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A poco de cumplirse un año del estallido del 
movimiento #MeToo, el periodo 2017-18 ha sido una 
explosión de denuncia y demanda de los derechos 
de las mujeres y la justicia de género a nivel global. 
Las voces de millones de mujeres y feministas 
se han alzado para gritar el Ya basta, al acoso y 
violencia sexual y al abuso de poder que se sigue 
reproduciendo de manera intolerable en demasiadas 
vidas, demasiados lugares y múltiples espacios. La 
huelga feminista del 8M fue un estallido de solidaridad 
global pero también de repulsa a la precariedad, las 
violencias, las guerras, las amenazas a  personas 
defensoras de derechos humanos y, el reclamo 
a vivir nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, el 
reconocimiento a los cuidados y a cuidarnos.  Desde 
España a Argentina, pasando por Turquía, Nicaragua, 
Guatemala, Túnez, Colombia, Sudáfrica, India, etc. 
logramos atención política y mediática a nuestras 
demandas que finalmente son, ni más ni menos, 
que derechos reconocidos en el sistema universal 
de derechos humanos, como la CEDAW . En nuestro 
informe Rompiendo Moldes2, ya denunciábamos que 
un total de 1.831 mujeres de América Latina y el 
Caribe fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres 
durante el 20163. Datos que no nos dejan impasibles 
en una de las regiones con las tasas de feminicidio 
más alta del mundo y donde la impunidad hacia la 

violencia contra las mujeres y niñas se convierte en 
algo cotidiano. 

En este marco de violencias y desigualdad estructural 
que experimentan multitud de mujeres y niñas, Oxfam 
Intermón continua su compromiso por la defensa de 
derechos de las mujeres, una apuesta consolidada 
de más de 30 años de trabajo en colaboración con el 
movimiento feminista y de mujeres, especialmente en 
países de América Latina y Caribe, Norte de África, y 
también en España.

Nos centramos en tres temáticas de especialización 
en derechos de las mujeres: 1) Derecho de las 
mujeres y las niñas a una vida libre de violencias 
contribuyendo a la erradicación de los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres y las niñas desde 
un enfoque de derechos humanos y de obligatoriedad 
de prevenir y proteger el derecho a una vida libre de 
violencias; 2) Liderazgo transformador y participación 
de las mujeres en la toma de decisiones sobre 
políticas públicas, que reconozcan la igualdad de 
género y 3) Derechos económicos de las mujeres: 
Desde hace más de 30 años apoyamos iniciativas para 
facilitar el empoderamiento económico a las mujeres 
en varios países.

RESUMEN EJECUTIVO

”Qué es rendirse, no lo sé 
compañera, somos mujeres“Silvia Irene Berrocal, defensora de derechos 
humanos y lideresa de Forjando Futuros 
y CUMUPAZ1. Participante del programa de 
Defensoras de ACCD.
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Además de estas tres líneas principales, Oxfam 
Intermón junto a sus aliadas feministas trabaja en la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos. 
Por último, el trabajo en derechos de las mujeres 
y construcción de paz ha sido crucial en este 
ejercicio. 

Además de nuestros programas específicos de 
derechos de las mujeres, Oxfam Intermón apoya la 
conexión con otros ejes temáticos como desigualdad 
y resiliencia, mediante la elaboración de estudios 
específicos en dichas temáticas, implementación 
de herramientas y guías de transversalización de 
género en el marco de nuestros programas.

Si miramos el ejercicio 17/18, nuestro trabajo en 
derechos de las mujeres supera una inversión de 
6,2 millones de euros, lo que supone un incremento 
de cerca un 1,2 millones de euros respecto a 
16/17, distribuidos en 11 programas de derechos 
de las mujeres vía unos 80 proyectos verticales4 
en 9 países5. De las 159 organizaciones aliadas 
con las que trabajamos en nuestros programas de 
derechos de las mujeres, 115 se identifican como 
organizaciones de mujeres o feministas de las 
cuales apoyamos financieramente a 88. En cuanto 
a personas participantes en los programas, este 
ejercicio trabajamos con más de 86.551 personas 
de forma directa, 75% de ellas mujeres y niñas. En 
términos de alcance indirecto de participantes, 
llegamos a los 2 millones de personas.  

En cuanto a logros concretos, destacamos 
nuestra línea en eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas con una apuesta por la 
transformación de los imaginarios y normas sociales 
nocivos que reproducen y normalizan las violencias 
machistas. En Bolivia, la campaña ¡Actúa, Detén 
la violencia! mantiene una comunidad virtual que 
ya suma 38.000 participantes, de la mano de 16 
organizaciones juveniles que se articulan con 270 
jóvenes activistas y portavoces de la campaña. 
Hemos podido llegar al público más joven, sumando 
youtubers y con estrategias innovadoras como un 
concurso de memes para la denuncia de la violencia, 
con más de 130 participantes que han movilizado a 
77.000 jóvenes en redes sociales, evidenciando que 
los celos y el control son un problema presente en la 
vida de la juventud boliviana. En España, lanzamos la 
campaña contra las violencias machistas #MeNiegoA 
que logró movilizar a más de 17.000 personas en 
redes sociales. 

En Guatemala destacamos la atención integral a 
mujeres indígenas sobrevivientes de violencia, 
donde desde el programa ´Las mujeres vivimos libres 
de violencias’ se ha apoyado a 421 mujeres que se 

han recuperado a través de procesos de sanación, 
atención psicoterapéutica y auto- cuidado. Además, 
los procesos de formación en violencias han 
alcanzado a 23.010 mujeres y 4.279 hombres. En 
términos de respuesta a las violencias machistas, 
en Nicaragua las organizaciones socias brindaron 
servicios de acompañamiento y atención a 1.889 
personas en situación de violencia, incluyendo 
asesoría jurídica. En Marruecos, gracias al trabajo de 
fortalecimiento a la organización socia Mhashass, 
se ha acompañado a 1.530 casos de violencia 
provenientes de 5 barrios de la provincia de 
Larache.

