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IN-

TRODUC
CION

Este folleto presenta una colección de piezas creativas,
las cuales surgieron como resultados finales de un
ejercicio participativo de narración para evaluar el
programa Women2030. El objetivo de la evaluación fue
determinar el impacto del programa Women2030 y,
con el mismo esfuerzo, reconocer a todos las socias,
organizaciones y comunidades que fueron parte de él
durante cinco años.
El programa Women2030 reunió una hermosa y diversa
red de grupos que trabajan con derechos de mujeres
y organizaciones feministas conectadas alrededor
del mundo y dispuestos a apoyarse entre ellas para
comprometerse en la transformación de
sus comunidades.
Coordinada por la coalición de redes feministas y
lideradas por mujeres, el programa llegó a más de 189
organizaciones feministas y de derechos de mujeres
en 62 países, construyendo sus capacidades a través
de entrenamiento y subvención, y comprometiéndoles
en la Agenda2030 y procesos de políticas relacionados
con el clima. Estas organizaciones socias involucraron
sus propios socias y comunidades, desde las bases a
espacios nacionales e internacionales. Al hacer esto,
ellas untaron sus proyectos con sus sueños e ideas
únicas de feminismo, empoderamiento de las mujeres,
cambio transformativo y desarrollo sostenible. Ellas
también identificaron y respondieron a las necesidades
inmediatas de sus comunidades, creando nuevas
alianzas y oportunidades para responder a algunas de
esas necesidades. Lo que emerge es un nuevo tapiz de
cosmovisiones y acercamientos focalizados que entran en
diálogo los unos con los otros, creando una red de apoyo
de Bolivia a Mongolia.
Las semillas plantadas en este programa están echando
raíces, desde abajo podemos ver como crecen y
enriquecen el dialogo entre organizaciones trabajando
hacia una justicia de género en todo el mundo.
Diseñamos la evaluación narrativa participativa para
celebrar esta creciente red; usamos la narrativa como
método porque las historias tienen el poder de acercarnos
más a la gente. Quisimos mostrar el impacto del programa

sin generalizarlo o teorizarlo. Mas bien, queremos invitar
al lector a sentirse más conectado con las experiencias
de la gente a quienes el programa ha tocado en el fondo.
Quisimos garantizar que las socias(os) puedan formar una
narrativa a través de este proceso mientras se construyen
sus capacidades para contar sus historias. Al escuchar
y compartir muchas historias, discernimos patrones e
invitamos a las(os) participantes de este proceso a dar
sentido a sus experiencias.
A lo largo de tres meses (Enero a Marzo 2021),
acompañamos 14 socias(os) en el proceso de explorar
y reflexionar sobre la manera en que sus comunidades
y organizaciones se involucraron con el programa
Women2030. Les capacitamos en la narrativa y en llevar
a cabo entrevistas semiestructuradas. Las socias(os)
recibieron un viatico para participar; cada una se sentó
en una entrevista, formó parte de un taller de narrativa
y seminarios de aprendizaje en línea. Después del
entrenamiento inicial, las socias(os) salieron a sus
comunidades y realizaron dos o tres entrevistas, las
cuales se tradujeron en una historia. Finalmente, las(os)
participantes atendieron a una reunión virtual de dos días
para reflejar las lecciones aprendidas y colectivamente
analizar las historias que ellas(os) crearon.
Abajo encontrara la versión final editada de las historias
seguidas por dos creaciones colectivas. Nos enfocamos
en crear una oportunidad para compartir las experiencias
y la herencia de un programa ya culminado, tan
profundamente y auténticamente cómo fue posible.
Con este folleto, esperamos que usted sea desafiado
e inspirado a expandir su imaginación de cómo se ve y
se siente un impacto a lo largo de múltiples etapas. A
través de las historias, dibujos y poemas, conocerá gente
y perspectivas diferentes, expandiendo su empatía.
Tenemos la esperanza de que usted se energice para
continuar, de la manera que pueda, el trabajo importante
de fortalecer la manera en que las mujeres florecen
como parte de comunidades saludables, valorando y
defendiendo una ecología viva y diversa.

Gioel Gioacchino y Fiammetta Wegner, Recrear
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ACERCA DE

LOS 14 SOCIOS PARTICIPANDO DE
LA EVALUACION NARRATIVA

WOMEN
2030

El programa Women2030 es
financiado por la Comisión Europea
e implementado por una coalición
de cuatro redes de organizaciones
– Mujeres Comprometidas por un
Futuro Común (WECF en inglés),
Coalición Global de Bosques (GFC en
inglés), Programa Ambiente Mujeres
África (WEP en inglés), y Foro Asia y el
Pacifico, Ley y Desarrollo (APWLD en
inglés) – con muchos socios alrededor
del mundo.
Women2030 apunta a fortalecer
capacidades de organizaciones de
derechos de las mujeres para el
avance de políticas que responden a
temas de género a nivel local, nacional
y regional, tales como la Agenda
2030 y los acuerdos climáticos.
La participación en Desarrollo de
políticas, monitoreo, movilización
del apoyo de los ciudadanos y la
demostración de mejores prácticas
son actividades centrales de este
programa.
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• Agnes Mirembe, ARUWE, Uganda
• Aleksandra Mladenovic, Embajadores Ambientales para el Desarrollo
Sostenible (AESD), Serbia Anila Onta, La Federación de Usuarios de la
Silvicultura comunitaria Nepal (FECOFUN), Nepal
• Bassey, Centro de Innovación de HipCity, Nigeria Acakpo Essivi y Maglo
Komi, WEP, Togo

LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA WOMEN2030 A LO
LARGO DE 4 ANOS:
• 4 co-aplicantes con redes de organizaciones de la
Sociedad civil (OSC) a través de África (WEP Abuja),
Asia del Pacifico (APWLD Bankok), Latinoamérica (GFC
Asunción) y Europa (WECF Utrecht).
• 745 feministas usaron sus ‘asientos de la Sociedad
civil’ en mesas de políticas, interactuando con los más
altos representantes de sus países.
• 189 organizaciones expertas recibieron
entrenamiento.
• 123 subvenciones para documentar los retos y
prioridades de las mujeres locales, y preparar mejores
prácticas para presentarlas a los que desarrollan las
políticas
• 27 evaluaciones basadas en comunidad y 35 reportes
sombra de Women2030 han sido incluidas en los
procesos políticos de la UN sobre los ODS para influir
cambios en las políticas a nivel local.
• 17 países han mejorado sus planes nacionales de
acciones para género, políticas, institucionalización.
• 100+ millones de personas nos conectaron en medios
sociales y convencionales.

• Cielito Perez, Centro de Recursos para Mujeres, Filipinas
• Claudia Gimena Roa, Fundaexpresión (Fundación de Expresión
Intercultural, Educativa y Ambiental), Colombia
• Daysi Benita Rivera Jurado, CCIMCAT (Centro de Capacitación e
Investigación de la Mujer Campesina de Tarija), Bolivia
• Evelyn Lum, Esperanza para los Niños Vulnerables, Camerún
• Natasha Dokovska, Periodistas por los Derechos Humanos (JHR),
Norte de Macedonia
• Puteri Handika, FKA BKM YWU, Indonesia
• Sarankhukhuu Sharavdorj, Centro para el Desarrollo y los Derechos
Humanos (CHRD), Mongolia Semia Gharbi, Programa Ambiental de las
Mujeres (WEP), Tunicia
• Victoria Norgby, Promotores de Desarrollo Global de las Mujeres, Ghana

COMO LEER ESTE FOLLETO
Este folleto presenta nueve historias y dos creaciones colectivas. Después
de cada pieza, se le invitará a reflejar en el tipo de impacto que ejemplifica.
Las tres áreas de impacto del programa Women2030 son: Capacidades
Construidas, Políticas Mejoradas, Mentalidades Cambiadas.
Preguntas reflexivas le ayudaran a enlazar cada pieza con su propia
experiencia y contexto. Para delinear conexiones y animar a su imaginación,
complementamos el folleto con gráficos, fotos e ilustraciones,
acompañados por descripciones cortas.
Le invitamos a leer una historia a la vez, sintiendo como esta le mueve y
observando que ideas e impulsos le despierta.
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LAS

 LA PREMERA HISTORIA Explora como Munkhzul Yanjim enseña

acerca de los ODS y como ella creó un equipo para seguir su proceso
localmente y compararlo con la información nacional. Ella usó los
resultados para reducir la pobreza en su comunidad en Mongolia.

