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MEMORIA  Y ACUERDOS 

Taller Regional Mujeres  de América Latina y el Caribe Post Busan:   

Mujeres desde el Sur 

Lugar: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia  

Fecha: 21 al 23 de Marzo  

Participantes:  

1.- Lilian Celiberti   Cotidiano Mujer – AFM    Uruguay   
2.- Lucy Garrido   Cotidiano Mujer – AFM    Uruguay   
3.- Guasira Cesar de Olivera -CFemea -AFM      Brasil   
4.-  Laura Romero   Colectiva Feminista     San  Salvador   
5.  -Lida Nuñez    Alianza – ALOP      Colombia   
6.- Molvina  Zeballos   DESCO – ALOP      Perú 
7.- Georgina Muñoz   Latinidad Red de Mujeres Comercio Comunitario   Nicaragua  
8.- Fanny  Gómez   REPEM       Colombia  
9.- Carolina Carrera   Humanas. Articulación Justicia de Género Chile  
10.- Romy Garcia   DEMUS Articulación Justicia de Género     Perú 
11.-  Mayra Moro Coco   AWID      España  
12.-  Rosa Emilia Salamanca      Latinidad      Colombia   
13.- Ximena Machicado  AFM      Bolivia  
14.- Tania Sanchez   ONU Mujeres      Bolivia  
15.- Katia Uriona   Coordinadora de la Mujer    Bolivia    
16.- Cristina Martínez   Coordinadora de la Mujer    Bolivia  
17.- Mónica Novillo   Coordinadora de la Mujer   Bolivia  
18.- María Ángela Sotelo  Coordinadora de la Mujer   Bolivia  
 

Objetivo:  

Generar un espacio de redes y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y 

respecto al proceso oficial y de la Sociedad Civil respecto a la Cooperación para el Desarrollo,  

compartir los resultados de este proceso y diseñar un plan de trabajo futuro que permita visibilizar 

y articular demejor manera  nuestra posición y acción  como mujeres del sur.  

Ejes trabajados: 

• Socialización y evaluación  del proceso  Busan  

• Desafíos Post Busan y definición de un plan acción  desde las organizaciones de mujeres 
de la región. 

•  Análisis de la Cooperación Sur – Sur ( Países de renta media)  
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Desarrollo del taller: 

El taller conto con una metodología de trabajo en la cual se analizaron los tres ejes inicialmente 

propuestos, para ello, se contaron con exposiciones de información y motivación y trabajos en 

grupos, espacios desde los cuales se plantearon acuerdos y posiciones  en relación a cada uno de 

los temas abordados.  

1.-  Proceso  a Busan  y acuerdos CEBU , este tema fue presentado por Mayra Moro Coco de 

AWID, planteándose como ejes principales:  

Presentación de Balance sobre los resultados del Doc. Oficial  aprobado en la reunión de Busan  y el 

Documento de la Sociedad Civil.(Ambos Doc. Adjuntos Anexos1 y 2). 

• Más de 300 organizaciones representantes participaron en el Foro de la Sociedad Civil 

realizado dos días antes del Foro Oficial.  

• Por primera vez  representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil participaron de 

las discusiones ofíciales y de la discusión del Doc. para el Foro Oficial de Busan.  

• Si bien todos los puntos planteados por la agenda  de las organizaciones sociales fueron 

incluidas, se logro un importante avance entre los cuales se resaltan  i) Cambio de enfoque 

de Efectividad de la ayuda a Efectividad del Desarrollo. ii)Inclusión de los principios 

reconocidos en compromisos internacionales en materia de derechos humanos, trabajo 

decente, igualdad de género,etc; iii) parágrafo 20 incluye acelerar los esfuerzos para 

alcanzar la igualdad de género, iii) párrafo 22 sobre la necesidad de contar con una 

ambiente habilitante para garantizar la participación de la sociedad civil iii) inclusión de los 

derechos humanos como enfoque del desarrollo; iv) Reconocimiento de una agenda mas 

amplia respecto a países de economías emergentes y su rol desde una perspectiva Sur-Sur. 

