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BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

• Daptnhe Cuevas, Consorcio/AFM (bienvenida AFM y objetivos)

En  junio  del  2008,  en  la  ciudad  de  Montevideo,  se  realizaron,  convocados  por  la  Articulación
Feminista  Marcosur/AFM,  los  primeros  Diálogos  Consonantes  (DC)  con  la  participación  de  los
diferentes actores de la Cooperación al Desarrollo del Estado Español, el Instituto Nacional de las
Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, representantes de UNIFEM (ahora ONU
Mujeres) y las redes y organizaciones feministas de la región de América Latina y el Caribe. Como
resultado  de  ese  primer  diálogo  se  acordó  construir  un  marco  ético  y  político  para  asegurar  la
igualdad de género en las estrategias para el enfoque de la eficacia de la ayuda al desarrollo. Esta
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iniciativa permitió iniciar la consonancia entre las agendas de los movimientos feministas con las
nuevas políticas de cooperación al desarrollo, la cual se expresó en la firma de la Declaración de
Montevideo.

Desde su origen, los DC han sido una estrategia política orientada a democratizar la información
respecto a la cooperación al desarrollo y a estimular el debate estratégico entre la cooperación y las
redes feministas con el objetivo de fortalecer la igualdad de género y la democracia. A lo largo de
estos  10  años,  los  DC se  han  realizado  en  Uruguay,  Perú,  Guatemala,  República  Dominicana  y
España, y en cada ocasión se han elaborado acuerdos políticos comunes entre la cooperación y el
movimiento feminista.

Objetivos
• Fortalecer el diálogo entre la cooperación y el movimiento feminista regional para impulsar la agenda
de  la  igualdad  y  los  derechos  humanos  de  las  mujeres,  enfrentando  el  crecimiento  de  los
fundamentalismos y los grupos anti-derechos.
• Generar alianzas entre las agencias de cooperación al desarrollo y los movimientos feministas en el
marco del cumplimiento de los ODS.
•  Impulsar  la  consolidación  del  Fondo  Regional  de  Apoyo  a  las  Organizaciones  y  Movimientos
Feministas y de Mujeres.

Resultados esperados
• Posicionamiento de la igualdad de género como bien de la humanidad.
•  Creación o consolidación de mecanismos eficaces de apoyo y cooperación para el impulso de la
agenda feminista permitiendo que los movimientos enfrenten los grupos anti derechos.
• Apoyo comprometido al Fondo Regional Feminista.
• Fortalecimiento al papel del movimiento en las acciones de Cairo+25 y al XV Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe del Salvador (2020).

Belen, ONU Mujeres, México. 
Es  Importante  entrar  en  un
diálogo  constructivo,  crítico  y
político sobre los desafíos para el
avance  de  las  mujeres  en  la
región. La vocación de los DC es
de real relevancia y es importante
que la cooperación internacional
tenga  un  diálogo  estructurado
con  las  articulaciones  y  redes
feministas.

• Jerome Poussielgue, Jefe de Cooperación de la Delegación de la UE en México
Estamos aquí porque somos financiadores de este proyecto y porque apoyamos el trabajo que están
haciendo en  término  de  cambio  de  políticas  y  de  imaginarios.  La  UE está  comprometida  con la
equidad de género y el fortalecimiento de las mujeres en la sociedad. Hemos promovido sistemas y
metodologías para promover la equidad en algunas instituciones nacionales como Tribunal Supremo
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Electoral y la Suprema Corte, en articulación con las redes y organizaciones de sociedad civil de base.
Comprometidas con la lucha contra los feminicidios. En mayo, en México se lanzará la iniciativa.
Reconocemos el papel de la sociedad civil para el desarrollo de la sociedad en general y su rol en el
monitoreo e implementación de leyes y políticas públicas. Estas reuniones de revisión y análisis de
contexto en la región son importantes para poder responder a este contexto.

En Brasil habíamos trabajado mucho sombre el cambio de actitudes “El valiente no es violento”.
Cambiar la cabeza de las personas en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad y en las familias.
Es importante trabajar más con los hombres sobre el tema de feminismo y de género. Hay varios
países de la UE y embajadas que trabajan el tema de género, no sólo la Delegación de la Unión
Europea los que apoyan estas cuestiones como parte de su misión.