Por otro lado, destacamos nuestro esfuerzo 
para evidenciar con datos la prevalencia de las 
violencias machistas, con la elaboración de 7 
investigaciones6, realizadas directamente o a 
través de nuestras socias, aportando argumentos 
rigurosos para sensibilizar e influir en la sociedad. 
En España, nuestro apoyo a Feminicidio.net ha 
contribuido a investigaciones tan referentes como 
su informe anual sobre prevalencia de feminicidios 
y el mantenimiento de la única base de datos 
sobre asesinatos machistas a nivel nacional. En 
América Latina y Caribe, los principales resultados 
de nuestro informe Rompiendo Moldes, sobre 
prevalencia de los imaginarios y normas sociales 
entre población joven de 8 países de la región, sirve 
de base a más de 54 organizaciones socias de la 
campaña ¡Basta! para orientar mensajes clave de 
campaña a nivel nacional. 

En Colombia, en respuesta a la grave situación de 
amenazas a defensores/as de derechos humanos y 
de la tierra, durante el último semestre de 2017 se 
incluyeron acciones de protección urgentes para 
que las y los defensores amenazados/as de la región 
de Apartadó tuvieran la oportunidad de salir por 
al menos un mes del territorio. En este contexto, 
acompañamos a activistas como Silvia Irene 
Berrocal (Colombia) y Lolita Chávez (Guatemala) 
durante su estancia en nuestro país, en acciones de 
influencia, formación, autocuidado y recuperación. 

En cuanto a la participación política de las mujeres, 
en Colombia destacamos el trabajo con las mujeres 
rurales de la campaña digital sobre el acceso a la 
tierra de la Plataforma de las Mujeres Rurales que 
alcanzó 580.996 impresiones totales en Twitter y, el 
vídeo ‘Radiografía de la desigualdad’ sobre el acceso 
a la tierra, visualizado por 18.464 personas. Gracias 
al trabajo de fortalecimiento a organizaciones, la 
lideresa Visitación Asprilla, integrante de la Red de 
Mujeres Chocoanas, fue nombrada Directora de Mujer 
Rural, un puesto clave para influir en las políticas 
públicas para las mujeres rurales.  
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En Nicaragua, destacamos los procesos de 
participación y formación de 284 trabajadoras de 
las maquilas para la demanda de sus derechos 
laborales contra la precariedad. En este contexto, 
cerca de 523 trabajadoras han sido atendidas por 
el bufete jurídico de socias aliadas, y el 61% obtuvo 
resoluciones favorables a su demanda.  En España, 
la organización socia Malen Etxea consiguió que el 
Gobierno Vasco certificase la profesionalización de 
más de 8.000 trabajadoras del hogar de Guipúzcoa, 
que ya trabajaban en atención socio-sanitaria a 
domicilio y que no podían asumir un curso de 200 
horas para obtener el título de auxiliar de atención 
domiciliaria por no disponer de tiempo libre. Este 
reconocimiento supone una gran mejora en sus 
condiciones y oportunidades laborales.

Finalmente, en República Dominicana el trabajo 
continuado de la Coalición por los Derechos y 
la Vida de las Mujeres7 logró impedir la entrada 
en vigor del Código Penal sin las tres causales8 

de despenalización del aborto. Este trabajo de 
influencia coincide con una creciente aceptación 
ciudadana de la despenalización del aborto bajo 
determinados supuestos, que alcanza 75% de la 
población.

En suma, un año desafiando las violencias 
machistas, cuestionando y resistiendo el 
patriarcado de la mano de movimientos feministas y 
organizaciones socias que suman voces y visiones 
de lucha por un mundo más habitable para mujeres y 
niñas, donde la justicia social se haga realidad. 

Miles de personas participaron en Santo Domingo en 
la Caminata por la Vida, la Salud y la Dignidad de las 
mujeres dominicanas para exigir la despenalización 
del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, 
cuando el embarazo es inviable y cuando es el 
resultado de una violación o incesto.

© Oxfam Intermón
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Manifestación por las calles de 
Barcelona en del día de la huelga 
feminista del 8 de marzo, España.
© Pablo Tosco/Oxfam Intermón
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1.1 Análisis de contexto
A poco de cumplir un año del movimiento #MeToo, 
2017-18 ha sido una explosión de denuncia y 
demanda de los derechos de las mujeres y la justicia 
de género a nivel global. Las voces de millones de 
mujeres y feministas se han alzado para gritar el Ya 
basta al acoso sexual y abuso de poder que se sigue 
reproduciendo de manera intolerable en demasiadas 
vidas, demasiados lugares y múltiples espacios. La 
huelga feminista del 8M fue una fiesta de solidaridad 
y también de repulsa a la precariedad, las violencias, 
las guerras, las amenazas a defensoras y el reclamo 
a vivir nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, el 
reconocimiento a los cuidados y a cuidarnos.  Desde 
España hasta Argentina, pasando por Nicaragua, 
Guatemala, Túnez, Turquía, Colombia, Sudáfrica, 
India etc. logramos atención política y mediática a 
nuestras demandas que finalmente son, ni más ni 
menos, que derechos reconocidos en el sistema 
universal de derechos humanos. En nuestro informe 
Rompiendo Moldes9, ya denunciábamos que un total 
de 1.831 mujeres de América Latina y el Caribe fueron 
asesinadas por el hecho de ser mujeres durante 
el 201610. Datos que no nos dejan impasibles y que 
hacen referencia a una de las regiones con las 
tasas de feminicidio más alta del mundo y donde la 
impunidad hacia la violencia contra las mujeres y 
niñas se convierte en algo cotidiano. 

La Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible11 
incorpora por primera vez un robusto Objetivo 5 en 
Igualdad de Género y Empoderamiento de todas las 
mujeres que atiende a las múltiples demandas de la 
Agenda Feminista y, que por primera vez reconoce 
el trabajo de cuidados domésticos no remunerado 
como una meta de cambio y transformación hacia la 
igualdad de género. Todavía queda tomarle el pulso a 
la Agenda 2030 y ver progresos en materia de igualdad 
de género en algunas metas, especialmente las 
relacionadas con los derechos económicos de las 
mujeres12 ciertamente diluidos y encorsetados a la 
conformidad de las leyes nacionales y, los derechos 
sexuales, los grandes ausentes de la Agenda 2030.13 

En este marco, Oxfam Intermón continúa su apuesta 
por los derechos de las mujeres, una apuesta 
consolidada de más de 30 años de trabajo en 
colaboración con el movimiento feminista y de 
mujeres, especialmente en países de América Latina 
y Caribe y Magreb. Hemos fortalecido nuestra línea 

de trabajo en violencia contra las mujeres y niñas 
con una apuesta por la transformación de las normas 
sociales nocivas que reproducen los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres, especialmente 
entre la población joven. En este marco nos hemos 
sumado a la campaña global de Oxfam Internacional 
ENOUGH (¡Basta! en español) para erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas y hemos promovido más de 
7 investigaciones14, directamente o con nuestras 
socias,  que aportan evidencias y argumentos para 
sensibilizar e influir en la sociedad. 