•
 LA SEGUNDA HISTORIA Relata como Isnie inició los pasos para

HIS-

ganar más libertad e independencia después de participar en una serie
de talleres de empoderamiento de mujeres en Macedonia del Norte,
dándose un espacio para ella misma y para su desarrollo personal.

•

 LA TERCERA HISTORIA Se llevó a cabo en Camerún, es acerca de

TO-

la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de menstruación con
toallas higiénicas reusables. Cuenta el viaje de Belinda para encontrar
estabilidad y dignidad.

•

 LA CUARTA HISTORIA Explora el acceso económico y a los

derechos desde la experiencia de un grupo de mujeres en Tunicia. A
través de su perseverancia, ellas ganaron sus derechos de vender sus
productos al lado de los hombres en un mercado local.

•
 LA QUINTA HISTORIA Comparte dos reflexiones de mujeres

RIAS

granjeras en Togo, quienes fueron apoyadas para explorar los lazos
entre prácticas ambientales sostenibles y su habilidad para mantenerse
financieramente a ellas mismas.

•

 LA SExTA HISTORIA Presenta la experiencia de Mamata y el

esfuerzo de su Grupo de Silvicultura Comunitaria en Nepal. Presenta un
ejemplo poderoso del rol de las mujeres como defensoras y protectoras
del medioambiente.

•

 LA SEPTIMA HISTORIA Es acerca de cómo una subvención

permitió ARUWE a construir las capacidades de las bases y
organizaciones de la Sociedad civil lideradas por mujeres (OCS) en
Uganda. Cuenta la historia de su beneficiaria RUHEPAI y sus
esfuerzos para mejorar las condiciones económicas y de salud
de las mujeres rurales.

1.

VOCES DE

MUjERES
FORMANDO EL DESARROLLO

LOCAL

•
 LA OCTAVA HISTORIA Comparte un momento de iluminación en

la vida de Liliana, una granjera Colombiana que fue capaz de reflexionar
y retar a las normas de género internalizadas.

•
 LA NOVENA HISTORIA Tomando lugar en Nigeria, relata como

Rey retó las normas patriarcales. La historia, contada desde la
perspectiva de un hombre, comparte como el patriarcado le ha
afectado a él y a su familia.

8

Escrita por
Sarankhukhuu
Sharavdorj

Esta historia es acerca de Munkhzul Yanjim
convirtiéndose en una lideresa de un grupo que
monitorea y responde a la pobreza en su comunidad,
inspirada por una serie de talleres de construcción
de capacidades organizadas por el Centro para los
Derechos Humanos y Desarrollo (CHRD), una ONG local
asociada con el programa Women2030.

Munkhzul Yanjim es una mujer de Mongolia, parte del
grupo étnico Buriad. Ella vive en, Soum (el equivalente
Mongoliano de un pueblo) en la parte este de Mongolia,
bordeando China, 700km de la ciudad capital de
Ulaanbaatar. Ella ha estado manejando un negocio durante
la última década. En 2018, ella participó de una serie de
talleres de construcción de capacidades. En los talleres,
ella aprendió acerca de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la importancia de la participación
ciudadana en el desarrollo local.
Después de los talleres de construcción capacidades
organizadas por CHDR, ella se convirtió en la lideresa de
un equipo (formados por miembros de la comunidad y
oficiales del gobernador) establecido para monitorear la
implementación del ODS 1: Terminar con la pobreza en
todas sus formas en todo lugar. Munkhzul y su equipo
escogieron trabajar con ODS 1 porque la pobreza es el
tema más crítico en sus comunidades.
Como parte de este esfuerzo, su equipo realizó una
encuesta para determinar la proporción de la población
que está bajo de la línea internacional de pobreza.
Compararon sus resultados con información de la Oficina
Nacional de Estadística. Después, exploraron más
maneras para incrementar las oportunidades de empleo
y presentaron ideas a las autoridades locales. Munkhzul
Y su equipo aprendieron como realizar encuestas,
estructurar investigación en sus comunidades, trabajar
en computadoras, escribir cartas oficiales, dar discursos,
lidiar con tomadores de decisión y escribir propuestas
de proyectos.
Por un tiempo, su trabajo fue malentendido y no valorado.
Por ejemplo, debido al poco conocimiento sobre los ODS y

9

la falta de integración de agendas mundiales con planes de desarrollo local, las
autoridades locales vieron al trabajo de su equipo como una amenaza. Por esta
razón, la oficina del Gobernador inicialmente se rehusó
a compartir información y a lidiar con el equipo.
En 2019, Munkhzul finalmente encontró una vía para compartir los resultados
y las recomendaciones de la investigación de su equipo en el Dialogo Nacional
en el “Objetivos de Desarrollo Sostenible y Nuestra Participación” llevado a
cabo en Ulaanbaatar. Representantes de autoridades locales y tomadores de
decisión participaron del Dialogo Nacional y fueron capaces de responder a las
recomendaciones hechas por su equipo. El trabajo fue bien recibido, y ella fue
invitada a hablar en una TV local. Alentada por su equipo, ella decidió aceptar
la invitación.
Munkhzul estaba muy orgullosa cuando miembros de su comunidad le dijeron
que la vieron en vivo: ¡ella se sintió como una persona totalmente diferente
cuando hablaba en TV! Desde entonces, las autoridades locales y miembros de
su comunidad entendieron el trabajo de su equipo mucho mejor y empezaron a
apoyar las iniciativas.

El Gobernador de la provincia de
Dornod le propuso postularse como
el Representante de los Ciudadanos
de Khural. Ella postuló para la elección
local en Octubre 2020 y, aunque no
ganó un asiento, toda la experiencia
fue gratificante para ella. Con
apoyo financiero de la organización
humanitaria Mundo Mejor (Better
World) y la Cruz Roja, el equipo
de Munkhzul ha recibido ahora un
permiso del Gobernador sobre una
tierra para construir un Centro de
Desarrollo Comunitario. Actualmente,
están planeando establecer dos o
tres lugares de trabajo en el centro
para contribuir a la reducción de
la pobreza en su Soum. Durante la
pandemia ellas cultivaron la tierra
concedida y proveyeron de vegetales
frescos a la gente empobrecida.

“La cosa más importante que
aprendí participando en el
programa Women2030 es el poder
que viene cuando la gente es parte
del Desarrollo de sus comunidades
y la importancia de expresar las
necesidades de la gente a las
autoridades locales en una manera
estratégica. También entendí que
el trabajo no es solo pedir a las
autoridades locales. Nosotros
También podemos contribuir a
nuevos entendimientos acerca
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Llevamos a cabo una
investigación que puede apoyar
a muchas partes interesadas,
incluyendo oficiales de
gobiernos locales y gente
en pueblos vecinos.

La historia de Munkhzul destaca estereotipos de género tradicionales
como las raíces que causan la desigualdad de género.
La historia muestra cómo estereotipos de género limita la visibilidad
de las mujeres y la participación política. Marcos de referencia globales
enfocados a expandir la participación política de las mujeres y programas
que fortalezcan el liderazgo de las mujeres y movimientos feministas de la
sociedad civil pueden contribuir a abordar esas raíces-causas.
La historia de Munkhzul es un ejemplo de cómo el programa
Women2030 apoyó a mujeres a desarrollar su liderazgo.
Los Socios, a través de la implementación del programa propusieron varias
actividades para desarrollar las capacidades de las mujeres y reconocer sus
aspiraciones y trabajar hacia ellas. Prácticamente, esto tomó diferentes
formas. Usted leerá unos pocos ejemplos más en este folleto, tales como:
proveyendo capacitación sobre los derechos de las mujeres y la igualdad
de género; apoyando a la creación de actividades que generan ingreso;
permitiendo el establecimiento de grupos de protección forestal lideradas
por mujeres; proveyendo la construcción de conocimientos sobre marcos
de desarrollo global tales como la Agenda2030 y los ODS.
Cuando las mujeres pueden canalizar su propio poder, se sienten
más cómodas navegando estructuras de poder.
Las socias de Women2030 pusieron un fuerte enfoque en actividades de
construcción de confianza. Las mujeres canalizaron esta confianza de su
propia manera para desarrollar su potencial. Por ejemplo, se volvieron más
independientes en sus familias, establecieron actividades para generar
ingresos o actuaron como líderes en sus comunidades.

AREAS DE IMPACTO:

Capacidades Construidas, Mentalidad Cambiadas.

En tu contexto, ¿Cuáles son las barreras que
limitan la participación activa de la gente en el
desarrollo local?
¿Qué estrategias están desarrollando los
grupos de mujeres para sobrepasar esas
barreras y participar activamente?

Sarankhukhuu Sharavdorj
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2.

