rangos de edad entre 10 y 14 años. Violencia
institucional que ha sido objeto de repudio
por una campaña promovida por Amnistía
Internacional.
7. Un 48% del millón de migrantes, son mujeres en busca de un ingreso para sus familias
ante la falta de oportunidades de empleo y
además un 78% de mujeres a lo interno del
país se encuentra trabajando en el sector informal, lo cual significa que no reciben ningún tipo de beneficios de seguridad social.
8. Una educación pública deficiente, sexista
y carente de programas para el abordaje
científico e integral de los derecho sexuales
y reproductivos. En Latinoamérica encabezamos el primer lugar con la mayor tasa de
embarazos en adolescentes (28 %).
9. Violación permanente de la laicidad del Estado mediante la promoción de un discurso
oficial estructurado sobre la base de la promoción de un tipo de religiosidad, que promueve valores que refuerzan los fundamentalismos y la discriminación de las mujeres.
10. Exclusión de las organizaciones de mujeres
de la ruta de atención integral, creando mayor inseguridad para las mujeres que denuncian y de las que necesitan ser remitidas a
los albergues o refugios para disminuir los
riesgos de muerte ante la agudización de la
violencia.
11. Con la concesión para la construcción del canal interoceánico, además de la de los riesgo
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que representa para la biodiversidad y las
reservas de agua, particularmente para las
mujeres significa incrementar los niveles de
vulnerabilidad que ocasiona la inseguridad
jurídica y el empobrecimiento ante manifestaciones de la violencia derivadas del crimen
organizado, como la trata, la explotación, el
turismo con fines de explotación sexual y
tráfico de estupefacciones, entre otras.
No podemos dejar de repudiar la manipulación
mediática gubernamental de las cifras de paridad a partir del aumento numérico de la participación de mujeres en cargos públicos y la pretensión de querer utilizar estas cifras para hacer
creer internacionalmente que ha mejorado la situación de los derechos de las mujeres, cuando
la realidad nos demuestra lo contrario.

Ante esta situación las feministas, movimientos,
redes y organizaciones de mujeres continuaremos actuando bajo la convicción de que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena,
sin discriminación y libres de cualquier tipo de
violencia. Por ello seguiremos acompañando a
las mujeres en la defensa de sus derechos y utilizaremos los mecanismos nacionales e internacionalmente para exigir al Estado y el gobierno
de Nicaragua el cumplimiento de los derechos
conquistados en nuestra Constitución Política y
la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779).

 ¡No a la violencia institucional!
 ¡No al reglamento ilegal de la Ley 779!
 Managua, Nicaragua 25 de noviembre 2014.
 Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia las Mujeres
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X Encuentro de la juventud
afrocentroamericana
Informe
OBJETIVOS:

CONFERENCIAS ABORDADAS EL 1er día:

• Presentación de los diferentes estudios investigativos que sean realizado en base a
los Negros y Negras, Afrodescendientes y
Garífunas en el país de Guatemala.

• Historia Guiou por la Dra. Gloria Arnold.

• Conocer el antecedente de la organización
negra de ONECA.
• Trabajar con los jóvenes en un plan de acción
que esté integrado en la declaratoria que se
leerá al final del encuentro.
RESULTADOS:
•
La declaratoria hecha por los jóvenes de
cada país. que integre las distintas necesidades
y acciones que los jóvenes podemos emplear en
los contextos.

• Historia Garífunas Profesor. Eugenio Contreras.
• Termino Afrodescendientes por Licda. Patricia Ceballos.
• Decenio Internacional de los Afrodescendientes por Licda. Patricia Ceballos.
• La Mujer Afrodescendientes – Licda. Elizabeth Quiroa.
• Racismo y Discriminación – Licda. Trinidad
Gutiérrez.
• Trabajo realizado sobre el VIH en las comunidades (CODISRA).

EXPECTATIVAS DEL ENCUENTRO DURANTE LOS
DOS DIAS:

• Prevención del VIH en los jóvenes Afrodescendientes – Giovanni Melendez USAID.

• Que los jóvenes delegados y jóvenes observadores de los diferentes países adquieren
información científica sobre cómo? Cuando?
Dónde? Nuestros ancestros “Afrodescendientes” vinieron y que fue de sus vidas mediante sus estadías en los diferentes países
tomando en cuenta de los garífunas fueron
libres nunca esclavos mientras los afrodescendientes fueron traídos como esclavos
por los ingleses y si fueron esclavos hasta
cierta época.

• Situación de la Adolescencia Garífuna – Licda. Ana Silvia Monzón .