Nuestro foco en violencias está más que justificado 
como objetivo de cambio en nuestro trabajo en 
derechos de las mujeres y justicia de género.  Las 
violencias contra mujeres y niñas (VcMN) constituyen 
una de las violaciones de los derechos humanos 
más persistente, extendida y devastadora, está 
presente en todos los países y culturas del mundo, 
y es la mayor barrera que experimentan las mujeres 
y las niñas para poder desarrollarse política, social y 
económicamente. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se 
estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 
su compañero sentimental en algún momento de su 
vida15. En situaciones de conflicto y de emergencia 
humanitaria, la violencia sexual contra las mujeres 
y niñas se exacerba convirtiéndose en un factor de 
exclusión social y económico cotidiano. Según revela 
nuestro estudio comisionado junto con el Overseas 
Development Institute (ODI), en Chad cerca del 
35% de las mujeres y niñas entre 15 a 49 años han 
experimentado violencia física, psicológica y sexual 
a manos de sus parejas al menos 1 vez a lo largo 
de su vida.16 Asimismo, según el análisis realizado 
en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
5 desde alrededor de 2000, la práctica tradicional 
nociva de la mutilación genital femenina sigue siendo 
elevada en algunos de los 30 países que disponen 
de datos representativos. En 2017 1 de cada 3 niñas 
de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años 
habían sufrido esa práctica, en comparación con casi 
1 de cada 2 niñas alrededor de 200017. Igualmente 650 
millones de mujeres que viven en la actualidad fueron 
casadas durante su niñez.18

La expansión del fundamentalismo por parte de 
actores estatales y no estatales y sus discursos 
populistas están atacando a los movimientos de 

1. Introducción
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mujeres y feministas (en Colombia y otros países, 
por ejemplo, con el discurso del movimiento anti-
derechos) que está calando muy hondo en los 
derechos sexuales y reproductivos, la expresión 
e identidad de género y el respeto a los derechos 
reivindicados por el movimiento LGTBIQ+19. 
También está afectando a las voces críticas 
como las defensoras de derechos humanos y 
del medioambiente, que han visto cómo se han 
recrudecido tanto las amenazas como los ataques 
contra ellas. 

En el ámbito económico, en el marco de la Agenda 
Global de Desarrollo 2030, los gobiernos están 
impulsando estrategias de negocio para mujeres 
emprendedoras, especialmente entre jóvenes para 
crear trabajo digno. Frente a estas tendencias es 
necesario destacar la importancia no solo del trabajo 
digno para las mujeres sino también oportunidades 
que garanticen su autonomía económica y el respeto 
a los derechos laborales. Los grandes olvidados 
continúan siendo el acceso al mercado laboral y 
la importancia de incorporar políticas de cuidado 
(menores, ancianos…) y redistribución del mismo 
entre estado, sector privado y hogares para que las 
mujeres puedan acceder de forma justa al mercado 
laboral. Es decir, reconocer y valorar los cuidados 
y el trabajo doméstico no remunerados facilitando 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social que se basen en un modelo de 
corresponsabilidad social.

1.2 Respuesta a los 
desafíos: defendamos 
los derechos de las 
mujeres
En Oxfam Intermón defendemos los derechos 
de las mujeres a través de nuestras acciones 
programáticas y campañas, en España y en países 
de América Latina y Caribe, Magreb y África del 
Oeste, con organizaciones socias, personas 
influyentes, ámbito académico y medios de 
comunicación, entre otros. 

Además, contamos con un trabajo sostenido en 
España, apoyando y acompañando a cerca de 15 
organizaciones nacionales que trabajan por poner fin 
a la violencia contra las mujeres y en defensa de los 
derechos de las personas migrantes. 

En nuestras actuaciones, Oxfam Intermón se centra 
en tres temáticas de especialización en derechos de 

las mujeres. Estás temáticas vienen definidas por el 
trabajo consolidado en las regiones de América Latina 
y Caribe y Magreb, así como por el Plan Estratégico 
de Oxfam. Junto con nuestros programas y acciones 
de incidencia en derechos de las mujeres, también 
facilitamos la dimensión de género en el resto de 
nuestros programas, con un trabajo sostenido en 
África del Oeste en acciones, investigaciones y 
estrategias de género en programas de resiliencia. 

1.2.1 Las tres temáticas  
de especialización:

a. Derecho de las mujeres y las niñas a una 
vida libre de violencias
Contribuimos a la erradicación de los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres y las niñas 
desde un enfoque de derechos humanos y de 
obligatoriedad de prevenir y proteger el derecho 
a una vida libre de violencias. Apoyamos a las 
organizaciones de mujeres y feministas para 
sensibilizar, demandar e influir en el desarrollo 
de leyes y políticas públicas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, incidiendo para que 
éstas se doten de presupuesto, implementen y 
evalúen. También tenemos un trabajo sostenido 
en la atención integral a las violencias, apoyando 
organizaciones socias en la atención psicosocial y 
legal para mujeres que han experimentado violencia. 

Oxfam, junto a sus aliadas feministas, es consciente 
de la necesidad urgente de trabajar para transformar 
los imaginarios20 y las normas sociales que 
reproducen y normalizan la violencia contra mujeres 
y niñas. Con este objetivo, apoyamos la campaña 
regional ¡Basta! Acabemos con las violencias 
contra mujeres y niñas, con campañas en 8 países 
de América Latina y Caribe y 2 países en Magreb, 
diseñadas conjuntamente con organizaciones 
feministas y colectivos de jóvenes. 