EL

ENTRE-

NAMIENTO

QUE MEjORO
MI AUTO-

CONFIANzA
y MI

INDEPENDENCIA
Escrita por
Natasha Dokovska
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Isnie Kola es una mujer joven en sus treintas. Ella es de
origen Albano y vive en un pueblo de Serbia en el Norte
de Macedonia llamada Prespa. Esta historia es acerca
de su trayectoria hacia el desarrollo personal. Isnie
es una de las treinta mujeres que participaron en la
capacitación de empoderamiento para mujeres de áreas
rurales organizado por Periodistas por los Derechos
Humanos (JHR) como parte del programa Women2030.

Cuando recién conocí a Isnie, ella era la mujer más tímida y
callada del grupo. Tenía una mirada atemorizada y una voz
suave. Se presenta diciendo “Mi nombre es Isnie, soy de
Albania, y hablo muy poco en Macedonio, y soy madre de
cinco niños. Durante el primer día, ella no hablo más.
El siguiente día ella volvió sonriendo, con ganas de hablar.
Dijo que había estado pensando en sus derechos toda la
noche después del primer día de entrenamiento, y quería
compartir su historia. Ella dijo, que había estado casada
por 13 años, que vivía con su esposo, cinco niños, los
padres de su esposo y las familias de los hermanos de su
esposo. Dijo que se había dado cuenta de que ella era una
víctima de la desigualdad de género. Dijo que nunca visitó
la ciudad cercana por si sola y que lo que le molestaba más
era el hecho de que cada vez que iba al ginecólogo, o su
esposo o el padre de su esposo iban con ella. Ella quería
tener un trabajo y ganar dinero para ser económicamente
e independiente. Nos prometió de que hablaría con su
esposo y defendería sus derechos. Le escuchamos y le
deseamos suerte.

Natasha: ¿Cómo estaba esa conversación? ¿Fue difícil?
Isnie: Hable con mi esposo unos días después del
seminario. Me tomo un tiempo convencerme a mí misma
que necesitaba tomar el primer paso. Pero después nos
sentamos a hablar, me di cuenta de que fue un error haber
esperado tanto por esta conversación.
Natasha: ¿Y por qué esperaste?
Isnie: ¡Porque no tenía conocimiento de mis derechos!
Durante el entrenamiento aprendí a como auto
cuestionarme y construir mi propio sistema de valor.
Créeme, la fuerza y auto confianza que gane me inspiraron
a abrir la conversación…. ¡Después todo fue fácil!
Natasha: ¿Y qué paso durante la conversación con
tu esposo?
Isnie: Primero le pedí poder moverme en el pueblo sola,
ir de compras sola, ir al mercado de Resen (en el pueblo
más cercano al mío). Mi esposo me miro, sonrió y no dijo
nada. Después de una semana, se sentó conmigo y me
dijo que si quiera movilizarme sola tendría que aprender a
conducir un auto. ¡No pude creerlo! En seis meses obtuve
mi licencia de conducir. Comencé a hacer compras sola,
ir a tomar un café con mis amigos del pueblo y con mis
compañeros de la escuela secundaria. Mientras tanto, le
dije a mi esposo que él no debería llevarme al ginecólogo

más. Esa fue la parte más dura de las negociaciones, pero
ahora voy sola a cualquier lado o con mis niños, y
el bromeando me dice que, si él hubiera sabido que s
ería de esta manera, que me hubiera comprado un auto
al instante.
Natasha: ¿Y qué paso con tu aspiración a tener un
empleo propio?
Isnie: Con cinco mujeres que participaron en el
entrenamiento, formamos un grupo informal de mujeres y
preparamos y vendemos comida tradicional. Preparamos
un pastel que se llama gjomleze. Ahora, debido a la
pandemia, no tenemos tantas ordenes, pero este verano
trabajamos bien. Los turistas nos llamaron y pidieron que
lo preparáramos.
Natasha: ¿Como te sentiste al ganar tu propio dinero por
primera vez?
Isnie: ¡No había nadie más feliz que yo! El dinero no es
problema en mi familia, pero ganar y manejar mi propio
dinero es algo que nunca había hecho antes. Ahora, estoy
criando a mis niñas para que estén consiente de sí mismas
y sean económicamente independiente. Me case a los 17.
Estoy animando a mis hijas a ser seguras en sus propios
términos antes de casarse.

Me reuní con Isnie para una entrevista tres años después
de nuestro primer encuentro. Nos sentamos a conversar
Natasha: ¿Hola Isnie, como estas?
Isnie: Hola Natasha estoy bien, mucho mejor de lo que
hubiera deseado
Natasha: ¿Como te fue después del entrenamiento?
Isnie: La noche que volví a casa después del
entrenamiento, me hable a mí misma y prometí a mí misma
que si yo podía dar a luz a cinco niños, cuidar de ellos, de
mi esposo y su familia, entonces muy ciertamente podría
– y tenía – que hacer algo por mí misma. Me prometí a mí
misma que hablaría con mi esposo y le diría lo que me
molestaba y lo que quería que cambiase.
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La historia de Isnie resalta normas patriarcales dañinas, creencias y
prácticas como raíces-causa de la desigualdad de género.
Normas, creencias y practicas patriarcales restringen a la mujer y agravan
la desigualdad de género. Ella fue capaz de reconocer sus derechos y la
libertad que le estaba faltando. Esta racionalización le ayuda a encontrar
su voz y un lugar en su hogar y la sociedad.
La historia de Isnie es un ejemplo de cómo el empoderamiento de las
mujeres puede tener un efecto domino.
Esta historia nos hace reflexionar que el crear espacios para que las
mujeres se reúnan, reciban entrenamiento, y reflexionen juntas puede
llevar a cambios poderosos de mentalidad. Que se extienden a sus
familias y comunidades.
Las mujeres valoran la posibilidad de apoyarse unas a otras y ser
financieramente independiente.
Actividades que generan ingresos están íntimamente relacionadas a
otras formas de empoderamiento de las mujeres. Cuando las mujeres
se incluyen en actividades económicas, actúan en la vida pública, salen
de los límites de sus propios hogares, e interactúan con las leyes,
valores y normas en sus comunidades. En el proceso, se convierten más
conscientes de estructuras opresivas y tienen más confianza para retar
esas estructuras.

AREAS DE IMPACTO:

3.

DIGNIDAD
CON

TOALLAS

HIGIENICAS
REUSAbLES

Capacidades Construidas, Mentalidad Cambiadas.

Isnie habla de la habilidad de auto
cuestionarse, auto evaluarse y construir
tu propio Sistema de valor. ¿Qué es lo
que esto significa para ti?
¿Qué espacios te ayudan a cuestionar
tus sistemas de valores actuales?
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Escrita por
Evelyne Lum

Esta es la historia de Belinda desde el momento
en que dejó su pueblo hasta la participación en el
Proyecto sobre manejo de higiene menstrual para
niñas adolescentes y jóvenes mujeres internamente
desplazadas, proyecto desarrollado por la Asociación
Esperanza para Niños Vulnerables (HOVUCA) con el
apoyo del Programa Ambiental Mujeres (WEP), una
socia del programa Women2030.

Belinda Meshi huyó de su pueblo en Camerún con nada
más que el vestido que llevaba. Era una adolescente
cuando la casa de su familia y todas sus pertenencias se
quemaron hasta quedarse en cenizas, incluyendo la granja
de piña de su familia, lo que era su medio de subsistencia.
El pueblo de Belinda, Pinyin, se encuentra en una de las
dos regiones anglo hablantes de Camerún - Noroeste
y sudoeste (NO/SO) – los cuales han sido afectados
por conflictos armados desde Octubre 1, 2017. Ella es
una de las 700,000 personas en Camerún que fueron
forzadas en dejar sus hogares. La mayoría de las personas
internamente desplazadas (PIDs) son mujeres, niñas
adolescentes y niños.
Cuando su pueblo fue destruido, Belinda y sus hermanos
caminaron sin rumbo por días. Finalmente llegaron a
Mankon, Bamenda, en la región Noroeste. En su nuevo
asentamiento, Belinda y sus hermanos vivieron en una
habitación llena con otras 12 personas. Apenas podían
comer. Satisfacían su hambre diaria con una pequeña
porción de comida para sobrevivir, provista por la
comunidad que los hospedaba.
Belinda comparte la narración de un día que nunca olvidará.
Su periodo la sorprendió en mitad de la noche, puesto que
no tenía nada para absorber la sangre, manchó su vestido
y las sábanas en las que dormía. Cuando se despertó en
la mañana, las personas que compartían la habitación con
ella, incluyendo otras mujeres, la acusaron de oler mal.
Estaba mortificada: fue tan difícil para Belinda manejar
su menstruación porque no tenía acceso a ningún
producto menstrual.
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Belinda fue seleccionada a participar en un proyecto sobre
el manejo higiénico de la menstruación para adolescentes
niñas y jóvenes mujeres internamente desplazadas. Como
parte del proyecto, ella adquirió conocimiento
en higiene menstrual y recibió un paquete de
dignidad: jabón, pantalones y toallas higiénicas.
También recibió capacitación en la producción de
toallas sanitarias reusables.
Belinda mostró tal pasión para la producción de toallas
higiénicas, que después de la capacitación, fue invitada
por la Asociación Esperanza para Niños Vulnerables
(HOVUCA) para continuar tejiendo las toallas para