• Nadine Gasman, Titular de INMUJERES
Agradezco la  invitación en mi primer mes de trabajo en esta nueva posición como presidenta de
INMUJERES. Poder estar con ustedes, compañeras de laucha de vida con quienes he compartido
desde sociedad civil, desde onu mujeres y ahora desde el gobierno. Conozco los DC desde su inicio,
entendiéndolo como un espacio de debate estratégico de las redes feministas con la cooperación. Hay
mucho de esta ira en el ambiente, estamos en el desafio de afrontar este entorno. Cómo estamos siendo
protagonistas cotidianas de la historia y de la actualidad, en momentos de lucha y de cambio.

Las redes feministas de ALC son in duda las expresiones contra el sistema capitalista, patriarcal y
hegemónico… Trabajar directamente con las mujeres, generando consciencia, cambiando paradigmas,
transformando la realidad para el reconocimiento de que las mujeres somos seres humanos. Estamos
en lugares diferentes de la historia, no fáciles, pero diferentes a hace 20 o 30 años.

La importancia de conocer el cuerpo, entender las sesualidades, las libertades y el derecho a decidir.
Es  necesario  promover  pactos,  resonancias  para  cambios  políticos.  Reconociendo  a  las  redes  y
organizaciones feministas como actoras claves del desarrollo.  El fondo regional como iniciativa que
tiene por objetivo apoyar financieramente y en la práctica las acciones y proyectos que contribuyan a
los objetivos de equidad de género, autonomia de las mujeres y garantía de los derechos.
Hemos avanzamo mucho en la conceptualización del fondo, en crear las reglas y poniéndonos de
acuerdo para organizarlo.  Tiene una codirección entre los gobiernos de la región asentados en la
CEPAL y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un gran compromiso de que se concrete este
año, que pase de la idea a la acción para que se comience a implementar. Una oportunidad para
fortalecer la agenda de Beijin + 25 y la Agenda 2030.  

Contarles  también  que  estaremos muy atentas  de  las  propuestas  y  de  las  ideas  para  trabajar  en
conjunto y buscar las formas para mover la agenda y garantizar que las mujeres, sobre todo la que
están en mayor situación de vulnerabilidad, podamos vivir una vida libre de violencia y feliz.

Balance de logros de los DC y contexto/desafíos
Cecilia Olea. Flora Tristán/AFM:

Los  DC  nacieron  en  el  marco  de  las  Conferencias  de  Desarrollo  conversando  sobre  cómo  nos
situábamos las mujeres en el debate frente a los nuevos términos de la cooperación internacional al
desarrollo, en el que un punto central del debate fue la eficacia de la ayuda. Las feministas buscamos
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cómo establecer relación entre nuestras propuestas y quienes estaban debatiendo y decidiendo sobre
las  orientaciones  de  las  políticas  de  desarrollo.  Una  de  las  principales  preocupaciones  fue  el
contenido del paradigma de la pobreza y la lucha contra la misma. No sólo en términos de pobreza
económica  sino  con  precariedad  institucional,  del  cuerpo,  de  las  propuestas  políticas  y  de  la
visibilidad en espacio de toma de decisiones.

 Es en ese marco de discusiones entre la declaración de París, donde se comienza a usar dos conceptos
de desarrollo: Apropiación (por parte de los estados de sus compromisos de cara a las metas del
milenio) y la alineación (quienes trabajaríamos en pos del desarrollo tener una coherencia con las
políticas  estatales).  Esto  significó  una  alerta  en  la  medida  que  no  muchas  veces  la  SC  y  las
organizaciones feministas concordamos con los lineamientos de gobierno y estado, justamente nuestra
razón de ser ha sido incidir para el cambio de esas políticas estatales.

Luego de esos debates se comienza a hablar de un entorno habilitante, cuál es el entorno que permite
que realmente se puedan cumplir  los objetivos para el  desarrollo: Claves el  reconocimiento de la
declaración de DH, institucionalidad estatal y sociedades abiertas y democráticas. Porque sentimos
que desde allí podemos leer los avances en los últimos 25 años. Tenemos la Convención de Belen Du
Para, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, las leyes de cuotas, el reconocimiento de
derechos  sexuales  y  reproductivos  y  en  algunos  países  las  despenalización  del  aborto.  Han  sido
grandes avances.

