
Consultas con organizaciones
feministas y de defensa de los

derechos de la mujer: Construir el
poder colectivo para una agenda de

defensa compartida sobre la
prevención de la violencia de género

 
 



Introducción
El Acelerador para la Prevención de la Violencia de Género (VG), una
iniciativa de reciente creación, fue creado para apoyar y coordinar los
esfuerzos conjuntos de promoción para obtener más y mejores fondos para
políticas y programas basados en pruebas e informados por la práctica para
prevenir la violencia de género (VG), y para apoyar el trabajo de la
comunidad de donantes, gobiernos, responsables políticos, investigadores
y organizaciones feministas para la prevención de la VG. El Acelerador
reúne al movimiento de prevención de la violencia de género para
establecer unos objetivos ambiciosos que cambien las reglas del juego,
esbozados en la Agenda de Promoción Compartida (AAC), formalizada
como un compromiso colectivo con la Coalición de Acción sobre la violencia
de género del Foro de Igualdad de Generación (GEF).

 
 Aumento de la inversión directa en

programas y políticas basados en
pruebas por parte de donantes privados,
gobiernos, bilaterales y multilaterales
para la prevención de la VG contra
mujeres y niñas en toda su diversidad en
al menos 500 millones de dólares de
dinero nuevo para 2026 en países de
ingresos bajos y medios.
El 50% de todos los gobiernos
nacionales se comprometen a financiar,
además o al margen de la ayuda
internacional, mediante la inclusión de
una o más líneas presupuestarias
específicas para la prevención de la VG
contra las mujeres y las niñas en toda su
diversidad (en muchos casos, esbozadas
por sus propios "Planes de Acción"),
para 2026.

Estos objetivos incluyen
1.

2.

https://preventgbv.org/shared-advocacy-agenda/


Reconocemos que los movimientos feministas son clave en el trabajo para
acabar con la violencia de género y, por lo tanto, deben estar a la vanguardia
en la defensa de más y mejores recursos para la prevención. Durante nuestro
primer año, fue importante para nosotros consultar y escuchar a las
organizaciones feministas/de derechos de la mujer y a las activistas que han
llevado a cabo este trabajo en África, Asia, América Latina y el Caribe. 

En colaboración con nuestros socios regionales y miembros del grupo asesor
de las tres regiones, celebramos consultas informales que nos permitieron
crear conciencia sobre la Agenda de Incidencia Compartida. Las sesiones
también brindaron la oportunidad de escuchar en profundidad las
necesidades y preocupaciones de los movimientos feministas y de las
organizaciones de derechos de las mujeres para informar mejor nuestros
enfoques colectivos de incidencia a favor de una mejor y mayor financiación
para la prevención de la violencia de género.

Este informe presenta un resumen de estas conversaciones y destaca algunos
de los puntos clave de nuestras conversaciones que son útiles para informar
sobre el trabajo futuro en la construcción del poder colectivo para la Agenda
de Incidencia Compartida.

Las Consultas



 Inversión en financiación básica, a largo plazo y flexible para las organizaciones de
derechos de las mujeres que tenga en cuenta el "coste" de hacer prevención de la
violencia de género, incluyendo: gestión de los riesgos de seguridad, contratación
de personal cualificado, formación y adopción de medidas de sostenibilidad para
apoyar la resiliencia y el crecimiento de las organizaciones.
Financiación para convocar y crear espacios seguros para que los actores del
movimiento se conecten, planifiquen y elaboren estrategias sobre enfoques de
prevención de la violencia de género en su contexto.
Más inversión en innovación y pruebas de nuevos enfoques para la prevención de
la violencia de género, especialmente teniendo en cuenta los diferentes contextos y
alejándose del enfoque de "talla única".

La filantropía privada en África, por ejemplo Dangote, y otras personas con
grandes patrimonios.
La Unión Africana (UA) y sus mecanismos regionales, directamente y a través del
trabajo con las organizaciones regionales de derechos de la mujer que participan
en el espacio político de la UA, basándose en el trabajo realizado y reforzando los
esfuerzos de defensa existentes.
Gobiernos nacionales. En este punto, los participantes volvieron a insistir en que
los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres de la violencia
como garantes de sus derechos en virtud de la legislación nacional e internacional
sobre derechos humanos y, por tanto, la estrategia debe adoptar un enfoque de
derechos humanos.  

Accelerator for GBV Prevention and Raising Voice (Uganda) organizó el 8 de junio de
2022 una consulta con organizaciones de derechos de la mujer de África Occidental,
Oriental y Meridional de habla inglesa, incluyendo Uganda, Kenia, Zimbabue, Ghana,
Nigeria, Liberia, Malawi, Tanzania, Namibia y Zambia.

Se identificaron las tres principales prioridades para aumentar la financiación en la
región:

 Se han identificado los 3 objetivos principales de la promoción:

 

 ÀFRICA

https://raisingvoices.org/


La importancia de una financiación básica, a largo plazo y flexible para las organizaciones y
movimientos por los derechos de las mujeres.
Más inversión en innovación local y en la experimentación de nuevos enfoques para la
prevención de la violencia de género.
Más financiación para la adaptación local de intervenciones exitosas de prevención de la VG.

Los gobiernos nacionales, ya que tienen la responsabilidad basada en los derechos humanos de
invertir en la prevención de la VG (como se señaló en la consulta de África). Los participantes
también expresaron su deseo de reconocer colectivamente que los gobiernos de los países de
ingresos bajos y medios han comenzado a invertir en la prevención y respuesta a la violencia de
género, aunque señalaron que no es suficiente y que es necesario hacer más.
Organizaciones filantrópicas/fundaciones: los participantes consideraron que eran un
importante objetivo de promoción para aumentar el apoyo a la labor de prevención de la
violencia de género en la región.
Agencias bilaterales / Gobiernos donantes para aumentar la financiación flexible y a largo plazo
para la prevención de la VG.