• También se identificaron algunos elementos negativos:  i) Si bien el parágrafo 20 incluye el 

tema de género, no incluye un enfoque de derechos humanos; ii) en general la declaración 

no define plazos, montos, niresponsabilidadespara su implementación; iii) Plan de género 

propuesto pro EEUU y apoyado por Corea tiene un enfoque de empoderamiento 

individual vinculado a una lógica de mercado y plantea un diagnóstico que no incluye la 

economía informal, iv) la inclusión del sector privado puede ser contrario al enfoque de 

derechos, v)La nueva estructura de desarrollo sólo incluye a la OECD y el PNUD en al etapa 

de transición de los acuerdos oficiales vi) los países de economías emergentes que 

abordan la temática de cooperación Sur-Sur no están interesados en la definición de 

indicadores de seguimiento; v) enfoque del Doc.  vinculado al crecimiento económico y no 

a un enfoque de desarrollo .  

 

Presentación de los resultados de reunión de CEBU.(Doc. Adjunto Anexo 5). Se observó que sólo 

existe una versión en Ingles del Doc.  Definición de conformar un grupo de Transición compuesto 

por representantes de Better Aid y Opem Forum, cuyo grupo coordinador se ha denominado G-13 

y que durante el trascurso del presente año llevaran adelante consultas regionales, sub regionales 
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y sectoriales para definir una estructura común, la  agenda de trabajo conjunto, sus estrategias y 

los niveles de representación. Actualmente el G-13 se encuentra representado por las regiones, 

grupos (Por las mujeres a nivel global se encuentra participando la compañera de FEMNET África 

Rosse Mussa, por América latinaparticipa Jorge Baldis y también conforma el grupo Mayra Moro 

Coco por Better Aid ).  La siguiente reunión se realizará en Paris y a la cual se debe hacer llegar una 

propuesta como organizaciones de mujeres, hasta el día 26 de marzo. (Ver Doc. adjunto. Anexo 7, 

enviado en fecha prevista). Se informó que se tienen previstas consultas regionales y sectoriales 

que serán realizadas entre mayo y julio del presente año.  

Desde este espacio de participación de la sociedad civil se esta haciendo seguimiento a las 

definiciones de nueva arquitectura del desarrollo que esta liderizada por la OECD y PNUD,  para lo 

cual se tienen previstas varias reuniones en las cuales se plantea una agenda de trabajo que 

represente los intereses de la sociedad civil, que incluya el enfoque de derechos humanos desde 

una posición critica a la agenda oficial.  

2.- Propuestas de las organizaciones de mujeres a Nivel Global, presentadas por Katia Uriona 

Coordinadora de la Mujer, referidos a los principales puntos planteados en el Doc. que diversas 

organizaciones demujeres de Asia, África, América Latina, Europa y EEUU que fueron presentados 

en el proceso a Busan. (Doc. Adjunto en Anexo 3 ) cuyos  6 ejes centrales fueron: 

Visión de un mundo donde la ayuda ya no sea necesaria.Trasformación de las relaciones de poder: 

justicia redistributiva  democrática de la riqueza, respeto, la solidaridad,  equidad, inclusión,  no 

subordinación, la justicia para todas y todos. 

1.- Nuevo marco de cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos, 

incluyendo los derechos de las mujeres: Definir nuevo desarrollo, que cuestione y 

trasforme modelo establecido.  Reconocer  avances propuestos en mecanismos  

internacionales. Las políticas de cooperación para el desarrollo y las estrategias nacionales 

deben alinearse a los estándares internacionales de derechos humanos y equidad de 

género:Empoderamiento de las mujeres, participación en todas las esferas de la sociedad, 

participación en el proceso de toma de decisiones y acceso al poder, Reconocimiento y 

valoración del trabajo no remunerado de las mujeres, economía del cuidado. 