Hoy nos encontramos frente a lo que algunas periodistas han denominado (México y España) no ante
una nueva ola del feminismo, sino ante un Tsunami de feminismo. Ola verde, ni una menos, mee too…
podemos decir que sí, hay un “Tsunami feminista”, hay menos reticencia a autodenominarse feminista.
Simultáneamente esto se da en un contexto adverso a nivel  de lo  que parece entorno habilitante.
Necesitamos Estados de derecho sólidos  que garanticen  los  DDHH para todas/os.  Estamos en la
transición  de  gobiernos  progresistas  hacia  autoritarios,  usando  las  mismas  reglas  del  Estado  de
Derecho para ello. Ya no son los golpes de Estado de las décadas 60ś y 70ś, hay nuevas formas y
estrategias contra la garantía de la institucionalidad Estatal.  Por supuesto hay una visibilidad de
movimientos fundamentalistas y antiderechos (de las mujeres y lgbtq+), que tratan de que lo que se ha
logrado no se acepte, no se cumpla o se retroceda.

Algo que los 7 DC previos nos dejaron como lecciones y satisfacciones, es que logramos establecer
una alianza más allá de lo formal entre la cooperación internacional al desarrollo y el movimiento
feminista y de mujeres. Esto se tradujo en el fortalecimiento del movimiento, respaldo a encuentros
feministas de América Latina y El Caribe en México, Colombia. Respaldo a la propuesta de crear el
fondo autónomo de mujeres y proyectos feministas y que hoy ya es un acuerdo de la CEPAL y que
estamos  seguras  que  pronto  tendrá  recursos.  Nos  dejó  también  complicidades  que  hasta  ahora
continúan,  unas  en  el  movimiento  en  las  organizaciones  de  sociedad  civil  y  de  cooperación  al
desarrollo, complicidad para luchar por una agenda que reconozca a la igualdad como un bien de la
humanidad. Estamos seguras que de este diálogo sacaremos nuevas complicidades y estrategias para
ser más efectivas para la defensa de las garantías democráticas de ese entorno habilitante y para
resistir al orden que quieren instaurar los fundamentalistas.

En Cada DC hemos sacado una declaración,  para que aquellas  personas,  grupos,  sociedad civil,
agencias y demás, puedan ser parte de esta intención y de esta estrategia. Quienes quieran estar en el
grupo de redacción de la Declaración abocarse con Daptnhe.
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DESARROLLO DE PÁNELES

Panel 1. Yo también soy feminista
El feminismo en la agenda pública de América
Latina hoy
• Lucy Garrido. Cotidiano Mujer/AFM.
• Morena Herrera, La sombrilla Centroamericana.
• Sonia Montaño, Bolivia.
Modera: Glenda Wetherborn, RMAAD

El objetivo de este panel fue discutir sobre el feminismo en la agenda pública de América Latina hoy en
la  perspectiva  de  entender  las  características  actuales  de  los  feminismos  (como  acción  y  como
pensamiento) y ofrecer elementos para poner en contexto las movilizaciones anti-derechos abordadas
en el Panel 2. 

En cuanto a los énfasis, Lucy Garrido profundizó en los feminismos en la agenda pública de América
Latina, su relevancia, centralidad y presencia (el 8 de Marzo y el 25 de noviembre por ejemplo se
volvieron fechas importantes más allá de las movilizaciones feministas). No hay debates actuales en los
que no se espere una mirada desde el feminismo o donde no se reconozcan sus aportes y esto marca
una característica particular de esta época. 

Morena Herrera habló sobre la presencia masiva de las mujeres y feministas en las calles, en relación
con el punto anterior, y de algunos de los fenómenos que la han suscitado: el acoso laboral en las
universidades, la violación en escenarios públicos (el caso de la Manada en España), el me too, el
aborto en Argentina, el autoritarismo en Nicaragua. 

Finalmente,  Sonia  Montaño  agregó a  esta  conversación  el  acumulado  que  en  materia  de  políticas
públicas tenemos en la región en los niveles nacional y regional (40 años de conferencias regionales,
CIM/OEA, etc.) y de como esta acumulación tienen efectos sobre la vida social pero también sobre
cómo los avances empiezan a ser “molestos” para ciertos sectores. 

