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ALIANZA FEMINISTA POR LOS DERECHOS -  

FEMINIST ALLIANCE FOR RIGHTS (FAR)  

INFORME DEL ENCUENTRO EN AMERICA LATINA 

BOGOTA, COLOMBIA, 27 – 29 JUNIO, 2017 
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1 - Introducción:  

FAR es un projeto del Centro Global de Liderazgo de las Mujeres (Center for Women’s Global 
Leadership - CWGL) en la Universidad de Nueva Jersey (Rutgers). Anteriormente la alianza se 
llamaba Coalición de Mujeres para la Agenda 2015 de la ONU para incidir sobre los marcos de 
desarrollo sostenible y de la agenda 2030. El año 2017 hubo una estructuración, cambio de nombre, 
que paso a Alianza Feminista por los Derechos (Feminist Alliance for Rights - FAR). 

Pagina web: www.feministallianceforrights.org 

FB: feministallianceforrights  

Prioridades de FAR: 

Abrir espacios para que las voces de las mujeres del sur global estén presenten en el espacio de 
la ONU e otros espacios de incidencia internacional e regional. Las decisiones vienen del sur 
global. 

Construir una arquitectura feminista que traspase las fronteras a partir de los procesos ya 
existentes en las regiones. 

2 - Objetivos del encuentro en America Latina: 

- Concretar un espacio de coordinación e incidir por los derechos de las mujeres. 

- Criterios para participar en al Consejo internacional de la FAR: organización com trabajo concreto 
nacional, pero integrada a nivel regional e internacional, sobre trabajo concreto en la región, de 
organización de base social y que no venga como individuo, sino como organización, y vinculante a 
redes regionales. 

- Debemos pensar cómo organizarnos como región, o que va definir la organización y la 
participación va ser desde los espacios regionales ya existentes. 

- Juntar las organizaciones y analisar que está pasando a nivel de base.  

- Identificar temas de lucha similares en otras regiones y si tienen interés para fortalecer el 
movimiento feminista global. 

http://www.feministallianceforrights.org


- Identificar si hay campañas que podemos apoyar, por ejemplo la declaración de los campesinos y 
campesinas en la ONU. 

3 - Ejes de Trabajo: 

Proponemos tres ejes que trabajos para construir tareas concretas e fortalecer los lazos de 
articulación: 

- Derecho a la tierra y pueblos indígenas 

- Derechos reproductivos; Económicos - Sociales 

- Mujeres, Paz y Seguridad 

Reflexion sobre los temas:   

Construir una arquitectura feminista a nivel global; hacer intercambios interregionales sobre la 
resistencia de lucha de las mujeres; facilitar una estrategia conjunta de los temas de incidencia a 
nivel internacional. 

Recuperación de otra cosmovisión sobre derechos sexuales, paz, derecho a la tierra e territorio. Es 
estratégico que mujeres del sur global puedan tener un espacio de incidencia en el centro de USA. 
Hacer un listado de las deudas históricas para incidencia conjunta.   

4 - Grupos de Trabajo sobre temas claves para la acción política de las mujeres: 

DECLARACION DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS / PAZ Y SEGURIDAD  

DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS /DERECHO A LA SALUD SEXUAL  

DERECHOS A LA PAZ, SEGURIDAD Y PROTECCION, POR FIN A LA VIOLENCIA DE 
GENERO:  

Las mujeres en Colombia están exigiendo la incorporación de la perspectiva de género para 
garantizar sus derechos en todo es acuerdo de Paz. 

Tienen muchas dificultades porque no las han incorporado a los espacios de decisión de 41 personas 
nombradas en comisiones, hay 35 hombres y solo 6 mujeres. 

Las mujeres están exigiendo: 

- Instancias de seguimiento con enfoque de género. 

- Mujeres deben ser incorporadas en las instancias ya definidas. 

- Que todas las normas ya pendientes debe incorporarse el enfoque de género ya que 63 aprobadas 
solo 19 tienen el enfoque de género. 

De enero al 17 de marzo, hay asesinados 156 líderes sociales y 33 atentados. 

Hay que estar alerta ya que no siempre con los Acuerdos de Paz, se garantiza el cese a la violencia, 
hay aspectos de estar alerta: 

- Aumento de violencia después de la firma de los acuerdos de Paz.  

- Relación con los proyectos extractivistas y/o los modelos de “desarrollo” que nos imponen. 

Como crear un “SISTEMA DE AUTO-PROTECCION”? Abordar la seguridad desde la seguridad 
humana, que pasa por garantizar derechos a tierra e territorios. 



GRUPO DE DERECHOS DE LA TIERRA Y LA PAZ Y SEGURIDAD 

Conexión entre Seguridad, protección y el derecho a la tierra y el territorio de las mujeres: 

Identificar actores que vulneran estos derechos: la salud, la soberanía alimentaria y que nos 
garanticen el buen vivir. Un tema articulador: los derechos de los campesinos y campesinas. 

Debemos redefinir que tipo de Paz buscamos, cuáles son las estrategias. Es importante redefinir que 
la paz no es solo en conflictos armados, sino en la constante vulneración de los derechos de la 
población, así que redefinir que tipo de paz urge para los pueblos. 

Las mujeres del Sur debemos redefinir a que tipo de PAZ nos referimos. Debemos pensar que es LA 
PAZ para aquellas mujeres que están discriminadas e buscar nuestra AUTODETERMINACION. 
Solo cuando se reconozcan nuestros derechos estaremos en PAZ. 

