
 

                                           

 

 

 

 

 

Nuevos términos de la ayuda al desarrollo, crisis global y 
políticas de género para el fortalecimiento de la democracia en 

América Latina y El Caribe. 
 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

Fecha: 28 – 29 – 30 abril del 2010 

Lugar: Lima – Perú 

Número de Participantes: 50 personas 

Convoca: Articulación Feminista Marcosur (AFM) 

Auspicio: Agencia española de Cooperación al Desarrollo (AECID) 

 

 
 

1

http://www.a-rsf.org/grupos/grupo-portugal/projectos/logo_aecid.jpg/view


 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En junio del 2008, en la ciudad de Montevideo, se realizaron los primeros DIALOGOS 
CONSONANTES entre los diferentes actores de la Cooperación al Desarrollo de España, 
el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, 
representantes de Unifem y las redes y organizaciones feministas de la región de América 
Latina y el Caribe. Como resultado de ese diálogo se acordó construir un marco ético y 
político para asegurar las estrategias de género en el enfoque de la eficacia a la ayuda al 
desarrollo. Esta 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. 

 

 

3. CONTEXTO 

 

A partir del 2005 los temas de género en el desarrollo inician una nueva etapa en un 
contexto de transformación derivado de la revisión y reflexiones alrededor del 
cumplimiento de 10 años desde la Plataforma de Acción de Beijing, y 5 años de las Metas 
de Desarrollo del Milenio. En ese mismo año, en marzo, se aprueba la Declaración de 
París sobre Efectividad de la Ayuda, proponiendo nuevos principios y nuevas 
modalidades e instrumentos para operativizar la ayuda al desarrollo,  que los temas de 
género no pueden ignorar. 

 

Estas nuevas modalidades de ayuda no son neutras en materia de género.  Se está 
cuestionando hasta qué punto los nuevos instrumentos efectivamente están alentando 
cambios en la situación y condición de las mujeres en América Latina e impulsando el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de igualdad que los países 
han asumido.  Si la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es 
fundamental para el logro de los ODM y de los otros objetivos de desarrollo, la 
Declaración de París debería ser ampliada y enriquecida con la inclusión de la  
perspectiva de género  para  contribuir a su mejor instrumentalización al servicio del 
cumplimiento de los ODM. Los avances que en este sentido se realicen en los países 
serán signos importantes de la eficacia de este nuevo enfoque de alianzas y nuevas 
formas de operativizar  la cooperación para el desarrollo. 

 

Por su parte, la Cooperación Española, alineada con la agenda internacional de desarrollo 
contra la pobreza, se haya embarcada en un proceso de gran complejidad y 
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transformación, en el que el tema de género pasa a ser por primera vez en su historia una 
prioridad real a abordar, con carácter transversal y sectorial en la política española de 
desarrollo. 

 

Enfrentando el reto del nuevo contexto, la Estrategia de Género de la Cooperación 
Española busca adaptar los principios de la eficacia  de la ayuda como mecanismos para 
establecer nuevas alianzas entre las organizaciones internacionales y los actores del 
desarrollo, tanto en España como en los países socios, como forma de lograr más y 
mejores resultados para la igualdad de género y la reducción de la discriminación contra 
las mujeres. 

 

Es también en este periodo de transformación donde la Cooperación Española ha 
incrementado exponencialmente el presupuesto destinado a proyectos, acciones y 
programas para la igualdad de género y el empoderamiento  de las mujeres a través de 
sus diferentes instrumentos y modalidades de ayuda. Este hecho ha convivido con la 
dificultad creciente que encuentran las organizaciones y redes de mujeres feministas de la 
región para acceder al actual circuito de financiamiento y movilizar los recursos 
necesarios que les permita planificar su trabajo en torno a la lucha por los derechos de las 
mujeres y fortalecer su rol como actores clave para el avance de la agenda de igualdad 
ante los estados y con la sociedad civil. 

 

Paralelamente en América Latina y el Caribe se están dando procesos de cambio político 
que propician espacios de diálogo y de debate donde las demandas y propuestas de los 
movimientos de mujeres y las redes feministas están incidiendo con su agenda (derechos 
sexuales y reproductivos, derechos sociales y económicos, participación política y 
paridad, etc.). La Articulación Feminista MARCOSUR (A.F.M) hace parte del movimiento 
feminista de la región y se propone colaborar para abrir nuevos canales que amplíen las 
alianzas y fortalezcan las estrategias de dicha agenda. Se cuenta en América Latina y 
Caribe, con un potencial y acumulado construido por las redes feministas, algunas con 
trayectorias de varias décadas, otras mas recientes,  y muchas de ellas contribuyendo al 
espacio de la AFM construyendo agendas que buscan impactar en las políticas públicas 
de los gobiernos y espacios regionales e internacionales. 