2.- Definir un sistema claro y transparente para la asignación de recursos para el 

desarrolloseguimiento e indicadores). Respaldar el rol de ONU Mujeres debe tener un 

papel clave para avanzar la equidad de género y los derechos de las mujeres como parte 

del sistema multilateral de cooperación para el desarrollo. Incluir la Cooperación Sur-Sur y 

triangular para la equidad de género y derechos las mujeres:  

3.-  La eficacia del desarrollo requiere la apropiación democrática por parte de las mujeres, la 

participación significativa y sistemática de la sociedad civil, especialmente las 

organizaciones de mujeres y feministas.  
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 4.-   Promover sistemas múltiples de rendición de cuentas para los derechos de las mujeres y la 

equidad de género mejorando los sistemas de monitoreo existentes 

5.- Financiamiento para el desarrollo: Equidad de género y derechos de las mujeres más allá de 

la  transversalización de género. 

6.- La Cooperación para el desarrollo hacia los países en situación de fragilidad y conflicto. 

3.-  Presentación de consulta regional de género.Lyda Núñez de la  Alianza de Mujeres  Colombia. 
Presentó las características de la consulta de género que fue liderizada por ALOP  que posibilitó la 
realización de 12consultas nacionales y 1 consulta regional.  
 
 El Doc base planteo 8 tesis de trabajo propuestas por el Movimiento Feminista: 

1.- Los derechos de las mujeres y la igualdad de género:objetivo superior del desarrollo. 
2.- Las Mujeres: actoras claves de los procesos de democratización y  desarrollo. 
3.- El Feminismo una propuesta cultural de avanzada. 
4.- Movimiento de Mujeres y Feministas: Actor nacional e internacional relevante. 
5.- Reproducción de prácticas patriarcales un reto en las organizaciones de la Sociedad Civil. 
6.- Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres: un criterio de efectividad del desarrollo.  
7.- Políticas públicas por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres; tarea pendiente.  
8.- Inclusión de Indicadores de fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, las     

organizaciones y movimientos. 
 

Los aportes de las mujeresen la encuesta y la consulta se  hizo hincapié en al necesidad de trabajar 
y profundizar la  autonomía política, así como la económica y física, Repolitizando la agenda de las 
organizaciones de mujeres. La consulta ha permitido  reflejar la mirada y el análisis de nuestras 
propias organizaciones o instituciones, evidenciando que muchas de ellas que al no ser sólo de 
mujeres no incluyen, o tienen resistencias a incorporar nuestra agenda y propuestas. Se planteó la 
necesidad de trabajar en relación ala igualdad y equidad al interior delas organizaciones; 
reconocimiento de la contribución de las organizaciones de mujeres  y sus diferentes formas de 
asociatividad, entre otros ejes.  
 
Propuesta discutida en la región y que logra ser incluida en los Principios de Estambul (Doc. anexo) 
que reconoce la igualdad y al equidad de género, así como la promoción de los  derechos de las 
mujeres.  
 
4.- Cooperación Sur -Sur. Lilian Celiberti  de la AFM, presentó un primer documento de  (Versión 

Final del Doc. en Anexo 6)  
 
Se realizó un análisis que permite contar con una referencia a algunos hitos de la Cooperación en 
la región, haciendo referencia a espacios de cooperación como Mercosur, la CAN Corporación 
Andina de Fomento y otras iniciativas recientes como UNASUR y el ALBA. Realizando un análisis de 
las decisiones que son favorecidas cuando los países asumen posiciones comunes o como bloque. 
Por otro lado se plantaron las diferencias en las relaciones bilaterales entre países y/o las 
asimetrías que estas relaciones pueden provocar. Se analizó que si bien existen gobiernos 
denominados como progresistas en la región, esto no tiene una implicancia directa en el cambio 
de la agenda de cooperación, apuntando en al necesidad de hacer seguimiento a política externa 
en cada uno de nuestros países.  
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Se requiere al mismo tiempo analizar las propuestas de construcción de una agenda 
latinoamericana basada en relaciones de integración de mercados o la crisis energética, como ejes 
centrales, con enfoques poco  transformadores y no favorables a la equidad.  
Requerimos analizar el rol de las economías emergentes como Brasil y su rol en la región, y su rol 
en la economía global que junto a China o India representan el 60 % de crecimiento en al 
economía global.  
Por otro lado se requiere contar con datos en torno a la cooperación en la región, tanto en monto 
como en modalidades. Definir en función a ello el rol de las organizaciones de mujeres en tono a 
un objetivopolítico que nos permita conocerla, hacerle seguimiento e incidir en estos procesos 
exigiendo transparencia, tomando en cuenta que muchos de estos presupuestos no son 
registrados en los presupuestos públicos.  
 