En España, consolidamos nuestro trabajo para poner 
fin a las violencias machistas continuando con el 
apoyo a organizaciones de mujeres y feministas de 
larga y reconocida trayectoria en nuestro país, que 
trabajan desde la prevención a la respuesta, pasando 
por el apoyo a mujeres supervivientes de violencia, la 
investigación y la incidencia política. 

b. Liderazgo transformador y participación 
política de las mujeres
El liderazgo transformador y la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre políticas 
públicas, que reconozcan la igualdad de género, 



Dialla Diarra, presidenta de la 
asociación Legki Yakaru (“mujeres 
de hoy” en sarankule) trabaja, desde 
2006, con la comunidad subsahariana 
de Banyoles para que conozcan sus 
derechos, los defiendan y puedan 
integrarse en la sociedad de acogida.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo. 
Fortalecemos procesos de gobernanza local y 
participación de las mujeres en instancias de 
gobiernos para que ellas, sus demandas y sus 
intereses estratégicos tengan visibilidad e impacto 
en las políticas públicas y la toma de decisiones 
comunitarias.  Además, hemos trabajado con 
organizaciones locales apoyando a la movilización 
y organización de las mujeres para demandar sus 
derechos en varios países (poner fin a las violencias; 
fortalecer la participación política y en el liderazgo 
de las mujeres; incidir en el cumplimiento de sus 
derechos económicos). Oxfam Intermón ha contribuido 
a avanzar en liderazgo transformador de las 
mujeres. Gracias a nuestra experiencia en Burundi21, 
hemos observado que una apuesta por el liderazgo 
transformador de las mujeres se convierte en una 
estrategia clave para facilitar el empoderamiento y 
liderazgo político de las mujeres tanto en programas 
específicos de DDMM como para facilitar el avance de 
la igualdad de género en todos nuestros programas. 

c. Derechos económicos de las mujeres 
Desde hace más de 30 años apoyamos iniciativas para 
empoderar económicamente a las mujeres en países 
como Burundi, Mauritania, Nicaragua, Guatemala o 
Bolivia, así como sus demandas relacionadas con 
sus derechos laborales (en Marruecos y Nicaragua). 
Emprender reformas que otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos para acceder a los recursos 
económicos, la propiedad, el control de la tierra y 
otros tipos de bienes, servicios financieros, herencias 
y los recursos naturales, mejorando las condiciones 
precarias de trabajo, salarios, regularización, pero 
también fortaleciendo el empoderamiento político y 
liderazgo de las mujeres para demandar sus propios 
derechos económicos. 

Dada la informalidad laboral en que se encuentran 
muchas mujeres y niñas en los países donde 
trabajamos, creemos fundamental continuar 
abordando esta problemática desde una perspectiva 
de justicia de género. 

Informe Rompiendo Moldes.   
Julio 2018

Funcionamiento y reproducción de los imaginarios y normas sociales
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Durante este año, apoyamos a varios países de 
América Latina y el Caribe para analizar e investigar 
en torno a la economía de los cuidados e impulsamos 
procesos de la sociedad civil para influir e incidir en 
políticas de cuidados en Colombia, México y Bolivia. 

Algunas de nuestras contribuciones en derechos 
económicos de las mujeres: 

• Fortalecer la organización de las mujeres 
trabajadoras para reclamar condiciones dignas de 
trabajo influyendo en la legislación relacionada con 
derechos laborales, especialmente en Marruecos y 
Nicaragua. 

• Contribución a las narrativas sobre reconocimiento 
y redistribución de los cuidados en Latinoamérica y 
el Caribe, y en el ámbito global. 

• Promover las alianzas con organizaciones para 
la construcción de la agenda económica de las 
mujeres (especialmente en conexión con liderazgo 
transformador) en Nicaragua, Guatemala, Marruecos. 

Además de estas 3 líneas principales, Oxfam Intermón 
junto a sus aliadas feministas trabaja en la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos con nuevos 
proyectos y acciones de incidencia en Nicaragua, 
Guatemala y República Dominicana. Asimismo, en 
Colombia, Nicaragua y Guatemala apoyamos acciones 
con jóvenes LGTBQI en defensa de la diversidad 
sexual e identitaria, desde un enfoque de derechos 
humanos con foco en el fortalecimiento organizativo. 
Por último, el trabajo en derechos de las mujeres y 
construcción de paz ha sido crucial en este ejercicio 
reforzando todo el trabajo en la participación y 
liderazgo de las mujeres para la implementación de 
los Acuerdos de Paz en Colombia. 

Asimismo Oxfam Intermón apoya la conexión con 
otros ejes temáticos como desigualdad y, el trabajo 
de género en resiliencia, mediante la elaboración 
de estudios específicos en dichas temáticas, 
implementación de herramientas y guías de la 
transversalización de género en el marco de nuestros 
programas. 

Guatemala

© Cristina Chiquin
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2.1 el alcance de 
nuestro trabajo  
en cifras
Oxfam Intermón implementa 11 programas de 
Derechos de las Mujeres a través de 80 proyectos 
verticales en 9 países5. Durante 17/18 hemos apoyado 
e implementado 31 proyectos más que el año anterior.

Es importante resaltar que, en países como Colombia, 
casi todo nuestro trabajo tiene que ver con derechos 
de las mujeres, seguido de Marruecos con tres 
programas. En Guatemala, Honduras y Nicaragua 
casi más de la mitad de los proyectos también tiene 
relación con derechos de las mujeres. En República 
Dominicana y Bolivia los proyectos sobre justicia de 
género son menos respecto al total en cada uno de 
los países. 

La implementación en este periodo 17/18 en 
derechos de las mujeres supera los 6,2 millones de 
euros, lo que supone un incremento de cerca un 1 
millón de euros más respecto a 16/17.  De las 159 
organizaciones aliadas con las que trabajamos en 
nuestros programas relacionados con derechos de 
las mujeres, 115 se identifican como organizaciones 
de mujeres o feministas.  De esas 115 organizaciones 
apoyamos financieramente de forma directa a 88. Es 
interesante resaltar que se observa un incremento 
importante de casi un 45% más de organizaciones de 
mujeres y feministas con las que trabajamos respecto 
al 16/17 (54 organizaciones de mujeres y feministas).  
En cuanto a participantes en los programas, este 
ejercicio llegamos a más de 86.551 personas, 75% 
de ellas son mujeres y niñas. En términos de alcance 
indirecto de participantes, alcanzamos 2 millones de 
personas. 