mantenerse económicamente y ayudar a otras muchachas
de PID que llegaban a la comunidad. Belinda empezó a
coser las toallas higiénicas y vender a los miembros de la
comunidad. El pequeño lucro que hace de esto transformó
su vida y la de sus hermanos. Como ella lo pone: “Puedo
decir que desde recibí la capacitación y me quedé a
trabajar y lograr un pequeño dinero para mí misma, ha
habido una transformación total en cuanto a nuestras
condiciones de vida. Gracias a HOVUCA y el programa
Women2030, mis hermanos y yo nos mudamos de la
habitación donde estábamos y ahora Podemos a rentar
una habitación para nosotros. Nos sentimos más libres y
estamos más cómodos.”

La historia de Belinda resalta como los conflictos agravan
desigualdades de género.
La historia muestra como conflictos armados impactan sobre todo a las
mujeres y niñas(os). Conflictos conllevan al aumento en la violencia de género
y previenen a las mujeres a satisfacer sus necesidades básicas, minimizando
sus voces y su potencial. La historia de Belinda es un ejemplo de cómo
la mejora de la salud menstrual puede ser esencial para las condiciones
de bienestar.
La manera que los socios de Women2030 respondieron a las necesidades
de las mujeres y niñas en sus comunidades varia de contexto a contexto,
alineado con la identificación de necesidades locales.
Satisfacer necesidades básicas incluye proveer acceso a paquetes de
sobrevivencia e higiene, incrementando las habilidades digitales, construyendo
capacidades para que las mujeres hablen y participen en las reuniones de la
comunidad, o para que se envuelvan en procesos de toma de decisión a nivel
local, nacional y mundial.
Satisfacer las necesidades básicas puede ser un camino a la dignidad que
abre puertas hacia el auto empoderamiento.
El Producir toallas higiénicas reusables se convirtió el camino para Belinda
hacia la dignidad para ella misma y sus hermanos. Su historia es otro ejemplo
poderoso de cómo la independencia económica fortalece a las mujeres y sus
comunidades. También muestra a las organizaciones, quienes se asociaron
con el programa Women2030, diseñaron iniciativas que respondieron a
las necesidades básicas de las mujeres, mientras crean oportunidades de
empoderamiento económico.

AREAS DE IMPACTO:

Capacidades Construidas.

¿Qué significa para ti atender a tus necesidades
básicas? ¿Qué es lo que te permite hacer?
Escribe una pequeña historia acerca de un día del
que no te olvidaras. ¿Qué es lo que aprendiste en
ese día?
Invita a tus colegas, socias(os), participantes de
programa o miembros de la comunidad a compartir
opiniones acerca de estas preguntas.
16
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4.

Seguimos siendo mujeres rurales pero lo que ha cambiado
es que ahora nos vestimos y llevamos maquillaje, nuestro
deseo de aprender y la tecnología que usamos. No tenemos
miedo. Antes, éramos desanimadas por nuestros esposos y
éramos sujetas a abuso psicológico regularmente.

HEMOS

CAMbIADO
LA MENTALIDAD
DE LOS

HOMbRES!
Escrita por
Semia Gharbi
Semia comparte la experiencia de un grupo de mujeres
que viven la región Agrícola de Tekelsa en Tunicia.
El entrenamiento que ellas recibieron del Programa
Ambiental Mujeres (WEP) como parte del programa de
Women2030 las fortaleció a vender sus productos en
el mercado local.

La capacitación Women2030 fue un punto decisivo
para nosotras. Hay muchas cosas que no sabía antes: el
significado de palabras técnicas, como organizar nuestros
calendarios, como tomar notas en papel y otros. Lo más
importante, después del entrenamiento, nos volvimos
responsables por nuestras visiones y sueños.
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Después de la capacitación con Women2030, empezamos
una cooperativa con un grupo de 20 mujeres.
Decidimos empezar a vender nuestros productos en el
mercado. En Tunicia, solo los hombres pueden vender sus
productos en el mercado. Al principio, tuvimos problemas
para presentarnos – los hombres en el mercado no estaban
entusiasmados. Pero nosotras insistimos y continuamos
yendo. Ahora estamos vendiendo nuestros productos al
lado de los hombres. Gradualmente, nos dimos cuenta
que los hombres empezaron a cooperarnos y apoyarnos –
inclusive los vendedores de tiendas vinieron a nosotras.
Fuimos las primeras mujeres vendiendo aves de corral en el
mercado de Sidi Thabet.
Sin embargo, las condiciones de trabajo son un reto. Por
ejemplo, en el mercado no hay baños para mujeres. ¡Todos
los baños son para hombres solamente! Para resolver este
problema, hicimos pedidos a la municipalidad pidiendo
espacio con la infraestructura adecuada para que las
mujeres puedan vender aves de corral. Hasta ahora, no
hemos encontrado una solución, pero no nos rendiremos.
Después de la capacitación, muchas mujeres están
diciendo “hay dinero en mi bolsa”. Otras experimentaron
cambio a nivel psicológico. Muchas mujeres están peleando
menos con sus esposos; otras han mejorado el nivel de
educación de sus hijos y pudieron apoyarlos para enlistarse
en la universidad.
¡Algo que nos enorgullece a todas es que hemos cambiado
la mentalidad de los hombres!
La experiencia ha mostrado que, si las mujeres se
empoderan ellas mismas y apoyan a sus esposos con
dinero, los hombres cambiaran porque ellos ven impactos
positivos. Mujeres a nuestro alrededor ven nuestros
productos siendo vendidos en el internet y quieren hacer
la misma cosa. Estamos en constante capacitación sobre
comunicación y sobre muchas otras habilidades. Estamos
en contacto con otras cooperativas y esperamos trabajar
juntas vendiendo en línea.
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Esta historia resalta las normas patriarcales, creencias y prácticas como
raíces-causa de la desigualdad de género.
Esta historia refleja cómo las normas patriarcales, creencias, y practicas
restringen a las mujeres de participar en la sociedad y de volverse
económicamente independientes. Al informarse y organizarse, las mujeres
granjeras en la historia establecieron cooperativas que las permitieron
fortalecer su poder de negociación y abogar para cambios legislativos a
nivel local.
El programa Women2030 proveyó una oportunidad para
trabajar con comunidades a nivel de base y aprender de ellas.
Se ofrecieron oportunidades a organizaciones de base, grupos, e individuos de
asistir a capacitación y de mejorar sus conocimientos acerca de sus derechos.
Como en la historia de Semia, actividades de capacitación organizadas
por socios a menudo llevaron a incrementar habilidades para expresar las
necesidades a las autoridades locales.
Las nuevas habilidades adquiridas, tales como técnicas de producción
sostenible, recopilación de información, seguimiento de planes nacionales,
hablar en público, o preparar reportes escritos, todo se quedó en la comunidad,
creando un efecto dominó. como resultado, miembros de la comunidad se
organizaron mejor y fortalecieron sus relaciones con los líderes locales y
tomadores de decisiones. En mucho de los casos, el entendimiento de los
socios de cómo la igualdad de género y los temas relacionados se manifiestan
a nivel de las bases se expandió al lidiar con grupos locales y comunidades,
incrementando oportunidades para cultivar los derechos y liderazgo de
las mujeres.
Retando las normas dañinas que limitan las posibilidades de las mujeres
para florecer pueden llevar a un cambio sistemático, tales como
políticas mejoradas.
El grupo de mujeres en la historia de Semia entraron en un dialogo con otros
vendedores en el tradicional “mercado solo para hombres”. En la historia,
el retar el statu quo lleva directamente a cambios de mentalidad: ahora los
hombres aceptan a las mujeres vendedoras en el mercado. Además, su
perseverancia generó mejoras en las políticas para el futuro ya que el grupo de
mujeres defienden mejores condiciones para mujeres ante la municipalidad.