También se mostró cómo se tiene más y mejor información y no sólo políticas, así como los cambios y
la presencia lograda en materia económica, política y física. 

Panel 2. El feminismo en tiempos de ira
• Ana Cristina, La Mesa/AFM
• Guacira César Oliveira. Cfemea – AMB
• Lydia Alpízar. IM-Defensoras
Modera: Gloria Careaga. ILGA

5



Este  panel  abordó  el  análisis  sobre  la  nueva  “ola”  anti-derechos  o  la  contra-movilización
fundamentalista  en la  región.  Ana Cristina González presentó un análisis  sobre la  proliferación de
discursos políticamente incorrectos y discriminatorios -en perspectiva histórica-, mostrando cómo esta
se asienta en un contexto de avances del feminismo. 

A  continuación  Guacira  Oliveira  profundizó  en  la  caracterización  de  esta  “ola”  de  los  anti-
derechos/evangélicos y la derechización de la región, mostrando algunas de las amenazas y alertas que
se desprenden del contexto de Brasil.  Finalmente, Lydia Alpízar  mostró los efectos de esta oleada
sobre las defensoras de derechos humanos, el creciente riesgo a su seguridad y la criminalización de la
protesta. 

Panel 3. Nos rendimos o nos rinden cuentas
• Pablo Yanes Rizo, CEPAL
• Neus Bernabeu UNFPA
• Belén Sanz Luque ONU Mujeres México
Modera: Lucy Garrido, Cotidiano Mujer

El propósito de este panel fue darle un espacio a las agencias del sistema de las Naciones Unidas  para
que compartieran sus estrategias para cumplir los ODS y proteger en general las agendas relativas a los
derechos  humanos  de  las  mujeres  en  esta  coyuntura  de  contra-movilización  fundamentalista  y
consolidación de la agenda feminista. 

La pregunta ¿nos rendimos o nos rinden cuentas?, apela justamente a marcar esa disyuntiva en la que
transcurre  hoy su  trabajo  y  en  especial,  al  hecho  de  que  pese  a  los  esfuerzos  por  retroceder,  los
gobiernos tienen un compromiso que cumplir con los ODS.  ¿Qué están pensando y haciendo frente a
esta situación? ¿Es posible realmente cumplir los ODS excluyendo a las mujeres y la lucha por la
igualdad?

Panel 4. Podremos fracasar exitosamente
o de cómo convertir el odio en energía
(habla elmovimiento sobre la que estamos
haciendo las mujeres)
• Ana Quirós, SICSA
• Maru Romero, Equidad
• Jenny Durán, Campaña 28 de Septiembre
Modera: Oriana López, Balance-Vecinas
Feministas

Este panel tuvo por objetivo analizar las dualidades del contexto actual y en cierto sentido, mostrar
cómo aún en situaciones de presencia fuerte de fundamentalistas de todo tipo,  las feministas están
logrando movilizar la política nacional y regional y también a las personas. Fue un panel para que las
distintas expresiones del movimiento puedieran hablar de lo que están haciendo. 
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Ana Quirós habló del caso de Nicaragua y de los desafíos para el movimiento en este contexto de
manera que pueda también iluminar nuestras acciones en contextos similares. Luego, Maru Romero
contó sobre la historia  del  Fondo Regional,  los logros a  la  fecha y los desafíos.  En ambos casos,
abordaron preguntas tales como: En ¿Dónde estamos? ¿Que necesitamos, qué estrategias tenemos?. 

Finalmente, desde la Campaña, Jenny hablóá sobre la experiencia reciente del debate en torno al aborto
en la Argentina, donde si bien se perdió el proyecto de ley, se ganó en visibilidad, se consolidaron los
argumentos de nuestro lado con mucha solidez y se movilizó a la sociedad y a la juventud frente a este
tema como nunca antes había pasado.

EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD CON
LAS PRESAS POLÍTICAS DE

NICARAGUA

Panel 5. Alianzas para lograr los objetivos
“Volver al (los) 17”
• Ana Gómez - Mugarib Gabe
• Dirce Navarrete - Semillas
• Tania Escamilla – OXFAM Regional
• Raquel Martínez Gómez – Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI)
Moderan: Cecilia Olea, AFM. Flora Tristán

El  propósito  de  este  panel  fue  que  distintos  cooperantes/donantes  compartieran  con  las  redes  sus
acciones,  prioridades  y  desafíos.  Así  mismo  que  puedieran  compartir  reflexiones  y/o  las
preocupaciones que tienen frente a América Latina en el marco del cumplimiento a la agenda 2030 y la
garantía  plena de los DDHH de las mujeres y la igualdad de género,  en un momento de intensos
retrocesos  y  contra-movilizaciones  fundamentalistas.  Pero  también  en  un  momento  en  el  que  el
feminismo goza de un fuerte valor social y en el que los movimientos están fuertemente movilizados. 
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REUNIÓN DE JÓVENES EN LOS DIÁLOGOS

MESAS DE TRABAJO SIMULTÁNEAS

1. La cooperación en esta coyuntura: Ausencias, Fortalezas, Necesidades, Fondo regional.

Modera: Mónica Novillo ARF/REPEMParticipa por
RMAAD Mireya Peart

2. Estrategias frente a garantía de DDHH de las
mujeres y cumplimiento de ODS en contexto de
crecimiento de discursos y prácticas anti-derechos
Modera: Aidé García, CDD
Participa por RMAAD Finix Castillo

3. Elaboración de la declaración
Modera: Julia Escalante, CLADEM
Participa por RMAAD Glenda Joanna Wetherborn

RESUMEN DE LA PLENARIA SOBRE LAS MESAS TEMÁTICAS

Mesa 1  La cooperación en esta coyuntura: Ausencias, Fortalezas, Necesidades, Fondo regional.
El objetivo de esta mesa fue discutir sobre la cooperación, las ausencias y fortalezas, pero también
sobre las  necesidades  estratégicas  del  movimiento  feminista  en  materia  de  cooperación.  Se espera
abordar de manera específica los desafíos y propuestas frente al Fondo regional.

El  fondo  está  pensando  para  recibir  fondos  de  los  gobiernos,  empresas,  fundaciones  y  donantes
particulares etc
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La junta del fondo está integrado por 6 representantes de redes feministas (Sociedad Civil), 7 ministras
y  la  CEPAL.  Administrado  por  la  Organización  de  Estados  Iberoamericanos,  que  va  a  financiar
proyectos,  procesos  y  acciones  que  se  aprueben  que  tengan  que  ver  con  la  autonomía  física,
económica y política de las mujeres.

Monitorear  la  rendición  de  cuentas  de  los  estados  sobre  compromiso  de  invertir  en  el  Fondo
permanentemente

La idea de tener espacios para Sociedad Civil es que haya representación regional, de ahí 6 personas
participan

No habrá cláusulas o candados para la Agenda, se está garantizando 

Compromiso de convencer a empresas privadas para que inviertan
Algunas agencias de Naciones Unidas ya están trabajando con las empresas,  puede ser iniciativa
imitable

Una de las cláusulas es que los países que ponen los fondos no pueden limitar la asignación de
recursos ni por países ni por temas

Alianza para co-crear y no competir entre redes y organizaciones

Diálogos intersectoriales para discutir donde se están inyectando los recursos

El fondo no sólo está pensando como recursos económicos, también técnicos (de asistencia técnica) y
políticos

Trabajar en la carga administrativa para sostener el Fondo  hasta ahora ha sido un trabajo voluntario
y también reducir los costos de funcionamiento y gastos administrativos (Por eso será administrado
por la OEI que cobrará 5% por administrarlo, ya que ONU Mujeres por ejemplo cobraba más del
25%

Una preocupación es que los financiamientos de la cooperación internacional se están yendo de la
región

Desde UNFPA se hace llamado a las organizaciones por decir que el fondo es un buen mecanismo
para decir a financiadoras internacionales que todavía se necesitan recursos en esta región y que hay
muchos temas y razones por los cuales invertir

Sobre el informe regional, hay una necesidad de desarrollar paralización del fondo acompañada de
estrategia de incidencia política para darle cuerpo y sostenibilidad

Hacer plan de incidencia acompañado por el sistema de Naciones Unidas y algunas agencias para
presentar  en  La  Conferencia  de  la  Mujer  en  Noviembre  en  Chile,  como fecha  de  lanzamiento  y
comprometernos de cara a ello para que los gobiernos no lleguen sin saber nada del fondo

¿Cuáles pueden ser las fuentes viables para movilizar recursos para el fondo?
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Mesa 2  Estrategias frente a garantía de DDHH de las mujeres y cumplimiento de ODS...
El objetivo de esta  mesa fue discutir en torno a tres preguntas generadoras: ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué seria importante reforzar? ¿Qué hay de nuevo que queramos hacer?