2. Principales logros y resultados
Latinoamérica y Caribe

País Nombre programa
Nº de 

proyectos 
DDMM

ORG Socias ORG de 
Mujeres

ORG de 
mujeres con 

relación 
financiera

Nº de 
personas 

con las que 
trabajamos 

directamente

% de mujeres 
y niñas con 

las que 
trabajamos 

directamente

Alcance 
indirecto

Presupuesto 
Total

Bolivia Justicia de género 6 12 7 6 1.787 70 11.374 452.986€

Colombia

Derecho a la igualdad con 
énfasis mujeres rurales, jóvenes 
y víctimas

10 7 7 7 810 87 48.894 584.606€

Derecho a una vida libre de 
violencia para las mujeres 13 31 24 17 7.360 61 1.369.388 1.754.833€

Guatemala Justicia de género 10 19 18 18 31.642 78 148.473 1.610.535€

Honduras Iguales Honduras 13 22 13 11 5.817 91 44.285 452.986€

Nicaragua Derechos de las Mujeres y 
Justicia de Género 6 15 15 8 20.047 83 24.771 689.875€

República 
Dominicana Democracia y ciudadanía 4 11 8 5 4.320 68 279.697 63.443€

TOTAL LAC 62 117 92 72 71.783 - 1.926.882 5.609.264€

MENA

Marruecos

Derechos Económicos y 
Sociales 3 11 8 4 124 56 1.325 153.287€

Derechos a una vida libre de 
violencia para mujeres y niñas 5 16 7 4 1.648 60 2.740 272.505€

Gobernabilidad y Participación 
Política 2 2 0 0 9.358 54 15.375 87.764€

TOTAL Mena 10 29 15 8 11.130 - 19.440 513.556€

Europa
España Programa Doméstico 8 13 8 8 3.638 72 59.718 80.000€

TOTAL Europa 8 13 8 8 3.638 72% 59.718 80.000€

Nº de programas
Nº de 

proyectos 
DDMM

ORG Socias ORG de 
Mujeres

ORG de 
mujeres con 

relación 
financiera

Nº de  
personas 

con las que 
trabajamos 

directamente

% de mujeres 
y niñas con 

las que 
trabajamos 

directamente

Alcance 
indirecto

Presupuesto 
Total

total 11 80 159 115 88 86.551 75% 2.006.040 6.202.820€
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Nº de programas
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En  el Plan Estratégico 2013-2020, la confederación 
Oxfam ha definido seis objetivos de cambio22 para 
transformar las actuales relaciones de poder y 
desigualdad en el mundo que vivimos. Nuestro trabajo 
en Derechos de las Mujeres contribuye principalmente 
a uno de los objetivos de cambio del Plan Estratégico 
global: el Objetivo de Cambio 2 de Promover la justicia 
de género.

Las dos tablas siguientes muestran la contribución de 
Oxfam Intermón, en cuanto a alcance y presupuesto 
ejecutado, a este Objetivo de Cambio en Justicia de 
Género a nivel global.   

Adicionalmente, conviene recalcar que la influencia 
es una característica fundamental de los programas 
que Oxfam lleva a cabo. Esto es la búsqueda de influir, 
junto a otros/as, en las decisiones de diferentes 
actores para desencadenar cambios favorables en la 
vida de las personas. Nuestro trabajo de influencia 
es una apuesta a largo plazo que pretende incidir 
en cambios estructurales. Por ello, se llevan a 
cabo una serie de acciones con las organizaciones 
socias en este ámbito, dirigidas a la divulgación 
de conocimientos, el desarrollo de capacidades, 
la presión política y la creación de redes/alianzas/
coaliciones, entre otras. 

La tabla de abajo nos muestra el resumen de los 
datos de estas intervenciones de influencia (72) que 
llegaron a casi 357.000 personas y a más de 10.600 

organizaciones, como suma de todas las áreas 
geográficas donde actúa Oxfam Intermón en el ámbito 
de derechos de las mujeres. 

La mayoría de las intervenciones de influencia en 
este ámbito van dirigidas a los responsables políticos 
(32%) a través de la presión política (lobby) con el 
objetivo de lograr un cambio en las políticas y/o 
en los procesos de toma de decisiones. Otro grupo 
objetivo importante de las acciones de influencia en 
este ámbito son las organizaciones socias/aliadas/
redes y coaliciones así como el público en general. 
Las estrategias más utilizadas para la influencia, 
después de la presión política es la divulgación de 
conocimiento (22%), la creación de redes/alianzas/
coaliciones y el desarrollo de capacidades para la 
influencia (17%). 

Personas con las que hemos trabajado directamente 2017 -2018
Objetivo de cambio Confederación Oxfam Oxfam Intermón % Contribución

2. Promover la justicia de género 750.000 86.551 11,5%

2.1.1 Contribución a los objetivos de la confederación Oxfam

2.1.2 El alcance de nuestro trabajo en influencia:

Presupuesto total ejecutado 2017-2018
Objetivo de cambio Confederación Oxfam Oxfam Intermón % Contribución

2. Promover la justicia de género 65.199.788€ 6.202.820€ 9,5%

LAC MENA España total

Número de Intervenciones de influencia: 63 9 4 72

Número de personas alcanzadas 356.872

Número de organizaciones alcanzadas  10.652
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Marruecos, mujeres trabajadoras fresa
© Pablo Tosco/Oxfam Intermón
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2.2 Logros y resultados 
destacados
2.2.1 Defendiendo el derecho de 
las mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia
Oxfam Intermón apoya el trabajo para erradicar la 
violencia contra las mujeres y las niñas de la mano 
de organizaciones socias en más de 10 países23, 
donde trabajamos desde la prevención, la respuesta 
y atención a mujeres supervivientes de violencias. 
También hacemos incidencia política y campañas 
de concienciación. En España, el trabajo de Oxfam 
Intermón para erradicar la violencia contra las mujeres 
se centra en reforzar el trabajo de organizaciones 
sociales de reconocida trayectoria. Nuestro trabajo se 
engloba en 3 líneas temáticas: 