En el último periodo la crisis económica ha impactado en las agencias privadas y 
gubernamentales de cooperación las cuales han retraído sus fondos en la región de 
América Latina y El Caribe (ALC).  El crecimiento del PBI ubica a muchos de nuestros 
países como de renta media, este indicador ha llevado a muchas agencias de 
cooperación al desarrollo a retirarse de la región sin tener en cuenta la desigualad entre 
su ciudadanía, y la debilidad de los sistemas democráticos. 

Este año el proceso de evaluación de los logros de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, 
15 años después de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, la realización de la 
XI Conferencia Regional de la Mujer (CEPAL – Brasilia julio 2010) y de la reunión de 
evaluación de los ODM (New York septiembre del 2010) marcan hitos importantes para 
incidir en la agenda del desarrollo desde un enfoque de género.  El Foro Abierto Eficacia  
del Desarrollo que fue lanzado el año 2009, tendrá una serie de reuniones durante éste y 
el próximo año, se necesita de herramientas sólidas a fin de fortalecer el enfoque de 
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género en sus propuestas. La cooperación gubernamental, la cooperación 
descentralizada , las ONGD, las redes feministas tenemos diferentes roles que cumplir en 
este escenario. El establecimiento de alianzas estratégicas entre los diferentes actores de 
la cooperación para el  desarrollo debe llevarnos a ser más eficaces en el logro de la 
equidad como valor clave para el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de la 
ciudadanía.  

 

4. Objetivos del Encuentro  II DIALOGOS CONSONANTES 

 

 

Objetivo General: 

 

• Impulsar acciones de coordinación, articulación y eficacia de la ayuda entre la 
cooperación española en su conjunto y las redes y organizaciones feministas de 
América Latina y el Caribe, contribuyendo a la creación de un marco que 
promueva mejores resultados en las actuaciones dirigidas al empoderamiento de 
las mujeres y la igualdad de género en el contexto de la región. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Facilitar un intercambio más directo entre las agendas y propuestas de las 
organizaciones de mujeres feministas de la región y los diferentes agentes de 
financiación de la cooperación española para el logro de mayores y mejores bases 
de colaboración 
 

• Establecer herramientas que faciliten la sinergia política entre la cooperación 
descentralizada de España y las redes feministas en ALC. 
 

• Lograr puntos de acuerdos entre las redes y organizaciones de mujeres feministas 
de la región y la cooperación española respecto a una agenda que amplíe e incida 
en la Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra, integrando medidas 
para promover los derechos de las mujeres, la igualdad de género y estándares de 
derechos humanos mediante la evaluación del impacto 

 
• Fortalecer la perspectiva e institucionalidad de género dentro de la Cooperación 

Española y en la región  
 

• Diseñar una estrategia conjunta para incidir en la XI Conferencia Regional de la 
Mujer (CEPAL). 

 

 

 
 

4



5. Resultados Esperados 

 

 

El Encuentro busca resultados tanto en la identificación de oportunidades y  riesgos 
potenciales para el avance de los derechos de las mujeres en ALC asociados al actual 
marco de la financiación al desarrollo para el cumplimiento de los ODM y los compromisos 
de Beijing, así como  la definición de propuestas y recomendaciones concretas para 
instrumentalizar mecanismos de financiación directa de la Cooperación Española al 
movimiento feminista y de mujeres de la Región. 

 

• Propuestas y recomendaciones para instalar mecanismos y acciones que faciliten 
un mayor conocimiento, articulación y colaboración entre diferentes actores de la 
cooperación española, especialmente la cooperación estatal y la cooperación 
descentralizada y las redes feministas de la región, así como para el 
establecimiento de  mecanismos claros de consulta y de trabajo entre ambas 
partes. 

• Propuestas y recomendaciones para viabilizar instrumentos de financiación directa 
a las organizaciones de mujeres y feministas que garanticen su autonomía frente a 
los gobiernos y el avance de la agenda de las mujeres.  