AREAS DE IMPACTO:

Capacidades construidas, mentalidad cambiada, políticas cambiadas.

¿Qué normas o leyes previenen el acceso y ejercicio de los
derechos de las mujeres en tu propio contexto? ¿Como te
gustaría cambiarlos?
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5.

REFLExIONES
DE

MUjERES
GRANjERAS

EN TOGO

Escrita por
Acakpo Essivi and
Maglo Komi

En esta historia, Julienne and Essi, mujeres granjeras
de Togo, reflexionan acerca de su participación
en una capacitación organizada por el Programa
Ambiental Mujeres (WEP), como parte del programa de
Women2030, mejorado sus modos de subsistencia.

La historia de Juliana: “Por años, el grupo de mujeres de
Midezon ha estado recolectando y vendiendo hongos
comestibles silvestres. Esto representó una fuente de
ingreso para nuestros miembros, pero nuestro ingreso
económico no es estable a través del año: después de la
época de recolección del hongo, nuestros ingresos caen
50%. Esto significa que no seremos capaces de proveer el
ingreso suficiente para mantener a nuestras familias.
En 2019, nuestro grupo se reunió con WEP-Togo. Con el
apoyo financiero de Women2030, ellos nos capacitaron
en la producción de hongos sostenibles. Desde entonces,
producimos y vendemos hongos en cada época del
año. Después de cosechar los hongos, los residuos son
transformados en abono para restaurar la tierra de nuestra
granja. Hoy en día, gracias al programa Women2030
nuestro ingreso ha subido el 80%. Cada miembro del grupo
contribuye financieramente a los costos de vida de su
familia. Esperamos que este programa pueda continuar
para que podamos aprender acerca de otras actividades
de generación de ingresos asociados con la agricultura.
La historia de Essi: “Aquí en Here in Hévi, la mayoría
de las mujeres son granjeras. Producimos vegetales
locales, como ademé (hojas de Molokhia), tomate, gboma
(Berenjena africana/nightshade), y gombo (okra). Es
Gracias al ingreso de estas actividades que podemos
apoyar económicamente a nuestras familias. En mi hogar,
puedo contribuir a más del 70% de los gastos totales”
“Uno de los obstáculos es agua. Conseguimos el agua de
la fuente en contenedores e irrigamos manualmente. Esto
hace el trabajo doloroso y limita a nuestra capacidad de
crecer alimentos. El programa Women2030/WEP-Togo nos
capacitó en técnicas de jardinería orgánica. Al final de la
capacitación, nuestro grupo se benefició de la donación
de semillas y recibió un motor para regar nuestros cultivos.
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El sistema de irrigación nos ayudó mucho. Puedo cultivar más parcelas que
antes; el trabajo es menos doloroso y la producción de mi mercado se ha
incrementado un 85%. En este periodo de COVID-19, nos capacitaron en
la fabricación de jabón líquido y recibimos mascaras para protegernos y
continuar nuestras actividades. Doy gracias grande a WEP-Togo y el programa
Women2030. Nuestro deseo es que el programa continúe apoyándonos para
fortalecer nuestra resiliencia al cambio climático.”

Estas historias resaltan cómo el priorizar el crecimiento económico
sobre la gente y el planeta agrava la desigualdad de género.
Excluyendo mujeres de conversaciones sobre preservación ambiental
y practicas climáticamente justas para la producción les niega la
oportunidad de generar soluciones locales a problemas globales y
proponer sus propias alternativas justas de género. Esta exclusión les
expone aún más a las amenazas del cambio climático.
Foto: Essi Klutse, farmer at Hévi, coordinadora
del grupo de mujeres PERSEVERANCE

Foto: Julienne Afelike, Granjeras en
Nyogbogan, Agou

El programa Women2030 contribuyó a apoyar a los granjeros a
desarrollar técnicas agrícolas sostenibles.
El programa Women2030 hizo un enlace fuerte entre justicia Ambiental,
género y derechos de mujeres. Como vemos en varias historias del folleto,
las mujeres fueron apoyadas para convertirse en defensoras de prácticas
ambientales sostenibles. Estos ejemplos de un movimiento global
tratando de transformar la interacción humana con el medio ambiente
mediante el desmantelamiento de modelos económicos actuales y
sistemas que causan crisis de cambio climático.
Las mujeres están al frente de la resiliencia climática.
Si las mujeres son afectadas desproporcionadamente por el cambio
climático, ellas también lideran soluciones innovativas para la resiliencia
climática. WEP-Togo también entró en dialogo con granjeros y compartió
prácticas que mejoraron la tierra, tales como compostar. Este es un
ejemplo de buenas prácticas que muestra cómo grupos de mujeres
reclaman el acceso y control sobre los recursos de los que ellas dependen
y al mismo tiempo integran soluciones sostenibles que contribuyen
a preservar los ecosistemas locales. Esto mejora la resiliencia de las
comunidades y su capacidad de alimentar y cuidar de ellos mismos.

AREAS DE IMPACTO:

Capacidades Construidas, Mentalidades cambiadas.

¿Quién produce los alimentos que consumes?
¿Cómo son producidos?
¿Conoces las políticas que apoyan a derechos de los
granjeros y las practicas sostenibles en tu país?
¿Cómo te afectarían estas políticas?
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6.
DEFENDIENDO

NUESTRO
bOSQUE

COMUNITARIO

Esta es la historia Mamata Tmang, la presidenta del grupo
de bosque comunitario localizado en el lado noreste del valle
de Kathmandu en Nepal. Ella También es una trabajadora
social y activista trabajando para proteger los derechos de su
comunidad sobre el bosque. Ha participado en capacitaciones
sobre conservación de bosque comunitario y conocimiento de
políticas organizado por la Federación de Usuarios de Bosques
Comunitarios en Nepal (FECOFUN) como parte de Women2030.

“El programa Women2030 implementado por FECOFUN me ha
empoderado a organizarme para conservar mi bosque comunitario.
En 2019, participé de la capacitación en conocimiento de políticas
organizado por FECOFUN bajo el programa de Women2030. Junto con
otros 22 Grupos de Bosque Comunitario (GBCs), aprendimos acerca
de las políticas nacionales e internacionales sobre derechos de la
comunidad sobre el bosque, acerca de biodiversidad, acerca de la
relación entre los ODS y las mujeres, y acerca de organizar estrategias
de abogacía para campañas comunitarias.
El bosque en mi comunidad provee agua y otros recursos ambientales
para nosotros. Nuestro bosque es muy atractivo para propósitos
turísticos por su vista escénica a la montaña: compañías hoteleras
quieren invadirlo para sus beneficios comerciales.
Mientras tanto, nosotros queremos manejar nuestro bosque como
un área de cuencas para proveer agua para propósitos de irrigación
y consumo. Tenemos que aprender mucho. Además, ésta es un área
turística, así que es importante para nosotros desarrollar actividades
ecoturísticas. Debido a los intereses diferentes, hay un conflicto
entre nuestras comunidades y las compañías hoteleras.
Cuando me di cuenta de las políticas y provisiones legales que
empoderan a los derechos de las mujeres alrededor la silvicultura
comunitaria, movilicé mi comunidad para proteger nuestro bosque.

Escrita por
Anila Onta

Hemos desarrollado estrategias de defensa para organizar campañas
comunitarias (tales como demonstraciones, presentando nuestra
posición al gobierno local y patrullas de bosque). El mayor logro de
nuestra campaña fue que fuimos capaces de parar la invasión de las
compañías hoteleras a nuestro bosque, con el apoyo del gobierno local
y diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSCs)
El año pasado, los invasores al bosque comunitario registraron un
caso legal en contra nuestro grupo (GBC) Los procedimientos legales
siguen avanzando y es uno de los mayores retos para nosotros.

Sin embargo, FECOFUN nos sigue
apoyando mientras los procesos
legales continúan.
El Grupo de Bosque Comunitario
representado por la Federación de
Usuarios de Bosques Comunitarios,
Nepal (FECOFUN), pudo también
cambiar la ley nacional. Nosotros
influenciamos la creación de
nuevas leyes para asegurar que el
50% del ingreso de los bosques
de la comunidad sean destinados
a empoderar a las mujeres y que
los grupos apliquen la regla 50-50
en sus comités ejecutivos. Ahora
estamos usando el ingreso de GBC
para para desarrollar actividades
de empoderamiento femenino y de
generación de ingreso tales como
granjas de vegetales y de cabras para
hogares pobres.
Recientemente, los miembros del
Grupo de Bosque Comunitario me
eligieron como el representante.
Al principio, no podía compartir mis
sentimientos, voces y opiniones,
pero ahora puedo hablar y compartir
mis preocupaciones fácilmente.
También desarrollé mi capacidad
de liderazgo. Recibí muchas
invitaciones para participar en
entrenamientos y actividades de
desarrollo de capacidades y, mi nivel
de confianza está creciendo. Estoy
consciente de los derechos legales
sobre la silvicultura comunitaria, y
tengo la capacidad de empoderar
a otros miembros del Grupo de
Bosque Comunitario. Puedo liderar
la comunidad para proteger sus
intereses, y también puedo trabajar
coordinando con gobiernos locales
para conservar nuestro bosque”
.