A. Empoderamiento, sensibilización y 
formación para prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas
En Nicaragua, se han promovido espacios, 
conferencias y actividades artísticas para la 
sensibilización en el cambio de ideas, creencias 
e imaginarios entre población joven. Destaca el 
IV Encuentro Nacional Feminista entre Jóvenes, 
donde jóvenes nicaragüenses se dieron cita para 
debatir y reflexionar sobre violencias, entre otros 
temas. Además, en un contexto político complicado, 
especialmente en las zonas más alejadas de las 
ciudades, hemos seguido impulsando, junto con 
organizaciones socias, el Diplomado sobre Género, 
Sexualidad y Violencia, organizado con mujeres y 
jóvenes de la costa Caribe nicaragüense. Nuestras 
socias se toman muy en serio el cuestionamiento 
del sistema de privilegios masculinos como una 
estrategia para la erradicación de las violencias, 
por esta razón consideramos importante el trabajo 
en masculinidades positivas, impartiendo talleres 
a hombres jóvenes de diferentes procedencias, 
los cuales empiezan a reconocer las causas de 
desigualdad y su solidaridad con los derechos de las 
mujeres. 

Nicaragua: Acciones que empoderan

”He aprendido a defenderme, a 
superarme, a no quedarme callada y a 
no tener miedo, a no permitir que me 
humillen. Las terapias me ayudaron 
a sentirme importante e inteligente, 
también aprendí a romper todo ciclo 
de violencia y sobre todo a seguir 
luchando por mis hijos para que 
vivamos libres de violencia y paz“Participante formaciones programa AECID

Durante este año, logramos cambios significativos en 
Guatemala, sensibilizando a las autoridades locales 
y ancestrales en la prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres. Abordamos normas 
sociales nocivas e imaginarios que promueven las 
violencias racistas que afectan especialmente a las 
mujeres indígenas, trabajando muy de la mano con 
mujeres y hombres jóvenes.

Guatemala, violencias racistas  
contra mujeres indígenas

”Yo nací de una familia indígena. 
En las comunidades, las familias 
mestizas son muy pocas, pero 
tienen la capacidad de discriminar 
al otro con base en la idea de la 
colonia; de que se prefiere ser pobre 
que indio. Y cuando el sistema nos 
obliga a emigrar para poder seguir 
estudiando, llego a la Ciudad. La 
primera cosa que hago, cuando 
voy conociendo tempranamente mi 
contexto, es dejar mi traje. Para mí 
era mucho más cómodo cambiar mi 
forma de vestir que luchar en contra 
del contexto para poder mantener mi 
identidad“Sandra Xinico, en Percepción de las y los 
jóvenes urbanos sobre el racismo como la forma 
de violencia contra las mujeres indígenas en 
Guatemala, OXFAM 2017



Nicaragua, talleres prevención 
violencia

© Pablo Tosco/Oxfam Intermón
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En la lucha contra la discriminación, continuamos 
trabajando con 8 organizaciones socias24 formando y 
sensibilizando en torno a la violencia a 2484 mujeres 
jóvenes y adultas y 529 hombres jóvenes desde una 
perspectiva interseccional25, reflexionando junto con 
mujeres rurales, afro, indígenas, colectivos LGBT y 
estudiantes de la costa Caribe. 

En Marruecos, el proyecto Juntos para promover 
un entorno igual y libre de violencia contra las 
mujeres en la provincia de Larache26, junto con la 
organización aliada Mhashass ha fortalecido a las 
mujeres participantes en el reconocimiento de sus 
derechos así como el reconocimiento de situaciones 
de violencia que experimentan. También reforzamos 
nuestras estrategias de trabajo en masculinidades 
positivas con la sensibilización y formación a hombres 
para generar cambios en torno a los diferentes tipos 
de violencia.

Masculinidades positivas en Marruecos

”Antes no dejaba salir 
a mi esposa, ahora eso ha 
cambiado. Realmente cambié mi 
personalidad“Hombre, Larache Marruecos

En España, como parte de nuestra apuesta para 
poner fin a las violencias machistas está el apoyo 
al periodismo comprometido que visibiliza la 
problemática desde la sensibilidad y la ética.  
Por ello , en octubre 2017, lanzamos junto con la 
revista La Marea un taller virtual teórico-práctico 
www.informarsobreviolenciamachista.com para 
ayudar a la comunidad de periodistas a comunicar 
de manera responsable sobre violencias machistas, 
si bien el taller está disponible para cualquier 
persona interesada en adquirir técnicas y recursos 
periodísticos que permitan comunicar con perspectiva 
de género.

La beca de desigualdad de género Oxfam-FNPI 
(Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberamericano), también nos ha permitido 
ofrecer a periodistas noveles la posibilidad de hacer 
un trabajo exhaustivo, además de tener un espacio 
público en el prestigioso Festival Gabo, en el que 
participan centenares de periodistas de América 
Latina.

B. Atención y respuesta psicosocial y legal 
a mujeres que han vivido situaciones de 
violencia de género.
Para Oxfam Intermón es fundamental apoyar 
a las mujeres que han sufrido violencia. Por 
esta razón seguimos dando nuestro apoyo a 
organizaciones socias que trabajan diariamente 
en la atención y seguimiento legal, psicológico 
y socio-económico a mujeres y sus hijos/as que 
han sufrido violencia por su género, raza, etnia, 
identidad sexual y/o edad. Nuestras actuaciones 
más significativas se dan en varios países de la 
región latinoamericana, destacando las acciones 
en países centroamericanos que lamentablemente 
cuentan con las tasas de feminicidios más altas de 
la región.

En Honduras, se incrementó de 3 a 5 centros de 
atención para mujeres en alto riesgo de violencia 
de género. En esos centros se atienden casos de 
violencia doméstica, trata de personas y amenazas 
provenientes del narcotráfico. La resolución de 
casos de violencia doméstica desde estos centros 
de atención fue del 97%, garantizando la atención 
con calidad y calidez y el acceso a la justicia.  