• Acuerdos sobre la implementación de un “ISOQuito” que monitoree el 
cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Consenso de Quito (apoyándose 
en el Observatorio Regional de Paridad de Género) en los diferentes países de la 
región, que pueda ser utilizado como herramienta para el trabajo de incidencia 
política de los movimientos y a la vez sirva de “termómetro género/democrático” a 
la hora de establecerse políticas de cooperación entre los gobiernos.  

• Análisis de las oportunidades y amenazas que presenta la implementación de la 
Declaración de Paris  y la Agenda de Acción de Accra desde la perspectiva de 
género basada en las lecciones aprendidas en la región. 

• Recomendaciones específicas de las redes feministas latinoamericanas para 
incidir en que los derechos de las mujeres y la igualdad de género sean tenidos en 
cuenta en los procesos  sobre financiación y eficacia de la ayuda derivados de 
Doha y Accra 

• Publicación de las principales ponencias, discusiones y acuerdos alcanzados en 
los II Diálogos Consonantes.  

• Articulación de los debates con el Foro Eficacia del Desarrollo de las OSC y 
participación en la Asamblea General de las OSC en Montreal (agosto 2010)  

• Estrategia de incidencia para la XI Conferencia Regional de la Mujer (CEPAL) en 
alianza con la Articulación de Mujeres Brasileras (AMB). 

 

6. Bibliografía para el Encuentro 

 

Para el análisis e información relativa al Encuentro se recomienda la lectura de los 
siguientes documentos:  
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Mas información en www.dialogosconsonantes.org  

 

• MAEC (2008), Estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española 
• AWID, WIDE, CCIC (2008), Implementing the Paris Declaration:  Implications for the 

Promotion of Women’s Rights and Gender Equality  
• EC/UN Partnership on Gender Equality for Development and Peace (2008), Gender 

and aid effectiveness: the road to Ghana and beyond  
•  Commission on the Status of Women  (2008), Agreed conclusions on financing for 

gender equality and the empowerment of women. 
• Womankind World Wide (2008), Women’s rights and gender equality-the new Aid 

Environment and Civil Society Organisations.  
• GENDERNET (2008): Principios rectores del CAD en material de eficacia de la ayuda, 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer y Resúmenes temáticos sobre 
Igualdad de Género, Autonomía de la Mujer y la Declaración de París. OCDE/CAD  
(puedo llevar para repartir alli o bien www.oecd.org/dac/gender 

•  
• GENDERNET (2007), Gaynor, C.; Understanding the connections between the Paris 

Declaration and work on Gender Equality and Women’s empowerment,  
• AWID (2007), Serie. La Eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo y los Derechos de las 

Mujeres.  
• Williams, Mariama (2007), Civil Society and the New Aid Modalities: Addressing the 

challenges for Gender Equality, Democracy and Participation. NGO Forum - 
Commonwealth Foundation. 

• Declaración de Paris 
http://www1.worldbank.org/harmonization/Paris/ParisDeclarationSpanish.pdf 

• Diálogos Consonantes: Declaración de Montevideo 
• Memoria del Foro sobre la Eficacia del Desarrollo da las OSC - 2009Final Statement 

Concerning Beijing+15 process Review at Commission on the Status of Women. New 
York, March 4 (2010)San Miguel, Nava (2009), Oportunidades y propuestas en la 
agenda de Géneroy y Eficacia. Avanzando hacia 2015, en Molina E. y San Miguel 
N.(Coords) I. Nuevas Líneas de investigación en Género y Desarrollo. Colección 
Cuadernos Solidarios, Serie Universidad, Género y Desarrollo. UAM, Madrid. (os lo 
envio) 

Si tienes documentos o materiales que quieras compartir con el resto de las personas 
participantes durante o previo al encuentro,  puedes enviarlo a la coordinación                            
(afm@mujeresdelsur-afm.org.uy) para circularlo en el marco de este evento.  

 

 

 

 

7. Agenda preliminar 
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Miércoles 28 de abril 

Hora Tema 
8.30 - 9 Acreditación 
9 – 9.30 Inauguración 

• La autoridad más alta del gobierno español 
(embajador/OTC/AECID) 

• Representante gubernamental (Ministerio de la 
Mujer de Perú) 

• Cecilia Olea Mauleón. Articulación Feminista 
Marcosur 

 
9.30 – 11.00 Democracia , desarrollo y feminismo en el actual 

contexto a 15 años de la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer  
 

• Elena Montobbio. Jefa del Departamento de 
Género y sectorial de la AECID 

• Virginia Vargas. AFM 
• Sonia Montaño. CEPAL  
• Gladys Acosta. UNIFEM 
 

Moderadora: Beatriz Quintero.  
 