• Que los jóvenes se comprometan a seguir
participando activamente y hacer replica de
lo aprendido.
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• Ssituación actual de la cultura Garífuna – Dr.
Alfonso Arrivillaga.
• jóvenes y cambio climático – Cesar Barrios
(FUNDAECO).
• Salud Sexual y Reproductiva – Karen Dubois
(FUNDAECO).
• Dialogo sobre el tema de gobernanza de los
Recursos Naturales con Grupo focal – Adalberto Padilla (UICN).
• Paseo por la casa de cultura.

Internacional

2014 -2024
CONFERENCIA ABORDADAS EL DIA 2:
• Día internacional de Nelson Mandela / Ruta
Turistica Marcus Garvey- Joseph Satuye - Dr.
Waldaba Stewart.
• Educación intercultural y su influencia en la
unidad de los pueblos como agrega valor a
la Ruta Turística - Natelee Forbes y Cesar
Sabio.
• Tips de emprendimiento – Ing.
Brooks.

Samuel

• Emprendimiento y liderazgo – Kevin Avendaño.
• Participación de los jóvenes Afrodescendientes en la integración centroamericana (
CC-SICA)- Dr. Mynor Cordón .
• Nuevo liderazgo en el mundo competitivo –
Dr. Tullio Mariano Gonzales.
• Plan de acción de la juventud, mecanismos
para su implementación.
• Actividad de cierre “presentación de la declaratoria de los jóvenes. “
La apertura del X encuentro de jóvenes afrodescendientes inicio el día 17 de julio con una cena
donde se presentaron a las diferentes delegaciones de países y algunas comunidades garífunas presentaron bailes tradicionales como una
manera de trasladarnos dimensionalmente con
nuestros ancestros, tomando encuentro que teníamos presencia de ministros de Guatemala y
otros invitados especiales.
El día 18 de julio la actividad inicio el a las 8:00
am con la historia breve de la organización de
Oneca, que surgió en 1994 pero legalmente se
inscribió en 1995 esta organización nace en la
ciudad de Belice en el distrito de Bandriga, one-