Un elemento importante es  favorescer  una apuesta en común respecto al  avance de los grupos y
sectores conservadores, a partir de la elaboración de un documento que de una perspectiva regional
de qué está sucediendo y que desde allí se desprendan análisis nacionales.

Fortalecer  SAR  con  alimentación  continua  de  qué  está  sucediendo  en  nuestros  distintos  países.
Necesidad de que las redes se involucren más en el sistema para aumentar la cantidad, calidad y
seguimiento y actualización de las denuncias

Vincular SAR con Sistema de alertas de Defensoras

Boletín periódico sobre esto

Diálogo  con  la  Cooperación  internacional  y  las  agencias  en  los  distintos  países  de  cara  a  las
coyunturas. Sería importante que las agencias mismas construyeran un mapa sobre la situación de
vínculos y cómo las fuerzas conservadoras están afectando las políticas de intervención de las mismas
agencias de cara a las relaciones bilaterales. 

En términos de comunicación hay que fortalecer las campañas en contra de los fundamentalismos
religiosos  y  utilizar  distintos  medios  de  comunicación.   Es  muy  importante  que  a  partir  de  la
información  que  se  vierta  de  los  países  sobre  loq  ue  está  aconteciendo,  sirva  para  elaborar
documentos o instrumentos que permitan señalar cómo las decisiones de los gobiernos en su alianza
con los grupos conservadores están obstaculizando el cumplimiento de los ODS

La  AFM  tiene  campaña  del  circo,  contra  los  fundamentalismos.  Aprovecharla  para  pulverizar,
presentar los hechos y estrategias que están usando y evidenciar cómo eso obstaculiza los ODS como
un impacto directo de incumplimiento

Fortalecer y repensar alianzas y conexiones con otros movimientos y otras regiones

Estar atentas a los recortes para responder a ellos sean de nuestra agenda o no

Fortalecer fondo regional autónomo

Lograr que la cooperación apoye al movimiento feminista en el proceso hacia Cairo + 25

Abrir debate sobre excención de impuestos a las iglesias y organizaciones de fe

Abrir debate con respecto al vínculo de las iglesias y denunciar su involucramiento en la corrupción

Exhibir alianzas que han generado con el sector público
Aticular  alianzas  con  otros  actores,  artistas,  acadmémicos,  etc  y  cualquier  otro  contra
fundamentalismos

Mencionar el XV Encuentro Feminista
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Estrategia anti rumores, contra los fundamentalismos para desmontar los discursos de pánico moral
que están generando los grupos conservadores y buscar fórmulas con o sin apoyo de la cooperación

Posibilidad de tener una plataforma privada para documentar casos que nos sean importantes. Un
espacio seguro en la web para subir información sobre os fundamentalismos

en el tema del aborto, levantar la demanda lo máximo que se pueda en el contexto. Iniciativa de causa
justa que arrancó en colombia para eliminar el delito de aborto del código penal.

Analizar cuáles son las consecuencias que están tniendo las politicas derivadas de las articulaciones
gobierno-conservadores para los DDHH y los Derechos de las mujeres en particular.

El concepto de antiderechos no necesariamente es estratégico usarlo, más bien hay que plantear que
son grupos que se oponen a los derechos y garantías ya conquistadas, sino nos lo disputan en ese
mismo  lenguaje  porque  ellos  se  están  inventando  nuevos  derechos  para  justificar  sus
fundamentalismos. Desde UNFPA se está utilizando el término “anti género”. 

Una estrategia es utilizar seriamente el humor, como medio para combatir y desmentirles

El  movimiento  feminista  le  está  apostando  a  la  Agenda  2030  y  a  la  lucha  por  los  derechos
establecidos, pero no podemos limitarnos a ella. No es lo mismo derechos conquistados que libertades.
No todos los problemas han pasado a la agenda pública, los que no no dejan de ser importantes. Es
decir nuestra agenda feminista abarca la Agenda 2030 y más allá.