11 – 11.30 Café 
11.30 – 12.10 Comentarios 

• Cecilia Olea Mauleón. AFM 
• Maira Moro Coco. Campaña Muévete por la 

Igualdad. 
 

12.10 – 13.30 Dialogo en Plenaria 
 

13.30 – 15 Almuerzo 
15– 16.30 Las agendas desde el feminismo y sus desafíos en 

el contexto actual. 
 

• Sonia Viveros de las mujeres afrodescendientes 
• Tarcila Rivera desde los pueblos indígenas 
• María Betania Ávila SOS Corpo/AMB/AFM 

 
Modera: Sergia Galván 
 

16.30 – 17 Café 
17 – 18 Diálogo en Plenaria 
18 – 19 Presentación del ISO QUITO 

Mariana Gonzales, Clyde Soto, Betania Avila 
Modera: Lucy Garrido 
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Jueves 29 de abril 

 

Hora Tema 
8.30 – 9 Síntesis del día anterior 
9 – 10 Género y eficacia 

 
• Norma Sanchis. Red Género y Comercio 
• Ineke Van de Pol.  GENDERNET/CAD 
• Esther Pino. Vocal de Género, Coordinadora 

de ONGD – España 
 

Modera: Clyde Soto. CDE 
 

10 – 10.40 Oportunidades y riesgos de la agenda de eficacia 
para la igualdad de género. 
 

• Nava San Miguel. FIIPP 
• Lilian Celiberti. AFM 

 
Modera: Guacira Cesar de Oliveira. AMB 
 

10.40 - 11 Café 
11 - 12 Diálogo en plenaria 
12 – 12.40 Instrumentos de Género y Eficacia 

 
• Alicia Ziffer. INSTRAW 
• Ana María Enriquez. Fondo – UNIFEM 
• Estefanía Molina. Red GDEA 

 
Modera:  
 

12.40 – 13.30 Dialogo en plenaria 
13.30  – 14.30 Almuerzo 
14.30 – 16.30 La cooperación descentralizada Española: Actores y 

avances  en  la agenda de la igualdad de género: 
• Teresa Godoy Cooperación Descentralizada 

España 
• Rocío Cardenas: Fondo Andaluz 
• Marta Grau: Agencia Catalana de Cooperación 
• Martha Ares – Cooperación Vasca 

.  
Modera: Teresa Lanza 

16.30 – 17 Café 
17 – 18 Diálogo en plenaria 
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Viernes 30 de Abril 

 

Hora Tema 
9 – 9.30 Presentación del trabajo del día anterior 

 
9.30 – 11.00 Trabajo en grupos:  

 
1. Eficacia en la ayuda al desarrollo: desafíos 

desde el feminismo 
Coordina: Lilian Celiberti y Nava San Miguel 
La idea es que este grupo trabaje y proponga estrategias 
concretas de cara a la agenda de debate y decisión de 
seguimiento de los acuerdos de Paris y Accra y de los ODM + 
10. 

 
2. XI Conferencia de la Mesa de Género de la 

CEPAL: estrategias desde los feminismos 
Coordina: Guacira Cesar de Oliveira y 
Schuma Schumacher 
La idea es que este grupo trabaje las estrategias concretas de 
cara a la XI Conferencia de la Mesa de Género de la CEPAL y 
de instrumentalización del ISOQUITO. 

 
3. Agenda Feminista: lo histórico y lo 

emergente 
Coordina: Gina Vargas y Betania Avila 
La idea es que este grupo trabaje los desafíos para fortalecer 
la agenda feminista desde la interseccionalidad que interpelan  
las diversas identidades de actoras en el movimiento. 
 

4. Desastres, Ayuda humanitaria enfoque de 
género y acción feminista. 
Coordina: Sergia Galván y Magali Pineda 
La idea de este grupo es que vincule lo ocurrido en Honduras, 
Haiti, Chile, Centroamérica  y el tipo de respuesta desde el 
feminismo y desde los estados.  

 
11 – 11.30 Café 
12 - 13 Presentación del trabajo en grupos 

Modera: Lucy Garrido 
13 a 14.30 Almuerzo 
14.30 – 16 Agenda futura. III Diálogos Consonantes 

/Septiembre -  Guatemala) 
Compromisos 

16 – 16.30 Café 
16.30 – 19 Plenaria de conclusiones, compromisos y 

perspectivas 
Modera AFM: Lilian Celiberti y Cecilia Olea 
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