de los

ca nace para integrar a los afrodescendientes
así apoyarnos política, económica, social e integra a los países de Belice, Costa Rica, Panamá,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, ( Estados Unidos forma parte de todos estos procesos ya que
es parte de la diáspora ya que la migración hacia
otros países por diferentes motivos es abundantes en los afrodescendientes.
Se les reconoce a los fundadores por el aporte
inicial y se les hace mención a los tres presidentes .
Agustín Flores fue un comerciante exitoso que
decidió dar a su comunidad el beneficio de sus
éxito llamo a representantes de cada país de
américa central y de la diáspora. También contaba con el apoyo de señor Waldaba Stewart y
la señora Stewart para creer la reuniones y hacer planes de acción con el movimiento, Celio
Alvares Casildo segundo presidente y el tercer
presidente es Zidney Francis y su secretaria Mirta Colone.
Lema: sociedad sin racismo, acceso real a todos
los recursos.
La presentadora del Guiou emigro a los estados
unidos en a los 12 años de edad después de 50
años ella regreso a su ciudad natal puerto Barrio
Guatemala. El título de Guiou se le da por los siguientes significados “Negros de Habla Inglés u
otros Negros”
La autora escribió el libro para dejar información
a su familia e incluir a los jamaiquinos ya que su
papa era jamaiquino emigro a Guatemala para
incrementar su nivel de subsistencia el libro
hace énfasis en los afro guatemaltecos.
Miguel Ibarra observador colombiano: sugiere
ala conferencista que es importante rescatar todas las áreas o colonias en los países de donde
emigraron los jamaiquinos, también cabe men-
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cionar que es necesario que se identifiquen, reconozcan y esperamos que futuramente se puedan integrar a las otras comunidades afro en el
libro.
Seguido con la conferencia el profesor universitario de Guatemala nos presentó la historia de
los garífunas y donde estaban establecidos, su
cultura, religión, idioma.
Los garífunas son parte de la Diáspora, ya que
su multiculturalidad, coexisten en nuestros
medios, también hace mención de los afrodescendientes que son un grupo heterogéneo con
distintas historias experiencias e identidades,
las condiciones en las que viven y los problemas que tienen difieren según sus países y sus
regiones sin embargo es posible individual una
serie de cuestiones generales y transversales de
carácter global. Guatemala es una ciudad amblo
fona (categoría científica GUIOU ejemplo claro)
Durante los años 1802 a 1806 los garífunas se
trasladaron a muchos lugares en diferentes
países como los es Belice, livinstown (Puerto
Barrio), Nicaragua (la Moskitia) ellos se destacaban por sus bailes, comidas típicas, sobrevivían
de la pesca, las madres contaban cuentos que
les servían como enseñanza hacia a los hijos.
Una de las cosas eran los productos sacados del
coco como lo es el aceite, la leche.
Los elementos culturales como la música, tocar
tambor son espirituales. y se les enseña a tocar y
cantar desde pequeños hasta sacan sonidos con
piedras y palos todo lo antes mencionado son
patrimonios intangibles es por eso que la oneca
reconoce que el 26 de noviembre es el día internacional de los garífunas.
Larry Castillo cuestiona: ¿ a cual religión pertenecen los garífunas y que políticas el gobierno
de Guatemala implementa para el habla de la
misma?.
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El profesor nos dice que el gobierno aún no ha
implementado ninguna política más sin embargo tiene planes a insertar en la curricular escolar
la materia de garífuna así los jóvenes de nuestras etnia no pierdan sus raíces con respecto a
su religión la mayoría de ellos son católicos pero
por que se les impuso una vez emigrado al país,
y como tenían que adaptarse no hubo ninguna
opción.
La conferencista de derechos humanos inicio
cuestionando a los participantes del encuentro
a que tenemos derecho que es derecho para nosotros.
Nathali de Honduras dijo: son las facultades que
tienen las personas por el hecho de serlo, para
exigir del estado elementos (bienes jurídicos,
esenciales a su dignidad)
Muchos de los jóvenes sorprendidos por su mecanismo de presentación contestaron Finix castillo tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad
Jackie Berry libre expresión, entre otros compañeros derecho a la vida, Abigail Tinoco derecho
a salud, educación identidad etc.
En su presentación la conferencista hablo sobre
los instrumentos legales como lo es el documento de durban, cairo+ 20, e incluso se habló
de la haya corte internacional de justicia y de la
ONU donde se abordan temas ECOSO (consejo
económico y social de las naciones unidad)
En la conferencia de VIH se dieron sugerencias
para seguir creando maneras para llegar a los jóvenes por medio de talleres, afiches, acompañamiento y seguimiento después de brindarle las
herramientas para insertar a los jóvenes con VIH
positivo y inserta en la curricular para que las y
los chavalos afrodescendientes se concienticen
sobre el uso correcto del condón y también que
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tengan la opción de cuando, donde y con
quien quieren tener relaciones sexuales.
El grupo focal estaba integrado por dos
compañeros de cada país donde el expositor nos pidió hablar sobre la situación actual que cada país representa
en sus distintos contextos tomando en
cuenta el tema específico del taller “conservación del medio ambiente “
Hablamos sobre los planes del canal artificial, y la población afectada con respecto a tierra, migración, recursos de subsistencia, la pesca, la minería el petróleo.
Todo esto conlleva a la titulación del dominio pleno de las tierras por parte del gobierno
también hablábamos sobre la gobernanza por
gobierno, privados, comunales que serían de los
pueblos indígenas.
La conferencia sobre emprendimiento se trató
sobre Tics para alentar a los jóvenes como manejar sus finanzas, como conseguir un trabajo
después de haber terminado la universidad, de
hacer prestamos en agencias comerciales y salir
de ellas sin ninguna mora o quedar mal. También trato sobre como elevar el auto estima y no
sentirnos menos en el lugar donde trabajamos,
en el hogar en los medios donde nos desenvolvemos proponerte metas y cumplirlas.
Al final de los dos días del evento los jóvenes
nos propusimos llevar propuestas de acciones
a la mesa para que beneficien a la comunidad
afrodescendientes y sobre todo se tomen en
cuenta y se integraran en la declaratoria. Las
propuestas fueron elaboradas con personas
claves de cada país, también se les hizo breves
recomendaciones a los organizadores del even-
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to que en los próximos encuentros exigíamos
que los conferencistas fueran jóvenes porque
sentimos que de joven a joven el dialogo es más
entendible, también mencionamos que no había un espacio de debate después de cada conferencia, y que los jóvenes presentes venían de
distintas organizaciones y diferentes contextos
y no sabíamos exactamente cuál era el trabajo así que se les recomendó que el próximo en
ser el país anfitrión deberá hacer espacios en la
agenda para cada país u organización para que
presenten su plan de acción y su trabajo como
organización así podremos crear una plataforma con aliados para desarrollar temáticas de derechos sexuales y derechos reproductivos que
integra muchas temáticas como trabajo a los jóvenes, salud amigable e informativa para ellos y
destacar que a pesar de ser jóvenes somos afrodescendientes.
También se propuso que trabajar por medio de
la red de jóvenes afrodescendientes y se integraran a jóvenes que decimarán trabajar en conjunto y hacer activismos digital
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Carta abierta a otros varones
Por: Marcelo Colussi | Lunes, 10/08/2009
02:20 PM | Versión para imprimir