El Acelerador, junto con el Global Women's Institute de la Universidad George Washington, celebró
una consulta para las partes interesadas de América Latina y el Caribe el 22 de junio de 2022. La
consulta reunió a organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, México y Estados Unidos. 

Se identificaron tres prioridades principales para aumentar la financiación en las regiones:

Los 3 principales objetivos de promoción identificados:
 

Los participantes también destacaron el papel de los Fondos de Mujeres en la región. Los fondos de
mujeres han desempeñado un papel clave debido a su apoyo flexible y no condicionado y a sus
fondos plurianuales. Los participantes también compartieron la importancia de trabajar con los
movimientos de justicia social junto con la defensa ante los gobiernos, especialmente cuando estos
últimos son reacios a proporcionar apoyo y pueden no adoptar un enfoque interseccional para la
prevención de la VG.
 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/


Inversión en financiación básica, a largo plazo y sostenible, especialmente para las
organizaciones de base más pequeñas. Algunas organizaciones más pequeñas luchan por
mostrar los resultados simplemente por falta de financiación. Además, los participantes
compartieron que el trabajo de prevención de la violencia de género también implica un
cambio sistémico y de comportamiento que necesita financiación a largo plazo.
 Financiar la ampliación de lo que funciona, pero hacerlo de manera que siga siendo
dirigido localmente y específico para cada contexto.
Financiar iniciativas de construcción de movimientos feministas para crear oportunidades
de intercambio, aprendizaje y defensa colectiva de la prevención de la violencia de género
y crear un fuerte movimiento de defensa de la prevención de la violencia de género en
Asia.

Instituciones multilaterales: los participantes consideraron que era importante participar a
través de instituciones multilaterales debido al clima político de la región y a los retos que
plantean la reducción del espacio cívico y los problemas de seguridad para activistas y
organizaciones, etc.
Gobiernos nacionales como principales responsables.
Fundaciones filantrópicas que apoyen la creación de movimientos en la región.

El Acelerador, junto con Breakthrough India, organizó la consulta de Asia el 7 de septiembre
de 2022. La consulta reunió a organizaciones feministas y de derechos de las mujeres del sur
de Asia: Bangladesh, India, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka. Desde el
principio, los participantes hicieron hincapié en la importancia de mantener un enfoque
interseccional en la financiación de la prevención de la violencia de género.
 
Se identificaron tres prioridades principales para aumentar la financiación en las regiones:

 

Se identificaron los 3 principales objetivos de promoción:

Los participantes también destacaron la necesidad de comprometerse con los actores del
sector privado para apoyar el trabajo en la prevención de la violencia de género,
especialmente en su interrelación con otras áreas de trabajo como el cambio climático.

 

 ASIA

https://inbreakthrough.org/


Recursos compartidos: Apoyar a los socios con herramientas de
promoción para ayudarles a desarrollar sus estrategias de promoción
para abogar por más y mejor financiación para la violencia de género en
la región.
Colaboración: Convocar reuniones periódicas de organizaciones
feministas y de defensa de los derechos de la mujer para crear
estrategias colectivas de promoción y hacer avanzar la Agenda de
Promoción Compartida.
Creación de asociaciones: Facilitar las relaciones y conexiones entre
organizaciones feministas, investigadores y donantes/financiadores.

Las tres áreas principales en las que el Acelerador puede apoyar a las
organizaciones para hacer avanzar la Agenda de Promoción Compartida:

En todas las consultas, las organizaciones de defensa de los derechos de la
mujer identificaron tres áreas principales en las que el Acelerador puede
apoyar su labor de prevención de la violencia de género y de promoción de
la Agenda de Promoción Compartida. 

 



Estas consultas brindaron a la aceleradora la oportunidad de compartir su
trabajo y la Agenda de Incidencia Compartida, así como de comprender mejor
algunas de las necesidades y prioridades de las distintas regiones. Aunque en
estas consultas no participaron todos los países y regiones, fue un primer
paso hacia la creación de relaciones y el fomento de la apropiación colectiva
de la Agenda de Incidencia Compartida. 

Oímos alto y claro que la Agenda de Incidencia Compartida era relevante y
necesaria en todos los ámbitos, y que las organizaciones estaban interesadas
en hacer avanzar esta agenda utilizando estrategias adecuadas a sus
contextos y regiones. Observamos que, en todas las regiones, existía el deseo
de crear espacios para la creación conjunta de estrategias y tácticas de
promoción, así como apoyo con herramientas y materiales de promoción.
Estas recomendaciones informarán los planes del Acelerador para la
Prevención de la VG para 2023 y más allá, y presentan vías claras para el
futuro compromiso con estos socios para avanzar en la Agenda Compartida
de Incidencia.

Un agradecimiento especial a los miembros de nuestro Grupo Asesor y a sus
equipos: Lori Michau y el equipo de Raising Voices, especialmente Lucky
Kobugabe en Uganda; Mary Ellsberg y el equipo de GWI, incluidos Carme
Clavel Arcas y Nick Fulton; Sohini Bhattacharya y el equipo de Breakthrough,
especialmente Urvashi Gandhi y Pritha Chatterjee. Queremos reconocer el
trabajo fundacional realizado por el Instituto de la Igualdad, que sirvió de
base para estas consultas. Por último, nos gustaría dar las gracias a todas las
increíbles organizaciones feministas por su tiempo, calidez, apoyo y
generosidad, no lo damos por sentado. 

Conclusión