24

25

La historia de Mamata resalta cómo es que al priorizar el crecimiento
económico por sobre la de las personas y el planeta agrava la
desigualdad de género.
La experiencia compartida por Mamata resalta cómo los derechos y
los modos de sobrevivencia de las comunidades son frecuentemente
violados en nombre del lucro y avance económico. Cuando los ecosistemas
y modos de subsistencia se han agotado las mujeres son las que son
desproporcionadamente afectadas. En la historia de Mamata, las comunidades
se movilizan para parar este modelo extractivo de desarrollo que priva los
derechos de las de las mujeres al acceso y control para preservar los recursos
del bosque del cual dependen.
El programa Women2030 fortaleció la habilidad de las mujeres para
abogar por la protección del medio ambiente.
Varios de los socios del programa han asegurado que pudieron llegar a las
mujeres en las comunidades rurales utilizando los ODS como una manera
de establecer un enlace entre sus derechos y los derechos del planeta. Las
comunidades rurales fueron apoyadas para construir capacidades para que
los(as) líderes de las comunidades y los miembros puedan pensar sobre la
igualdad de género y fortalecer sus habilidades de abogacía para proteger los
recursos naturales y los modos de subsistencia de sus comunidades.
La historia de Mamata es un ejemplo de cómo las mujeres coordinan para
abogar y defender su medioambiente.
En todo el mundo hay muchos ejemplos de líderes(as) de la comunidad
luchando para proteger su medioambiente – muchos de ellos son mujeres.
Mamata y su GSC fueron capaces de hacer que sus esfuerzos sean
reconocidos para establecer el 50% del ingreso de las actividades que
genera el bosque sean dedicados a programas de empoderamiento y alivio
de la pobreza. Gracias a los esfuerzos de colectivos, como FECOFUN, fueron
capaces de cambiar las leyes nacionales para apoyar los esfuerzos de las
mujeres y responder a sus necesidades específicas.

AREAS DE IMPACTO:

7.

SEM-

bRANDO y

REGANDO

SEMILLAS
FEMINISTAS EN

UGANDA

Capacidades Construidas, Políticas cambiadas .

¿Qué podemos aprender de la manera en que
Mamata y las otras mujeres en esta historia se
identifican con el cambio climático?
¿Quién defiende los recursos naturales en tu
comunidad? ¿Cuáles son los riesgos que ellos
enfrentan para proteger el medioambiente?
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Escrita por
Agnes Mirembe

Esta es la historia de Fredica y su equipo en RUHEPAI
en Uganda: una subvención provista por Acción para el
Empoderamiento de Mujeres Rurales (ARUWE) como
parte del programa Women2030 permitió que su trabajo
avance los derechos económicos de las mujeres rurales.

La Iniciativa Promoción de la Salud Rural y Alivio de la
Pobreza (RUHEPAI) es una de las OSC que se benefició
del programa Women2030 en Uganda. El programa
Women2030 fue llevado a cabo por La Iniciativa Promoción
de la Salud Rural y Alivio de la Pobreza (ARUWE), quien
proveyó subvenciones y construyó capacidades de OSC
de base y lideradas por mujeres. ARUWE acompañó a
organizaciones socias locales para empoderar y construir
sinergias de defensa para políticas de desarrollo sostenible.
RUHEPAI recibió financiamiento para implementar un
Proyecto llamado “Las Mujeres toman el Frente”, el cual
mejoró la situación económica y la salud de mujeres rurales
en el distrito de Isingiro en el suroeste de Uganda
RUHEPAI promovió los derechos económicos para mujeres
rurales mediante el incremento de sus capacidades
de producción y mejorando el acceso a mercados,
permitiéndolas vender sus productos a mejores precios.
Entre otras intervenciones RUHEPAI, también apoyó a
las mujeres rurales a levantar sus voces y demandar su
inclusión económica en espacios políticos: ellas abogaron
para obtener un día de mercado designado para mujeres en
el Consejo de la ciudad Kabirebele.
Fredica, el director ejecutivo de RUHEPAI explica:
“Nuestras mujeres se organizaron para presentar un
documento de política sobre su inclusión económica
en el mercado de Kabirebele. Aunque las autoridades
gubernamentales locales todavía no han dictado el
veredicto final de las reuniones de sus consejos, las
aliadas feministas dentro del consejo nos indican que
están debatiendo cómo sería otorgado la petición de las
mujeres por un día de mercado designado para ellas. La
tutoría, el entrenamiento y la construcción de capacidades
en habilidades de abogacía provistas por ARUWE nos
permitieron entrar en esta defensa política con el
gobierno local”.

27

Esta historia resalta cómo la exclusión de espacios de
toma de decisiones es una de las raíces- causas de la
desigualdad de género.
La falta de financiamiento (público), apoyo y un ambiente
que permita a las organizaciones lideradas por mujeres,
contribuyen a reducir el espacio cívico. La historia de
RUHEPAI resalta que el conocimiento de mecanismos
políticos como los ODS, acceso a la información,
capacidades, y recursos son todos cruciales para que
grupos de derechos de las mujeres coordinen e influencien
la toma de decisiones. Articulando sus demandas, las
mujeres pueden trabajar hacia el cambio que quieren ver
en sus vidas y sus comunidades.
Algunas organizaciones socias eligieron subvencionar
los fondos que recibieron. Al hacer esto, ellos(as)
apoyaron y fortalecieron el trabajo de las OSC
feministas que trabajan a nivel de base.
Muchas organizaciones actuaron como focalizadores de
sus recursos para sus redes y sus comunidades. Ellas
usaron el financiamiento que recibieron del programa

Women2030 para apoyar el trabajo de otras OSC –
principalmente organizaciones pequeñas lideradas por
mujeres a nivel de las bases. Esto extendió el alcance del
programa más allá del grupo inmediato de organizaciones
socias beneficiarias. Tal y como la historia de ARUWE
ejemplifica, subvenciones para las organizaciones
socias financieras crearon nuevas y fuertes relaciones
con otras OCS en sus ecosistemas. Esto vino junto con
oportunidades para colaborar al trabajo en abogacía.
Las organizaciones socias quienes decidieron
subvencionar el financiamiento tuvieron la
oportunidad de practicar, experimentar, y ganar
experiencias en el manejo de recursos.
Permitiendo a los beneficiarios a administrar subvenciones
permite al financiamiento a llegar más al interior de las
comunidades de base, fortaleciendo las habilidades de los
beneficiarios a proveer apoyo a otras organizaciones. Esta
práctica también permite a organizaciones pequeñas, las
cuales de otra manera hubieran sido excluidas, a recibir
financiamiento internacional para adquirir recursos y
fortalecer sus capacidades institucionales.

AREAS DE IMPACTO:

Capacidades Construidas, Políticas cambiadas.

8.
AzUL y

ROSADO?
CUES-

TIONANDO
NORMAS

DE GENERO

En Colombia, las mujeres del Colectivo de Reservas
Campesinas y Comunitarias de Santander (llamado
Colectivo Campesino) han estado hablando de la
necesidad de resistir el modelo patriarcal por más de 12
años. A través del programa Women2030, el Colectivo
campesino recibió financiamiento para tener algunos
talleres y dos ferias. Estas actividades generaron
espacios de reflexión y cuestionamiento acerca de
temas de género. Esta es la historia de Liliana y cómo es
que nuevas preguntas surgieron en ella.

Liliana es una mujer de 33 años envuelta en la Asociación
de Mujeres Rurales y el Colectivo Campesino. Ella vive
en Vereda en El Centenario, un área donde la ganadería
es predominante. Su participación en el grupo le dio
las herramientas para empezar a pensar acerca de la
soberanía alimentaria. Hace un par de días, ni siquiera
estaba produciendo bananas. Hoy en día, ella practica la
diversificación de cultivo y está al tanto de los debates
sobre la soberanía alimentaria.
Liliana tuvo un momento de reconocimiento cuando se unió
a un taller con la Coalición Fundaexpresión como parte del
programa Women2030
En el taller, el tema de los colores vino en conexión a género:
“azul para los varones y rosado para las mujeres” Liliana se
hizo una pregunta muy importante por la primera vez: ¿cuál
es la relación entre color y género?
Lo que ella siempre había considerado repentinamente no
tuvo sentido más.