“Según estudios recientes, el 98.7
% de los varones se masturba. Y el
1.3 % restante… es manco”
Soy un varón como tantos otros. Quiero decir:
sin nada en particular que destaque. Un ciudadano común, con iguales derechos y deberes
que otros, con penurias y alegrías comunes, con
sueños seguramente comunes. No soy multimillonario triunfador, ni artista famoso ni ganador
de algún premio Nobel. Contrariamente, me reconozco similar a los que vivimos de un salario,
tenemos deudas y no entramos en los récords
Guiness.
Como tanto varones comunes fui criado en un
ámbito machista; como tantos varones comunes también, digo que no soy machista –del mismo modo que decimos que no somos racistas,
o enseñamos a nuestros hijos a no reírse “de
la desgracia ajena” (esas cosas que repetimos
aunque no sepamos bien por qué).
Como tanto varones (¿como todos?) no dejé de
visitar alguna vez prostitutas, habiendo empezado a fumar y a beber en épocas adolescentes,
cuando se siente la imperiosa necesidad de ser
hombres.
Como tantos varones alguna vez no dejé de
orinar en la calle (como travesura, claro); ni de
piropear a alguna mujer, ni de protestar airadamente –aunque no supiera bien por qué– ante la
presencia de un homosexual.
Como tantos varones (¿como todos?) no cumplí
con el mandato bíblico que dice “no codiciarás
la mujer de tu prójimo”.
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Tengo que reconocer: en realidad no me siento
ni bien ni mal por todo eso. ¿Culpable? No sabría
decirlo.... ¿culpable de qué? En realidad lo que
ahora me mueve a escribir esta carta abierta es
el interés por compartir preguntas (aclarando
que no tengo las respuestas) respecto a todas
estas cosas que nos parecen tan naturales: el piropo, la prostitución, la hombría, el poder. Preguntas que, en realidad, no nos hacemos muy a
diario, pero que sería bueno no olvidar.

El 99 % de las propiedades del
mundo (casas, automóviles, tierras, acciones, industrias, cuentas
bancarias) está en manos varoniles. ¿Por qué?

Internacional

2014 -2024
Las mujeres no cobran sueldo por el trabajo doméstico (trabajo que hago siempre, pero que
no puedo dejar de reconocer me resulta detestable, y que es más cansador que moler piedra a
martillazos). ¿Por qué?

Cuando se separa un matrimonio
en general las mujeres se quedan
a cargo de la crianza de los niños,
y los varones no siempre se hacen
cargo de esos gastos. ¿Por qué?
No conozco (quizá los haya) casos de varones
golpeados por mujeres; pero la inversa me asusta de sólo pensarlo. Según esas estadísticas que
no sé quién confecciona pero que, amén de ser
amarillistas, muchas veces son especialmente
elocuentes, cada semana, cada día, cada hora
sucede una cantidad realmente increíble de
agresiones contra mujeres a manos masculinas.
¿Por qué?
En ciertas culturales (había manifestado más
arriba que soy de los que digo no ser racista) se
da la poligamia, y no es un delito. ¿Por qué?