Lucy y Lilian informaron que Uruguay  se encuentra liderizando la discusión oficial en la región 
sobre Cooperación Sur-Sur, y que han participado en una reunión en al cual se ha planteado al 
inclusión de las mujeres de la región , en este debate ,. Se tiene previsto un evento regional  entre 
septiembre y noviembre del presente año. Ambas compañeras nos mantendrán informadas sobre 

el desarrollo de esta iniciativa. 

 

5.- Propuestas y reflexiones planteadas  

• Reconceptualizar el rol del movimiento político delas mujeres de la región  , que nuestra 

agenda no esta representada en los espacios ofíciales de ayuda al desarrollo, por lo cual se 

requiere desarrollar una agenda propia adecuada a nuestras posiciones políticas y el 

propio contexto regional. Los diálogos consonantes realizados en la región pueden 

constituirse también en un aporte a esta reflexión. 

• Necesidad de  discutir el rol de las organizaciones feministas y de mujeres respecto a estos 

espacios oficiales, que propuestas se llevan que nivel de incidencia se tiene y si sólo es 

necesario incluir el generó descontextualizado y despolitizado  de las propuestas ofíciales 

que no compartimos y que no nos representan.  

• Se requiere cuestionar las visiones de desarrollo, la misma palabra su enfoque, plantear 

nuevas propuestas, algunos ejes de esta reflexión están siendo propuestas desde las 

experiencias en nuestros países,  vivir bien o el buen vivir), como también el espacio del 

Foro Social Mundial. Se requiere poner en debate el propio desarrollo, frente a la crisis 

actual, la crisis del capitalismo, las medidas de ajuste que se plantean.  

• Generar un espacio de reflexión y movilización en torno a los principios de alineación 

respecto a las políticas de los países y los gobiernos y el tema de la condicionalidad de la 

ayuda, en el caso de género ya que las mismas pueden estar en tensión con las propias 

organizaciones de la sociedad civil  y de las mujeres en particular.  

• Se requiere profundizar una agenda propia, un movimiento político regional, con voz 

propia, que a su vez no tenga como centro sólo la discusión de la cooperación. Una 

propuesta que esté vinculada a nuestros propios espacios de coordinación en la región, en 

espacios mixtos, ofíciale s y no oficiales.  

• Es necesario fortalecer en la región el debate Sur – Sur, como un debate estratégico para 

las organizaciones de la región y en particular de las mujeres. Realizar un seguimiento a las 
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estrategias de política exterior de nuestros países, se requiere realizar un  mapeo y el rol 

que están jugando países como Brasil y Venezuela. 

• Respecto al rol de las Naciones Unidas y de ONU mujeres se planteo a la necesidad de 

cuestionar la burocracia de estos espacios entendiendo que el leguaje de Naciones Unidas 

no es el nuestro y que nuestras posiciones políticas deben trascender estos espacios para 

no establecer una relación funcional.  

• Se requiere plantear una posición sobre el Plan de Género, debatir y cuestionar que se 

entiende pro empoderamiento económico.  

• Respecto alas instancias de coordinación dela Sociedad  Civil, se remarco en el análisis que 

las organizaciones de mujeres no deberíamos ser parte de las tensiones que en algunos 

casos se han presentado entre Better Aid y Open Furom y que en esta etapa de transición 

deberíamos aunar esfuerzos para plantear y reivindicar nuestra agenda y la participación 

de las organizaciones feministas en estos espacios.  

