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La Articulación Feminista Marcosur (AFM):

Es una corriente de pensamiento y acción política 
feminista que tiene como eje central de su estrate-
gia, promover el desarrollo de un campo político 
feminista a nivel regional y global. Por ello, 
muchas de las iniciativas implementadas durante 
los últimos diez años de trabajo se han dirigido a 
generar e incentivar el debate feminista y los 
diálogos y encuentros entre diferentes redes, así 
como a desarrollar campañas de comunicación.

Junto con el ISOQuito, el ISOMontevideo y la 
Causa Abierta, el SAR es parte del conjunto de 
herramientas que desde la AFM se vienen 
diseñando e implementando para avanzar en la 
garantía de los derechos de las mujeres, en la 
perspectiva de hacer más comprensivo e integral 
el seguimiento de la agenda del Consenso de 
Montevideo y la agenda de género emanada de 
las Conferencias sobre la Mujer, CEPAL desde una 
mirada del movimiento de mujeres y feminista. 

Estas distintas herramientas buscan:

 (i) Medir a los gobiernos y sus avances en 
materia de igualdad de género y derechos sexu-
ales y derechos reproductivos en sus propios 
términos -es decir usando los datos oficiales de 
indicadores elegidos- pero señalando los rezagos 
y deficiencias: ISOQUITO e ISOMONTEVIDEO;
 (ii) Alertar en tiempo real sobre las viola-
ciones de derechos sexuales y derechos repro-
ductivos en toda la región: el Sistema de Alertas 
Regional,
 (iii) Denunciar públicamente y mediante 
análisis expertos, algunos casos emblemáticos sin 
cuyas soluciones no es posible alcanzar la igual-
dad para las mujeres: Causa Abierta.  



El Consenso de Montevideo  define la agenda 
de política pública, los principios, objetivos y 
medidas concretas para que los Estados de la 
región alcancen las metas acordadas en la Con-
ferencia Internacional de Población y Desarrollo 
del Cairo.

El SAR se materializa a través de un sitio 
web, conformado por una base de datos 
georeferenciada, que establece alertas de 
retrocesos y vulneración de derechos sexu-
ales y derechos reproductivos. Las alertas 
son avisos situados geográficamente que 
describen y sintetizan información sobre 
casos relevados de vulneración de estos 
derechos. 

Para el relevamiento de alertas se 
definieron tres tipos:

- Alertas Latentes: 

Hacen referencia a hechos que implican retro-
cesos y vulneración de DSSRR que están sucedien-
do en el momento actual. Funcionan como avisos, 
advertencias, para que pongamos atención sobre 
estos acontecimientos graves.    

- Caso Emblemático: 

Se refiere a aquellos casos simbólicos que se 
toman como ejemplo/referencia por el impacto 
que alcanzaron, la organización que promovier-
on, entre otros.   

- En Campaña: 

Se registran las diferentes manifestaciones, movi-
lizaciones y campañas que promueven acciones a 
favor del reconocimiento y la garantía de los dere-
chos sexuales y derechos reproductivos.

Por último también se registran señales 
de Avances sustantivos en el reconocimiento 

y garantía de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos.

El Sistema de Alertas Regional 
(SAR), derechos sexuales y derechos 
reproductivos es una herramienta de 
incidencia política y monitoreo cuyo objeti-
vo principal es denunciar los incumplim-
ientos de los Estados de América Latina y el 
Caribe, en referencia a los compromisos 
asumidos en el Consenso de Montevideo.

¿Qué son las alertas?

La metodología de relevamiento del sitio permite 
la denuncia constante e inmediata de éstas 
vulneraciones; además de la actualización 
permanente de la información conforme se van 
desarrollando los hechos. El relevamiento no es 
exhaustivo, porque sería imposible dar cuenta de 
todas las atrocidades que se cometen contra 
mujeres y niñas, pero si busca relevar aquellos 
sucesos que tienen impacto o notoriedad pública.  

Los contenidos de la página son analizados y 
relevados con una mirada feminista, incorporando 
la perspectiva de género y de derechos humanos.

Es un canal de comunicación abierto y fuente de 
información unificada, enfocada especialmente 
en brindar información a las organizaciones femi-
nistas, medios de comunicación y gobiernos 
regionales.

Informes especiales: 

 
- El Sistema de Alertas Regional: una herramienta 
para el monitoreo y la acción política.
Disponible en:  http://sistemadealertasregional.org/up-
loads/Informe_anal%C3%ADtico_SAR_-_Comprimido2.pdf

- Informe sobre ideología de género llamado Deve-
lando la retórica del miedo de los fundamentalismos. 
La campaña "Con mis hijos no te metas" en Colom-
bia, Ecuador y Perú. 
Disponible en:  https://www.mujeresdelsur-afm.org/de-
velando-la-retorica-del-miedo-de-los-fundamentalismos-la-
campana-con-mis-hijos-no-te-metas-en-colombia-ecua-
dor-y-peru/