También en algunos lugares se
practica la circuncisión femenina, a partir de la ¿explicación?
que las mujeres no deben gozar.
¿Por qué?
Como varón común y corriente a veces pienso
en todo esto y me da vergüenza. ¿Podemos los
varones hacer algo para cambiar esto? Si se trata de “transformar el mundo”, si seguimos pensando que ese llamado tiene sentido aún, tenemos muchísimo por hacer. Revisar el machismo
puede ser una buena forma de comenzar.
Me resuenan entonces palabras de Gabriel García Márquez: “Lo único realmente nuevo que
podría intentarse para salvar la Humanidad en
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el Siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del mundo. La Humanidad está condenada a
desaparecer en el Siglo XXI por la degradación
del medio ambiente. El poder masculino ha demostrado que no podrá impedirlo, por su incapacidad para sobreponerse a sus intereses. Para
la mujer, en cambio, la preservación del medio
ambiente es una vocación genética. Es apenas
un ejemplo. Pero aunque sólo fuera por eso, la
inversión de poderes es de vida o muerte”. En
realidad, en sentido estricto no se trata de invertir mecánicamente los poderes: quienes antes eran dominadas ahora pasan a ser dominadoras, y ¡Lorena Bobbit al poder con una gran
tijera aterrando a los varones por ahí! … No, no
es eso. Se trata, en todo caso, de construir un
mundo donde aspiremos realmente a horizontalizar los poderes.
Con toda modestia creo que en la búsqueda de
otro mundo posible, más justo, más equitativo,
la repartición de los poderes entre los géneros
es un elemento de enorme importancia para lograr un poco más de equilibrio. No es la única
injustica a solucionar, por supuesto: también están las económicas (que siguen siendo las más
definitorias de nuestra condición) y las étnicas;
pero sin dudas, cosa que la izquierda tradicional
no consideró con toda la importancia del caso,
las injusticias de género tienen una función decisiva: las mujeres son la mitad de la población
humana, y eso no es poca cosa. “Una revolución
no es digna de llamarse tal si con todo el poder y
todos los medios de que dispone no es capaz de
ayudar a la mujer”, dijo alguien de la izquierda a
quien no se le dio toda la importancia que realmente merece: León Trotsky.
Democratizar los poderes no es precisamente
invertirlos: es permitir que todas y todos, por
igual, seamos artífices de nuestro destino común.
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ABORTO POR TRES CAUSALES
en la propuesta del gobierno de Chile

El vaso medio vacío… “La democracia chilena
seguirá recortando a las mujeres la igualdad de
género y la de clase”.
En el último día de enero, la Presidenta Bachelet cumplió lo prometido en su mensaje 2014.
Ni más, ni menos. Tenía la secreta esperanza en
cuanto a que su propuesta contribuyera en mayor medida al fortalecimiento de los derechos
humanos y las libertades de las mujeres. No fue
así. Reconozco que fue fiel a lo que prometió y
al compromiso que asumió toda la Nueva Mayoría durante la campaña que la llevó al gobierno.
Cumplió también con las recomendaciones de
diversos organismos de Naciones Unidas y con
los mínimos estándares de la OECD. Chile será
“más moderno” porque habrá rescatado de la
ilegalidad problemas de salud biopsicosocial
que deberán recibir atención de calidad en los
servicios públicos y privados. También, porque
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habrá resuelto para las y los médic@s el miedo
a empatizar con las mujeres que abortan más
allá de las tres causales, que les ha llevado a denunciarlas a la justicia, transformando los establecimientos de salud en brazos ejecutores policiales. La confidencialidad por sobre el deber
de denuncia estará reconocida por la ley, superando la actual normativa interna del Ministerio
de Salud en el mismo sentido, cuyo respeto fue
escaso por parte de l@s profesionales involucrados en la atención.
Más allá del derecho a la salud, en lo referido al
carácter profundamente político de la interrupción voluntaria del embarazo, la democracia chilena seguirá recortando a las mujeres la igualdad
de género, y derivado de ello, la de clase.
Pero más allá del derecho a la salud, en lo referido al carácter profundamente político de la
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interrupción voluntaria del embarazo, la democracia chilena seguirá recortando a las mujeres
la igualdad de género, y derivado de ello, la de
clase. Este ámbito, el del poder efectivo, se ignoró. Con esta omisión– que asumo, nunca fue
promesa -, la gran mayoría de las mujeres chilenas, en especial las cien mil que abortan cada
año, quedaron al margen del reconocimiento
de sus derechos sexuales y reproductivos, que
son tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos, según
los consensos de la comunidad internacional. El
nudo que en nuestro país los mantiene cautivos,
no cedió. De esta manera, a las mujeres en tanto sujetas de derechos, su titularidad no les alcanzará para decidir autónomamente sobre sus
cuerpos, su sexualidad y su reproducción.
Los cuerpos humanos constituyen el primer territorio de construcción y ejercicio de poder, el

de los

espacio de decisión sobre sí mismas –deseos,
opciones y proyectos de vida – a través de lo
cual, se desarrollan capacidades para ser personas autónomas, y por esa vía, más libres e iguales. Al soslayarse el debate político del asunto,
se limitó la posibilidad de cambio cultural emancipador de la sociedad chilena, asediada por
fundamentalismos religiosos y debilitada en su
laicidad.
Se repite con insistencia que será un primer
paso. La experiencia latinoamericana desmiente este mito. ¿Alguien prometerá un segundo
paso durante el debate parlamentario? Mientras
pasan los años, la gran mayoría de las mujeres
pobres y ricas que abortan en Chile seguirán haciéndolo clandestinamente; las pobres lo harán
además en condiciones inseguras, precarias y
desprotegidas.
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