Hay  grupos  fascistas,  militaristas  y  antifeministas  en  crecimiento,  hay  que  prestarles  atención  y
argumentar posición frente a ellos. Se puede retomar los análisis teóricos sobre la ideología de género
que han sistematizado información en la región que están monitoreando (proyecto David, observatorio
sobre DDHH y crecimiento de estos actores, sus discursos y terminologías) Avanzar en la construcción
de conocimiento que se propone y retomar lo que ya se está haciendo

Claridad sobre nivel de penetración comunitaria y nivel de injerencia en gobiernos locales de los
sectores fundamentalistas y conservadores. Hay que ponerle más atención
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Mesa 3 Declaración Elaboración de la declaración
Hacer una declaración que nos incluya a todas y que incluya todas nuestras expectativas siempre es un
gran reto. Se hace la salvedad de que la propuesta descrita a continuación, es un primer Borrador sujeto
a revisión de tono, posibles repeticiones y demás.  En los próximos días se estará circulando por correo
a todas las presentes, con las incorporaciones y cambios de esta plenaria, para su aprobación final y
suscripción de firmas.

Borrador de Declaración:

Diálogos Consonantes: Feminismos en tiempos de ira
México 26 y 27 de marzo de 2019

Convocadas bajo la consigna “Feminismos en tiempos de ira”, representantes de diversas redes del
movimiento feminista de América Latina y el Caribe acudimos a la octava versión de los Diálogos
Consonantes en la Ciudad de México para reflexionar sobre el contexto regional y en particular sobre
la acumulación política, los avances alcanzados y desafíos de los movimientos de mujeres; así como de
la  contra-movilización fundamentalista  y  de los  grupos  anti-derechos,  para  reflexionar  sobre  este
momento histórico de cambio cultural. 

Reconocemos los avances normativos que se han producido en los últimos años y de los que hemos
sido protagonistas para avanzar hacia la igualdad de género; pero al mismo tiempo, nos encontramos
en un momento en que la igualdad y quienes la promueven se encuentran bajo ataque por parte de
sectores  fundamentalistas,  y  conservadores,  que  ven  en  riesgo  sus  privilegios  y  no  toleran  el
resquebrajamiento por el que atraviesa el patriarcado. 

En este tiempo, la nueva Agenda de Desarrollo 2030, se ha convertido en el eje catalizador de los
esfuerzos de los diversos actores: los Estados, la cooperación y la sociedad civil y el amplio y diverso
movimiento feminista. Para la A2030 la igualdad de género es un requisito básico y a la vez una
condición para alcanzar el desarrollo, erradicar la pobreza y todas formas de desigualdad, racismo,
discriminación y violencias; para así alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir con los
marcos internacionales sobre derechos humanos. 

En este contexto ratificamos:
1.  La  alianza  estratégica  con  las  agencias  de  Naciones  Unidas  y  de  cooperación  al  desarrollo,
derivará en garantías de seguridad para la tarea de las defensoras.
2.  Ratificamos  nuestra  convicción  de  que  la  democracia  plena  es  una  condición  básica  para  el
ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, por eso es fundamental asegurar las condiciones
para generar un entorno habilitante, que permita la actuación de la sociedad civil, particularmente las
organizaciones feministas y de mujeres, defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales. 
3. Estamos seguras que las alianzas entre el movimiento feminista y la cooperación contribuyen a
lograr un mayor reconocimiento del rol que juegan las organizaciones feministas y de mujeres como
actores políticos y sociales en derecho propio.
4. Hoy más que nunca, ratificamos la necesidad de seguir generando espacios de diálogo y consulta
permanentes  para que las  organizaciones de la  sociedad civil  y las ONG feministas participemos
activa y más eficazmente en la definición de políticas de cooperación de los países socios, para la
transparencia y rendición de cuentas, como forma de cumplir con los compromisos y principios de la
Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo. 
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5. Nuestras agendas incluyen de forma integral los derechos humanos, nuestras acciones son garantía
de  mejores  condiciones  de  vida  para  las  mujeres  en  la  región,  incluyendo  a  las  mujeres
afrodescendientes, indígenas, migrantes, las trabajadoras sexuales, las que viven con VIH, las jóvenes
y las lesbianas, es decir, a las mujeres en toda su diversidad. 
6. Ratificamos también que nuestras alianzas deben fortalecer la comprensión y el respeto al carácter
de nuestras actuaciones para que estas tengan lugar en forma autónoma y con respeto hacia las y los
sujetos que enfrentan las luchas;