Con las organizaciones socias en ese país, se ha 
reforzado el trabajo con las instancias de justicia 
para acordar protocolos de atención y seguridad 
de las mujeres. Asimismo, hemos apoyado a las 
organizaciones en la interlocución con la Comisión 
de Justicia Penal para que decisores de justicia 
se comprometan en la adopción de los protocolos 
desde las instituciones operadoras de justicia. 

En Guatemala, gracias al proyecto Las mujeres y las 
niñas vivimos libres de violencia, financiado por la 
embajada de Noruega, se ha fortalecido los centros 
de atención integral para las supervivientes de 
violencia, especialmente mujeres indígenas. Entre 
2013 y 2017, 421 mujeres fueron atendidas e 
integradas en procesos de sanación y atención 
psicoterapéutica, espiritual, grupal, de autoayuda 
y autocuidado. Además, se ha trabajado teniendo 
muy en cuenta la adecuada atención a las mujeres 
indígenas (pertenencia lingüística y proximidad de 
centro de atención). También en el marco de este 
proyecto, se trabajó en procesos de fortalecimiento 
a las 8 organizaciones parte del proyecto28 y, de 
formación que han alcanzado a 23.010 mujeres y 
4.279 hombres en 6 regiones, 12 departamentos y 
69 municipios.

http://www.informarsobreviolenciamachista.com/
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Ciencias Forenses de Colombia27. Informe Rompiendo Moldes, Oxfam 2018

A destacar también en Guatemala nuestro 
trabajo de apoyo a la asociación IXMUKANE, 
que ha trabajado en el reconocimiento social, 
cultural y político y legitimación del trabajo al 
Movimiento Nacional de Comadronas NIM ALAXIK 
MAYAB. Este trabajo se ha concretado en los 
Consejos Municipales de Comadronas de los que 
ha derivado el Consejo Saqwichomab Mayab, con 
incidencia en las Autoridades Ancestrales para 
que las comadronas sean reconocidas por esas 
autoridades en las comunidades. Las acciones de 
incidencia de las comadronas lograron integrarse 
en los centros de salud y hospitales. 

En Guatemala, en cuanto al trabajo con defensoras 
de derechos humanos, destacamos que seis 
organizaciones de la sociedad civil cuentan con 
planes de seguridad para defensoras gracias a 
estos procesos de fortalecimiento a organizaciones 
y movimientos, desde donde ejercen su activismo 
diario las defensoras.     

”Soy sobreviviente de violencia 
intrafamiliar, le doy gracias a Dios por 
este movimiento de mujeres, ya  
que he tenido todo el apoyo  
de parte de la institución en todos 
los procesos que tuve que llevar en 
juzgados familia y proceso penal 
por ser víctima de violencia que casi 
atentó contra mi vida y la de mis hijos. 
Ahora soy una mujer emprendedora, 
empoderada de mis derechos gracias 
a las terapias que he recibido “Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual  
en Colombia, 2017, p. 26.

Feminicidios registrados en 2016 (en número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres)
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En Nicaragua, en el marco del proyecto Contribución 
a la reducción de las desigualdades de género en 
Nicaragua, 4 organizaciones brindaron servicios de 
acompañamiento y atención a 1.889 personas en 
situación de violencia, incluyendo asesoría en la ruta 
de acceso a la justicia. 

También nuestras actuaciones y apoyos en esta línea 
se extienden al Magreb. Concretamente, en Marruecos 
continuamos fortaleciendo el trabajo en derechos de 
las mujeres en la provincia de Larache, en el marco 
del proyecto Juntos para promover un entorno igual y 
libre de violencia contra las mujeres en la provincia de 
Larache. Gracias al fortalecimiento institucional, las 
organizaciones socias han ganado legitimidad frente a 
instituciones locales, con una repercusión en la mejora 
de los servicios de protección, asistencia y apoyo a las 
mujeres supervivientes de violencia. Ejemplo de este 
fortalecimiento es que la organización socia Mhashass, 
entre 2013 y 2017, ha apoyado y acompañado 1530 
casos de víctimas de violencia provenientes de 5 
barrios de la provincia de Larache. 

C. Incidencia política y campañas para la 
lucha de las violencias contra las mujeres.
Acciones de la sociedad civil para la rendición 
de cuentas en los compromisos políticos para la 
erradicación de las violencias: 

Durante 2017, en Honduras, se fortalecieron las 
capacidades de 36 redes de mujeres y jóvenes en el 
sur y centro-occidente del país, 12 grupos de mujeres 
en el norte y dos plataformas nacionales de mujeres 
y feministas, con quienes impulsamos procesos de 
incidencia en el ámbito nacional y local. Durante este 
periodo, destacamos el trabajo con tres plataformas 
nacionales: Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, 25 
de Noviembre y Todas, con quienes se fortaleció el 
manejo y la apropiación de la herramienta Poletika29, 
que les permitirá valorar cuánto se cumplen los 
compromisos adquiridos en la Agenda Política de las 
Mujeres y Feministas30 en los discursos y programas 
de candidaturas políticas. Estas 3 plataformas suman 
37 organizaciones y redes de mujeres y feministas, 
con un total de 20.000 mujeres organizadas. 

Asimismo, en Honduras ha sido clave el apoyo a 
organizaciones socias para la realización de dos 
auditorías sociales sobre el funcionamiento de la 
Unidad de Investigación de Muertes Violentas de 
Mujeres y Feminicidios (UIMVMF) en San Pedro Sula. 
Con las evidencias sobre el funcionamiento de dicha 
unidad hemos logrado incidir ante las instituciones 
del Estado responsables de garantizar la justicia 
relacionada con la violencia y los feminicidios. Por 
último, las organizaciones socias han logrado la 

elaboración de los protocolos de atención referidos 
a: i) el sistema de detección, derivación, protección y 
seguimiento de casos de violencia contra las mujeres, 
pendiente de aprobación por el poder judicial; y 
ii) monitoreo de la implementación por parte del 
gobierno de sus compromisos internacionales sobre 
la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 En Nicaragua, contribuimos con el Fondo de Apoyo 
para la Sociedad Civil31 en dos proyectos: uno 
específico para Equidad de Género y Prevención de la 
Violencia por Razones de Género que fortaleció a cinco 
organizaciones nicaragüenses32 y, otro enfocado en la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos33. 
Asimismo, en el marco del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la eliminacion de la violencia contra 
las mujeres, diversas organizaciones de mujeres y 
feministas en Nicaragua realizaron acciones para 
promover el derecho a una vida libre de violencia para 
las mujeres. Entre las actividades más destacadas 
están: el Carnaval contra la violencia, el 24 de 
noviembre en la ciudad de Matagalpa; el festival cultural 
por la no violencia con presencia de distintos grupos 
artísticos; talleres de autodefensa feminista; la marcha 
nacional en Managua contra la violencia machista; 
presentaciones de la campaña De tu violencia me voy a 
defender. No estoy sola, entre otras acciones. 