¿Cuáles son las políticas
y/o prácticas que limitan
a las mujeres ejercer su
poder económico en
tu contexto?
¿Cómo las mujeres se
organizan para retarlos?
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Adquiriendo una nueva perspectiva en algo que había sido
tan natural era importante para Liliana porque ella se dio
cuenta que, a un nivel simbólico, como con los colores,
podemos replicar la brecha entre hombres y mujeres
inconscientemente.

Escrita por
Claudia Gimena Roa

Se dio cuenta que podemos usar la misma curiosidad
para mirar cómo es que el género influye la manera que
conservamos nuestros bosques, cuidamos de la
naturaleza, y nos cuestionamos a nosotros mismos.
Se pregunto cosas como:
- Si la tierra está a mi nombre ¿por qué no puedo plantar
en ella?
- Si este es mi cuerpo ¿por qué no puedo tomar
decisiones plenas sobre ella?

29

Liliana nos dice después de esto:

“Declaré mi tierra como reserva. Esa
pieza de tierra no es fumigada con
pesticidas, lo que es muy común entre
los granjeros varones. Para mí, el cambio
comienza cuando nos empezamos a
querer a nosotras mismas para ser
fuertes, para ser independientes.
Esto fue posible gracias a los talleres
que me hicieron reflexionar.”

La historia de Liliana resalta estereotipos dañinos de género cómo
barreras clave para el cambio.
Las normas de género designan roles y responsabilidades especificas a la
mujer, relegándolas a distintos limites que resultan en menos oportunidades
y menos poder. Esta es una barrera social y psicológica que representa el
fundamento para otras muchas formas de discriminación en contra de la mujer.
Retar estereotipos permitió a Liliana a defender sus derechos y rehusarse a
adoptar practicas insostenibles.
A través de programas a largo plazo o en proyectos de menor escala, el
programa Women2030 creó espacios de reflexión alrededor de género.
Al principio de su historia, Claudia nos recordó que su organización ha estado
construyendo capacidades de las mujeres para ser resilientes y cuestionar
el patriarcado por años. Detrás de esta historia, hay una lección esencial:
cuando las organizaciones socias de Women2030 recibieron pequeños
financiamientos para actividades específicas, ellas encontraron la manera
de integrar estas actividades en sus proyectos en marcha. Ellas usan
cofinanciamiento para mantener su compromiso. Cuando un financiamiento se
hace disponible, si hay conocimiento de necesidades, contextos, aspiraciones
y esfuerzos de las comunidades en marcha, los fondos pueden contribuir a
procesos transformativos más extensos.
La historia de Liliana ilustra un ejemplo poderoso de cómo las
mentalidades pueden cambiar.
El cambio toma tiempo y esfuerzo: vale la pena apoyar el rol de las
organizaciones socias locales con financiamiento apropiado. El programa
Women2030, en este caso, ofreció una serie de talleres, círculos de mujeres
y colaboraciones. Estos espacios permitieron a Liliana cuestionar las normas
de género. Esta historia no es tanto acerca de colores: es acerca de facilitar la
posibilidad de juntarnos, retar estereotipos tradicionales y abrir la imaginación
para ver más allá de las normas de género.

AREAS DE IMPACTO:

Mentalidad Cambiada.

¿Qué normas de género has descubierto que has
dado por sentado?
Recuerda un momento que te ayudó a ver las normas
de género que tú has internalizado con una nueva
mirada. ¿Qué es lo que permitió este cambio?
30
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9.

DES-

APREN-

DIENDO EL
PATRI-

ARCADO

DESDE LA
PERSPEC
TIVA DE
UN

HOMbRE
Escrita por
Bassey Bassey
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Como parte del programa Women2030, el centro de
innovación HipCity en Nigeria capacitó a hombres sobre
prácticas patriarcales dañinas y el empoderamiento
de las mujeres. Esta es la historia de un hombre joven
llamado King Ochayu: su participación en los talleres le dio
comienzo a un proceso de cambio de vida.

asegurar un trabajo con muy poca
educación. Él estaba convencido
que su hermana podría haber hecho
mucho más por su padre (¡y aun por
sus hermanos!) si ella hubiese sido
mejor educada y empoderada.

La vida de King Ochayi tomo una nueva dirección después
de ver un volante electrónico en uno de los muchos grupos
incesantes de WhatsApp a los que se unió.

Era una experiencia extraña
reflexionar sobre todo esto. Estaba
seguro que sus amigos y sus
hermanos se reirían histéricamente y
se burlarían él si él compartiera todo
esto con ellos.

El volante tenía un tema llamativo: “Patriarcado: el dolor
sobre las mujeres y niñas”. Él estaba intrigado por el título
y se preguntó cuándo el patriarcado se convirtió doloroso
para las mujeres y niñas. Como un hombre recién casado
y padre de una hija hermosa la cual ama profundamente,
su preocupación fue descubriendo como mantener a su
familia segura de cualquier dolor.
La serie de talleres de las que participó fueron
particularmente esclarecedores: el aprendió acerca
de normas y prácticas tradicionales, leyes de género,
derechos de mujeres, y la igualdad de género.
El reflexionó sobre estos temas y, como un ensueño, el
recordó cuán irrespetuoso y controlador fue su padre
con su madre. El comportamiento de su padre parecía
aceptable en ese entonces: y nadie reprendió a su padre
por ello! El recordó como él, como un niño sensible, sintió
el dolor de su madre inmediatamente y desarrolló odio
por su padre.
Por primera vez en el taller, el oyó que las mujeres tenían
derechos, y se preguntó si su madre sabia de esos
derechos. Estaba sorprendido de aprender que Nigeria
tiene leyes de género como el Acta de Prohibición de la
Violencia en contra de las Personas, y que uno podría
ser castigado si se le encontraba culpable por abusar a
las mujeres. Una vez más, él se preguntó como muchas
mujeres, como su mamá, no sabían nada de estas leyes.
Empapándose en estas lecciones de esta serie de
conversaciones, King recordó vívidamente como su padre
priorizó su educación y la de sus hermanos sobre la de
su hermana. Aun así, su hermana ha estado proveyendo
más cuidado a su padre a lo largo de los años después de

muchos piensan todavía. Lo más importante, está convenciendo a los
hombres a empoderar sus mujeres: él les explica que sus mujeres los van
a querer más de esta manera, y que será bueno compartir responsabilidades
con sus parejas.
King ahora maneja una biblioteca comunitaria la cual construyó usando
sus recursos personales y la ayuda de sus amigos y los que lo apoyan.
Él lo considera como su contribución para construir un mundo justo
donde mujeres y niñas serán libres de los dolores del patriarcado.

Él estaba agradecido por la
oportunidad que había tenido de
desaprender y aprender nuevamente
nuevas formas de pensar. Después de
las series, una de las resoluciones de
King fue llamar a una reunión familiar
con su esposa para asegurarle que
ella es su pareja, pedirle que nunca
tenga miedo de hablar cuando ella
sienta que sus derechos han sido
infringidos. Como muestra de su
lealtad hacia ella, le dijo que podía
decidir si mantenía su apellido de
soltera o cambiarla a la de él. Tuvo
el coraje de apoyar a su esposa
mientras ella establecía un
negocio – desde entonces, su
esposa ha estado manteniendo su
familia financieramente.
A través del conocimiento que
ganó de su participación en el
programa Women2030facilitado
por HipCity, King ha retado a hombres
(especialmente a esos cercanos a él)
de ver a sus esposas como parejas, y
no solo como proveedoras de cuidado.
El aboga para que las niñas vayan a
la escuela, insistiendo que no va a
ser un desperdicio de recursos como
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La historia de King resalta como las normas patriarcales son una de
muchas causas-raíces de las desigualdades de género. .
Invitando al cambio desde dentro es crítico para cuestionar normas
patriarcales. Esta historia da una mirada al mecanismo del cambio de
mentalidad. El sistema patriarcal que viola los derechos de las mujeres puede
resultar en una masculinidad tóxica y una cultura de machismo que incita
violencia de género. En la historia de King, el hacer visible las normas dañinas
es un paso crucial para entender y abordar las causas-raíces de la violencia
de género.
El empoderamiento de más mujeres requiere que los hombres estén
a bordo: este es un punto que todos las socias(os) del programa
Women2030 resaltan.
La historia de King muestra el camino de cómo los hombres pueden apoyar
el empoderamiento de las mujeres. La historia apunta hacia algunas razones
prácticas que llevaron a King a actuar diferentemente: él aprende acerca
de la legislación nacional sobre la violencia de género y cómo las leyes se
hacen cumplir para proteger a las mujeres; él reflexiona cómo apoyando a la
educación de las mujeres hubiera beneficiado a su propia familia; además, él
vio la posibilidad de que su esposa ayude a su familia económicamente con su
negocio. Estos momentos pueden ser un punto de comienzo para embarcar en
un viaje más profundo, permitiendo a los hombres darse cuenta que normas
patriarcales refuerzan la desigualdad de género y son detrimento para la
sociedad a la larga.
Los hombres también son afectados por normas injustas de género y
pueden convertirse en aliados de las mujeres.
En esta historia, King recuerda el dolor que el sintió de niño presenciando a
su madre siendo abusada por su padre. Para King, tomando acción y haciendo
su parte en el movimiento de las mujeres es personal e íntimo. También,
representa su propia cura, el cual puede abrir oportunidades para apoyar a otros
en este viaje.

