Diálogo Temático
Desafíos de los movimientos feministas y de las organizaciones femeninas
Nota conceptual
29 de marzo de 2021
10:00 – 11:20 (GMT-6 Hora Ciudad de México)
19:00 – 20:20 (GMT-6 Hora Ciudad de México)

Antecedentes
En 1995, a la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing,
China, se le denominó “Ver el mundo a través de los ojos de las mujeres”. Esta, puso en relieve la visión
colectiva del mundo de los movimientos feministas y de mujeres en el escenario global, lo que fue
decisivo para que la conferencia promoviera resultados más progresistas. Un total de 189 gobiernos y
miles de activistas de todo el mundo desarrollaron la agenda más visionaria para la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y niñas: la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Como
marco definitorio para el cambio, la Plataforma de Acción asumió compromisos integrales en doce áreas
críticas de preocupación, siendo una de dichas prioridades la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres. En los 26 años transcurridos desde la histórica Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, ha habido logros en materia de igualdad de género, pero los beneficios para las
mujeres y niñas de todo el mundo siguen rezagados. En 2021, aún no hay un solo país en todo el mundo
que haya alcanzado la igualdad de género añadiendo además que, los avances en los indicadores clave
de igualdad de género se han estancado y las desigualdades socioeconómicas se han acentuado debido
a que el COVID-19 está afectando desproporcionadamente a los derechos humanos de las mujeres,
niñas y del colectivo LGBTQI afectando su desarrollo y el acceso a la igualdad de oportunidades.
Durante décadas, las organizaciones, activistas y movimientos feministas y de mujeres han contribuido
a la promoción y protección de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Estos esfuerzos se han
traducido poco a poco en algunas mejoras en la condición de mujeres y niñas a nivel local, nacional e
internacional. En los últimos años, una serie de campañas y movilizaciones como el movimiento “Me
Too”, la marea verde o “Green Wave” o “Un violador en tu camino” han puesto de manifiesto la fuerza y
el impacto positivo de las acciones colectivas de las organizaciones feministas y de mujeres, incluyendo
a las generaciones de jóvenes.
A pesar de las importantes contribuciones de los movimientos feministas de base y de las organizaciones
de la sociedad civil para el logro de la justicia social y la igualdad de género, en los últimos años han

sidon constantes las amenazas yt desafíos El mundo se está dando cuenta de la expansión de medidas
represivas por parte de actores estatales y no estatales – incluyendo el crimen organizado, grupos
empresariales y fundamentalismos religiosos – que atacan a las mujeres, a las personas que cuestionan
las normas y estereotipos sociales de género y a las defensoras de derechos humanos. Los discursos
de odio y los llamamientos públicos a la violencia contra estos grupos están cada vez más normalizados
bajo regímenes autoritarios y por parte de actores fascistas en diferentes regiones.1
A pesar de lo anterior, los movimientos feministas siguen teniendo algunos retos importantes por
superar:
• Financiamiento: Las organizaciones femeninas reciben poca financiación a nivel mundial. La
mayor parte fluye a través de organizaciones del Norte Global y los fondos no son flexibles,
reactivos, ni se colocan con la rapidez necesaria para satisfacer las necesidades feministas (por
ejemplo, la base).
• Amenazas continuas y restricción del espacio cívico: Las feministas afirman que la reacción
contra el feminismo es el principal reto y se sienten amenazadas por la policía. No obstante, las
defensoras de los derechos humanos, las feministas y las organizaciones de mujeres, así como las
activistas de primera línea en entornos peligrosos y de difícil acceso, suelen ser las que reciben
menos ayuda: en algunas regiones el 50% de las jóvenes activistas se sienten amenazadas.
• Prácticas nocivas arraigadas/normas y estereotipos negativos: Las mujeres tienen una
representación más negativa que los hombres en la esfera pública, incluyendo: la experimentación
de dobles estándares, la exclusión y la discriminación.
• Estructuras de liderazgo no adaptadas a las experiencias vividas por las mujeres: El acceso
a posiciones de liderazgo se centra en las experiencias masculinas mientras que de las mujeres se
tienen expectativas de trabajo doméstico no remunerado. Esto comúnmente redirige a las mujeres
a puestos que refuerzan dichas expectativas, limitando su acceso a posiciones de liderazgo
En este contexto adverso de amenazas tanto internas como externas, es necesario identificar estrategias
locales e internacionales para apoyar a los grupos, organizaciones y movimientos feministas que
promueven los derechos de las mujeres y la igualdad de género y que contribuyen a lograr un cambio
transformador en la sociedad. Por lo tanto, la Coalición de Acción de Movimientos y Liderazgo Feminista
debe incluir un enfoque holístico y transformador de los movimientos feministas ya existentes y de
creación reciente, para contar con un conjunto de acciones concretas, ambiciosas e inmediatas para el
período 2021-2026 que tengan un impacto tangible en la igualdad de género y en los derechos humanos
de niñas y mujeres.

1. Mujeres Trasformando radicalmente un mundo en crisis, Un Marco de referencia para Beijing+25 elaborado durante una reunión
estratégica de activistas feministas en la Ciudad de México, del 22 al 24 de agosto de 2019.

Objetivo general
Identificar los principales retos que los movimientos feministas, las organizaciones de la sociedad civil y
los grupos de base experimentan actualmente y debatir de forma colectiva soluciones innovadoras y
creativas para superar esos retos.
Objetivos específicos
• Identificar las prioridades principales de los grupos y organizaciones feministas en cada región;
• Conocer los retos diferenciados que las organizaciones, grupos y movimientos feministas han
encontrado en su contexto específico (local, nacional y regional);
• Compartir buenas prácticas, estrategias y recomendaciones para garantizar la continuidad del trabajo
a pesar de los retos internos y externos a los que se enfrentan las organizaciones y los grupos
feministas.
Participantes
•
•
•
•
•

Organizaciones de la sociedad civil
Agencias de la Naciones Unidas
Academia
Sector privado
Gobiernos

Formato
Este diálogo virtual se celebrará el 29 de marzo en los horarios de 10:00 a 11:30 (hora de México) y de
19:00 a 20:30 (hora de México). El debate será conducido por una experimentada moderadora feminista
que dirigirá la conversación entre nueve partes interesadas y el público para garantizar la diversidad de
puntos de vista. El público podrá interactuar utilizando el chat de la plataforma. Habrá interpretación
simultánea.

Horario
sugerido
10:00-10:05
19:00-19:05
10:05-10:45
19:05-19:45

Actividad propuesta
Bienvenida
Debate moderado en torno a cuatro preguntas guía. Los participantes tendrán entre
tres y cuatro minutos para responder a cada pregunta.
• Enumeraré primero algunos aspectos y pediré que propongan acciones
específicas para resolverlos; también los invitaré a contribuir a los aspectos ya
enumerados: ¿Qué acciones específicas deberían priorizar los gobiernos, el
sector privado y los fondos internacionales para apoyar el trabajo de los grupos
y organizaciones feministas a nivel local, nacional e internacional?
• ¿Cómo lograr un movimiento feminista más cohesionado que considere al mismo
tiempo las diversas demandas que tienen las mujeres?
• Según su experiencia, ¿qué buenas prácticas y acciones se pueden compartir
para construir un cambio transformador en la sociedad e impulsar a los
movimientos feministas a construir un nuevo mundo?

10:45-11:15
19:45-20:15

Sesión de preguntas y respuestas. La moderadora leerá algunas preguntas
seleccionadas del chat.

11:15-11:20
20:15-20:20

Cierre: agradecimiento a los participantes y al público por parte de la moderadora.