• Se plantearon preguntas y preocupaciones en relación a los recursos utilizados en 

diferentes consultas nacionales y eventos organizados desde las instancias que articulan 

las organizaciones de la Sociedad civil, planteando la necesidad de contar con información 

transparente y oportuna en relación a este tema.  

• Se reconoce que si bien se han realizado consultas en algunos países, esta temática no es 

parte de la agenda de la mayoría de las organizaciones sociales y que se requieren nuevas 

y diversas  e iniciativas creativas para abrir nuevos y mayores espacios de discusión, que 

tengan como base los países, para pasar luego a las regiones y el nivel global. 

Los otros elementos planteados en el taller fueron recogidos en los dos doc. que adjuntamos 

:i) sobre Acuerdos de las mujeres sobre participación en espacios de la Soc. Civil ( Anexo 7) y ii)  

la Declaración Política del evento. (Anexo 8) 

Acuerdos Futuros: 

1.- Acuerdos para reunión del grupo de Transición de la Sociedad Civil. Recogiendo los diferentes 

propuestas y reflexiones planteadas en el debate, se ha elaborado y enviado en fecha 26 de 

marzo los acuerdos del evento de Santa Cruz. (Adjuntamos Doc. de propuestas de las Mujeres 

de América Latina, que enviamos con copia a cada una de ustedes)   

2.- Doc. Declaración de la reunión mujeres Santa Cruz  

Lucy nos ha enviado la propuesta de declaración del evento, que adjuntamos. Según lo acordado 
debemos socializar la misma entre todas nuestras redes y organizaciones y a través de la 
nuestras páginas webs, invitando a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa, que 
originalmente llevara los nombres de todas las redes y organizaciones que participarnos en Santa 
Cruz. 
También, y a sugerencia de Lucy, elaboraremos una copia en ingles para poder distribuirla en la 
mayor cantidad de espacios.  
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3.- Consulta a sus redes sobre interés de participación en este espacio de coordinación. 

Se acordó que cada una de las representantes de las redes y organizaciones que participamos de 

la reunión de Santa Cruz, puedan realizar una consulta al interior de cada  uno de sus instancias, 

para ratificar su voluntad de participación y coordinación en este espacio. También interesa 

recibir propuestas de los mecanismos y tareas que podríamos asumir de manera conjunta en  

delante.   

  4.- En relación al tema de la Cooperación Sur-Sur  

Avanzar en la consolidación de espacios de información y debate  entre nosotras y diversas 

organizaciones de mujeres y feministas en relación a este tema y privilegiar espacios en los 

cuales podemos incidir definiendo una estrategia  de manera conjunta. 

Realizar un seguimiento  a reunión de Uruguay para garantizar presencia de lasorganizaciones de 

mujeres.  

Seguimiento al grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur- Sur (actualmente Jorge Bladis participa 

en este espacio), coordinar para contar con información.  

Se propuso trabajar sobre la idea de un Observatorio Feminista sobre Cooperación Sur-Sur y 

Cooperación Triangular y la realización de un Mapeo  y seguimiento en cada uno de nuestros 

países.  

5.- Para mantenernos en contacto  

Se propuso crear un grupo de contacto para recibir información y retroalimentar nuestras 

discusiones  y avanzar en la coordinación de los acuerdos de la reunión.  

Documentos Anexos: 

1.- Doc. Oficial Aprobado en la Conferencia de Busan en Corea del Sur.  

2.- Doc.del Foro de Sociedad Civil para la Conferencia de Busan   

3.- Doc. Demandas Claves de las Mujeres Hacia Busan  

4.- Doc. de Principios de Estambul  

5.- Doc.The Cebu Consensus  

6.- La cooperación sur-sur en América latina y los desafíos: Para la agenda de igualdad 

7.- Acuerdos de las Mujeres sobre  participación en Espacios de Sociedad Civil  

8.- Doc.  Declaración de Santa Cruz 

9.- Fotos Evento Santa Cruz 