Exemplos de aciones: Incidir sobre Tratados de Libre Comercio en relación a derechos humanos; 
Derechos Humanos Internacionales e la aplicación extra territorial (es importante para 
responsabilizar a los países del norte sobre sus acciones en el sur). CEDAW: proceso para 
responsabilizar gobiernos sobre la violencia de genero sucedida en los países del sur por inversiones 
de empresas del norte. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y EL DERECHO A LA 
TIERRA Y EL TERRITORIO DE LAS MUJERES: 

- Promover que entendemos las organizaciones y mujeres por La Paz desde una perspectiva 
feminista de derechos con enfoque en la diversidad cultural. 

- Se propone que nos articulemos y nos movilicemos alrededor de los derechos de los campesinos 
y campesinas, para lograr un convenio internacional en la ONU. 

- El acompañamiento al proceso de Paz en Colombia, garantice que se cumpla el enfoque de género 
en el acuerdo de Paz.  

- Se propone que las mujeres del Sur podamos incidir en los instrumentos de DD.HH sobre las 
responsabilidades extra territoriales en alianzas con las mujeres del norte ya que la inversión viene 
desde sus países. Mientras existe un tratado internacional sobre las responsabilidades extra 
territoriales de empresas, ver cómo documentar algunos casos concretos de violación de DD.HH 
para trasladarlo a ciudadanía de donde sea esas empresas. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

- Visibilizar el feminismo critico que ya existe.  

- Contra la ideologia de las iglesias que proponen control de los DSR.  

- Estrategias regionales con intercambio generacional, procurando mensajes que lleguen a las 
mujeres de las distintas edades, condiciones y situaciones en multiples contextos, evitando 
retrocesos frente a la arremetida religiosa y sus aliados. Ejemplo: los ómnibus para instalar esta 
mirada, implantes subcutáneos, etc.  

- Tener una línea de comunicación para profundizar los intercambios. Pensar en instrumentos 
diversos de comunicación.  

5 - PASOS A SEGUIR 

- Apoyar la Declaración de los campesinos y campesinas. 



- Construir análisis conjuntas sobre estos temas y recomendaciones.  

- Construir un proceso conjunto de las mujeres que llegan ante la ONU, para hacer 
intervenciones en los espacios oficiales, y circular los documentos en otras redes.  

- Construir alianzas con otros movimientos a nivel internacional. 

- Apoyar protección de la vida de las defensoras de derechos humanos en los territorios. 

- Incidencia de las mujeres Afro: Nos importa la representación y nuestra mirada desde la 
interseccionalidad de las agendas (ODS, CEDAW).  

- Romper idea de “mujer universal”. Impulsar feminismo critico, con voces diversas en espacios de 
incidencia internacional.  

Desde FAR: 

- Impulsar la Carta de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. 

- Preparar para CSW (Comisión Económica y demás asuntos de la Mujer de la ONU) de 
forma articulada.  

- Continuar el proceso de dialogo con diferentes regiones en el mundo, para generar 
intercambios entre las organizaciones y actuar de forma articulada en espacios de incidencia 
a nivel internacional. 

- Debe traerse organizaciones de base para el debate sobre los derechos sexuales y 
reproductivos. 

- Impulsar un documento de análisis sobre el feminismo crítico, con voces diversas. 
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6 - Evaluación del encuentro:  

Aspectos positivos:  

Articulación para profundizar la incidencia: la implementación de la alianza es un desafio 
ambicioso y necesario.  

Posibilidad de reconocer el trabajo y aprender de las otras organizaciones.  

Conocer el avance del movimiento de mujeres campesinas y análisis de las redes regionales.  

Necesidad de la articulación para que las acciones sean mas fortalecidas.  

Habernos encontrado con la FAR, conocer a cada una de las que estuvimos aquí, de las 
coincidencias que tenemos desde EE.UU hasta Abia Yala.  

Compartir apuestas políticas, intercambiar experiencias que llevamos para compartir a nuestra 
organización.  

Conocer diversas realidades de cada país, y el proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de 
las mujeres.  

Conocernos, reconocernos, saber que hay un poco de cada una en todas, nos encontramos en la 
lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y saber como estos temas se cruzan.  



Esta reunión fue muy poderosa, buscamos relacionar la paz con derecho a la tierra, 
autodeterminación, DESC, y lo vimos específicamente en las mujeres campesinas.  

Diferentes organizaciones de la región reconocen el feminismo como política transformadora y 
liberadora. 

Conocer el contexto que vivimos las mujeres en otras partes, y la oportunidad que ofrece FAR para 
reforzar las redes.   

Desafíos: 

Cual es la apuesta? Cual es el horizonte? Necesidad de conocernos un poco más podrá darnos 
claridad hacia donde podemos ir juntas.  

Construir una agenda que permita planificar y evaluar para hacer seguimiento y acciones para ver 
que puede aportar cada organización.  

Desafío de pensar los nuevos proyectos y como pueden ampliarse a otras voces para que el espacio 
potencie y fortalezca procesos que existen en los territorios.  

Tener claro que vamos a articular y como lo vamos a articular. No es para duplicar esfuerzos, o 
agendas paralelas con otras redes o plataformas.  

Reconocer que cada una de nuestras organizaciones tienen experiencias particulares. No caer en 
homogeneizar al sujeto del feminismo.   

Desarrollar acciones para que sea sostenible en el tiempo. Acciones de incidencia internacional, 
pero también que sostengan la incidencia local.  

Seguir tejiendo como una bonita manta es una forma de ver las cosas y se sostiene en el tiempo. 
Tenemos muchas tareas porque queremos cambiar al mundo, también pensar en nuestra salud.  

FAR agradece imensamente la participación de todas las organizaciones en el encuentro. 
Agradecemos la colaboración fundamental de FIAN Colombia en la concepción e 
organización local.    
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