Denunciamos que:
A más de 25 años de la aprobación de las agendas globales de DDHH, como CEDAW, Cairo y Beijing,
aún persisten rezagos importantes en el ejercicio de derechos y que la A2030 no puede contener todos
los  compromisos  de  forma  exclusiva,  sino  que  deben  tenderse  puentes  entre  las  agendas,  los
compromisos que contienen y la forma de avanzar en sus cumplimiento.

Pese al compromiso global con la A2030, vemos con preocupación el debilitamiento democrático y los
crecientes autoritarismos en nuestra región, que se traducen en la imposibilidad de cumplir la Agenda,
dada la reducción de espacios de participación seguros para las organizaciones de la sociedad civil; y
la tendiente reducción de la cooperación para el desarrollo en América Latina y El Caribe.

En nuestra región, todos los días se registran ataques contra nuestra labor como defensoras con un
uso feroz del poder del estado, buscando acallar nuestras voces porque cuestionan las violencias, las
desigualdades, el racismo, el extractivismo, el heterocentrismo, la distribución del poder y la riqueza y
las violaciones a los derechos humanos.

Países  como  Nicaragua,  Brasil,  Paraguay  y  Honduras  enfrentan  crisis  de  derechos  humanos  y
autoritarismos crecientes que seguiremos denunciando.

Las fuerzas anti-derechos invierten recursos y esfuerzos para aglutinar a las juventudes en torno a
agendas incompatibles con su autonomía y libertades.

Por todo lo anterior, demandamos: 
1. A la cooperación promover el respeto a las dinámicas propias, modalidades de trabajo y formas
organizativas de sus socias las organizaciones e instituciones feministas.

2. A las agencias de las NNUU vigilar que su actuación, gestiones y búsqueda de recursos no dispute
espacios y fuentes de financiación con las ong´s y al mismo tiempo que su presencia en los países sea
respetuosa de la autonomía de actuación de las organizaciones y se centre en que la actuación de
gobiernos y grupos anti derechos donde los propios gobiernos están atacando los avances hacia la
igualdad  de  género  propicie  acciones  para  impedirlas  y  en  todo  caso  para  impedir  que  éstas
obstaculicen la garantía plena de los derechos de las mujeres;

3. Es una tarea crucial para las Agencias de la ONU, hacer los esfuerzos necesarios para coordinar
entre ellas, para fortalecer sus acciones y sus posiciones de acuerdo a la carta de Derechos Humanos
y los arreglos de las Naciones Unidas; así podrán cumplir los compromisos contenidos en la A2030,
evitando duplicidades y extendiendo las posibilidades progresistas de su actuación.

4.  Convocamos  a  los  gobiernos  y  la  cooperación  a  redoblar  esfuerzos  para  garantizar  la
consolidación del  Fondo Regional  de  apoyo a  las  Organizaciones  y  movimientos  feministas  y  de
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Mujeres. Con ese Fondo será posible asegurar de manera autónoma la actuación del movimiento en
todo el espectro de la agenda feminista, incluyendo el Consenso de Montevideo y la Agenda Regional
de Igualdad de Género. 
Reconocemos que hemos logrado que el feminismo esté instalado en nuestros países, en la vida pública
y en todos los ámbitos de la vida social, como una propuesta política de transformación, que cuestiona
las múltiples formas de discriminación y exclusiones; que promueve un modelo de convivencia social
mas justo y  más viable,  donde las mujeres  jóvenes  son protagonistas  centrales y  que demanda el
reconocimiento y ejercicio de todos los derechos para todas las mujeres. 

La  importancia  de  nuestra  existencia  y  actuación  es  clara,  la  centralidad  de  fortalecer  nuestras
alianzas como actores involucrados también; por eso hoy ratificamos nuestra complicidad para actuar
conjunta y fuertemente en construir la igualdad en América latina y el Caribe.

Atentamente

Feministas, agencias de la ONU y Agencias de cooperación… 
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