CREACIONES

• Durante los talleres de dos días, que
cerraron esta evaluación narrativa,
las participantes exploraron sus
principales aprendizajes y lecciones a
través de dibujos y escritura creativa.
Coleccionamos algunas creaciones en
la sección abajo.

COLEC
TIVAS

AREAS DE IMPACTO:

Mentalidad cambiada.

¿Cómo los hombres en tu familia y tus círculos
cercanos de amigos tratan a las mujeres? ¿Qué, si
algo, te pone incomodo sobre eso?
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Esta es una grabación visual del taller de dos días capturando reflexiones sobre el
impacto del programa..
36
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1.
CONS-

Invitamos a las socias que participaron en la evaluación
narrativa a dibujar lo que se quedará con ellas ahora
que el programa ha acabado. Muchas ilustraron el
sentimiento de solidaridad y hermandad que emerge
cuando la igualdad de género y movimientos de
derechos de mujeres se conectan a través de contextos
y países como lo hicieron a lo largo del programa
Women2030. Abajo están algunas de las imágenes que
ellas dibujaron.

Este dibujo es acerca de la construcción de un
movimiento feminista de solidaridad.
Dibujo por Cielito Perez

Este dibujo muestra como redes feministas y de derechos de
mujeres pueden trabajar juntos y construir un movimiento.
Dibujo por Cielito Perez

Este dibujo representa como el movimiento feminista en Nepal
construye solidaridad generando oportunidades de conectar,
construir capacidades y conocimiento de derechos, incremento
de liderazgo y demandando que las mujeres sean incluidas en
procesos de toma de decisiones.
Dibujo por Anila Onta

Este dibujo muestra a mujeres quienes son empoderadas para
apoyarse ellas mismas y unas a otras al compartir información,
conocimiento y habilidades.
Pintura por Sarankhukhuu Sharavdorj

Este dibujo representa solidaridad entre mujeres
y como feministas pueden traer cambio social
al colaborarse.
Dibujo por Sarankhukhuu Sharavdorj

Esta pintura muestra a las socias(os) de Women2030
sentándose juntos y haciéndose Fuertes unos a otros.
Pintura por Anna Samwel

Este collage representa la importancia de construir y fortalecer solidaridad. Solidaridad que viene del
aprendizaje conjunto, apoyándose unos a otros, y de tomar acción juntos.
Collage por Cielito Perez

TRUyENDO
UN MOVIMIENTO
FEMINISTA

Creación Colectiva
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El construir un movimiento fue un propósito fuerte del programa
El construir un movimiento pasó a nivel nacional y global. Entre bordes
nacionales, socias(os) sembraron juntos las bases y políticas, trayendo
el tema de derechos de las mujeres en debates sociales y políticos.
Las socias(os) reportaron que construir nuevas redes les permitieron
incrementar sus capacidades y desarrollar estrategias conjuntas
de abogacía.
Creando una red global de apoyo permite polinización cruzada y un
apoyo más amplio que continuará más allá del programa.
Algunas socias(os) mencionaron que encontrando otras organizaciones
de derechos de mujeres e igualdad de género trabajando en temas
similares les permitieron aprender de la situación en diferentes
países y ver las comunalidades. Al compartir sus experiencias, ellos
también se sintieron más apoyados, creando un sentido de solidaridad
y abriendo oportunidades para colaboración. Las socias(os) todavía
están conectados a través de las regiones y contextos y continúan
compartiendo experiencias, conocimientos y apoyo.

2.

Como parte del cierre del taller, hablamos acerca de las
experiencias diversas y entendimientos de feminismo entre
los socios. Esto nos llevó a crear juntos el poema de abajo:
combina reflexiones alrededor de como comunidades y actor
diferentes perciben el feminismo.

COMUNIDAD

En mi comunidad, feminismo es visto como una competición
por un lugar, poder y autoridad entre hombres y mujeres. Es una
ideología occidental que tiene que ser peleada, o si no perdemos
nuestra identidad.
Para mi feminismo es liberación
[Nigeria]

EN MI

FEMI-

NISMO
ES…

PARA MI,
FEMI-

AREAS DE IMPACTO:

Mentalidad cambiada, Capacidades Construidas, Políticas cambiadas.

NISMO
ES…

¿Qué haces para construir las redes y
comunidades de apoyo a tu alrededor?
¿Cuáles pueden ser los beneficios de crear una
red de apoyo alrededor tuyo y de tu causa?
Creación Colectiva
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En mi comunidad, feminismo es un cambio transformativo
valiente, radical y muy necesitado y una visión que nos guía a un
mundo más justo e igual.
Para mí, feminismo es el sentimiento de asombro cada vez
que conecto con mujeres del otro lado del mundo y soy
testigo de su poder.
[Holanda]
En mi comunidad, feminismo es un movimiento exótico y
agresivo y sin compromiso – Lavado del cerebro occidental en
contra de los hombres.
Para mí, feminismo es una manera hacia el Desarrollo justo.
Representa a todos, y me ayuda a liberar mi mente.
[Mongolia]
En mi comunidad, feminismo es solidaridad. Feminismo reconoce
el poder que hace invisibles las voces. Feminismo reta este
poder. Reconoce las experiencias y voces de mujeres y otros
grupos sociales que son reprimidos.
Para mí, feminismo es muy personal. Me ayuda a dar sentido a
experiencias. Construye mi activismo. ¿Por qué la gente siente
que tiene la necesidad de controlar a otros? Feminismo, para
mí, empezó con un sentimiento de rabia por presenciar
injusticias. En el camino, encontré esperanza en la solidaridad
y acciones colectivas.
[Tailandia]
En mi comunidad, feminismo es nuestra manera de cambiar
estructuras que causan opresión y violación de los derechos de
las mujeres y la gente.
Para mí, feminismo es la manera que el empoderamiento de
otras mujeres me inspira y me libera. Feminismo es solidaridad.
[Filipinas]
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Las participantes entraron en reflexiones culturales específicas
y profundas acerca de cómo enmarcar su discurso de
empoderamiento de mujeres.
Por ejemplo, en muchos países en el cual las organizaciones socias del
programa Women2030 operan, el termino feminismo ha tenido connotaciones
negativas. Por esta razón, mientras muchas, apoyadas por una red global
y enraizada en conversaciones más amplias, se consideraban como
organizaciones feministas, ellas evitan la identificación con el termino
en sus contextos locales.
Es importante permitir que entendimientos diversos del
feminismo coexistan.
El debate alrededor de la relación con el termino feminismo fue muy vivido
y diverso a través de los países. Para explorarlo más, decidimos empezar
escrituras creativas y ejercicios de poesía durante los talleres de cierre de
esta evaluación. El poema de arriba ilustra la brecha de cómo el feminismo es
entendido a nivel individual y la asociación que el término tiene en contextos
culturales específicos.

AREAS DE IMPACTO:

Mentalidad cambiada.

Pongan el marcador a siete minutos y escriban en la parte
de arriba de la página: “en mi comunidad feminismo es …”
escribe sin parar, inspirado por este mensaje por los siete
minutos completos. Si te estancas, escribe cualquier cosa
que viene a tu mente hasta que continúes fluyendo.
Para mí, feminismo es…
¿Qué aprendes al leer nuevamente tus notas?
Selecciona una oración que te habla a ti y publícalo en
twitter o Instagram bajo el hashtag #HerStoryGrows
#MyStoryisASeed
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