Nicaragua,  
por un acompañamiento cercano

”Me siento muy realizada, porque 
las mujeres llegan a mi oficina con la 
autoestima muy baja, casi sin poder 
hablar. Y cuando veo lo mucho que 
han cambiado pienso: ese granito de 
arena yo lo puse ahí“Esperanza Soza, Nicaragua, Vidas que Cambian, 
Sueños que Avanzan

Con el fin de fortalecer las capacidades del Estado y 
la sociedad civil para eliminar todas las violencias que 
experimentan las mujeres en contexto de desastre 
humanitario, Oxfam en República Dominicana ha 
colaborado estrechamente con Mujeres en Desarrollo 
y con el Ministerio de la Mujer, para fortalecer las 
capacidades en protección de los tomadores de 
decisiones y técnicos como una estrategia para la 
defensa de los derechos de las mujeres. A su vez, 
como parte de las actividades por el Día Internacional 
de las Mujeres 8 de marzo, Oxfam acompañó diversas 
acciones desplegadas por organizaciones de mujeres y 



Manifestación "Mi voto es 
a favor de las 3 causales", 
República Dominicana.
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feministas aliadas que de la misma manera que Oxfam, 
tienen un fuerte compromiso con la defensa de los 
derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia.

En Colombia, la campaña Saquen mi cuerpo de la guerra 
ha logrado visibilizar la dimensión del crimen de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado. La campaña va 
de la mano de una red formada por varias organizaciones 
de mujeres, feministas y de DDHH y denuncia el alcance 
de la violencia contra las mujeres a partir de las 
investigaciones en las que se ha priorizado el análisis 
cuantitativo y procesos de incidencia. Con ella, hemos 
conseguido influenciar la aprobación de la Ley 1257 
(Normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres) 
y especialmente la Ley 1719 (Garantizar el acceso a la 
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial 
cuando se da en contexto de conflicto armado).  

Esta campaña se vio fortalecida por la Encuesta 
de Prevalencia de Violencia Sexual, liderada por 
organizaciones socias y con el apoyo de Oxfam. Para el 
período estudiado (2010-2015) en los 142 municipios 
parte del estudio, se estimó en 18,36% la prevalencia 
de la violencia sexual, es decir, se calcula que 875.437 
mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual 
(violación, prostitución, embarazo forzado, aborto forzado, 
esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos 
forzados o regulación de la vida social y afectiva).

Encuesta de Prevalencia de  
Violencia sexual en Colombia

”Parece que la presencia de 
actores armados en el conflicto de la 
guerra, su cultura y el patriarcalismo 
que la acompaña intensifica la 
vulnerabilidad y la amenaza de 
violencia sexual. Quizás pueden 
silenciarse los fusiles, pero la 
amenaza del patriarcado en términos 
de violencia sexual, persiste y 
quizás se puede agudizar. Esta es 
una alerta importante para generar 
cambios institucionales, políticas de 
prevención y seguimiento, acciones 
de justicia focalizados y estrategias 
de cambio cultural “(Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual, 
Oxfam 2017, p. 26).



Malen Etxea, por las trabajadoras domésticas

El gobierno vasco aprobó una resolución en la que 
decía que para obtener la habilitación de asistente 
de ayuda en domicilio las trabajadoras debían 
realizar unos cursos de 200 horas, y una serie de 
trámites burocráticos que hacían imposible el acceso 
a la habilitación para las trabajadoras de hogar.

En una carrera contra reloj, primero denunciando 
por racista y discriminatoria la medida, Malen Etxea 
pidió comparecer en las instituciones vascas, donde 

expusieron y alegaron todo lo que se vulneraba con 
esa resolución y consiguieron en tiempo record que 
se presentarán 900 solicitudes de trabajadoras 
de hogar. Al final, después de tantas alegaciones, 
esta resolución se anuló y el gobierno accedió a 
reconocer la habilitación como auxiliar de atención 
domiciliaria por la experiencia, que era la demanda 
de Malen Etxea. El Gobierno Vasco concedió 8.500 
habilitaciones, y otras tantas provisionales. 
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En la encuesta se refleja que los principales 
agresores de las diversas formas de violencia sexual 
contra las mujeres son integrantes del núcleo 
familiar. Esto no puede interpretarse como ajeno 
al contexto del conflicto armado que atraviesa la 
sociedad colombiana. Por el contrario, la persistencia 
del conflicto se configura como el principal factor 
que somete a las mujeres a altas probabilidades 
de victimización y revictimización, especialmente 
asociadas a ser víctimas de violencia sexual34. 

En España, cabe destacar el trabajo de influencia 
en materia de violencias desarrollado con socias y 
organizaciones aliadas nacionales. Los apoyos se 
dividen en tres categorías y, están pensados para 
fortalecer la capacidad de influencia e impacto de 
las organizaciones: 1) apoyo económico y técnico; 
2) escuelas de influencia y 3) articulación en redes. 

En España hemos dado apoyo económico y técnico 
a 13 organizaciones socias35 beneficiando a cerca 
de 3.638 personas de manera directa (de las cuales 
2.629 son mujeres/niñas) y unas 59.718 personas 
de manera indirecta. De las iniciativas apoyadas, 
destacan por su impacto cualitativo la iniciativa 
Piel con Piel, de la fundación Lydia Cacho, que 
se convierte en ApS (Aprendizaje servicio) en el 
Ayuntamiento de Coslada (Madrid). Es una iniciativa 
que, a través del teatro, sumerge a adolescentes en 
un profundo proceso de crítica y cuestionamiento 
de la trata con fines de explotación sexual, y el 
sistema sexista que la alimenta. También destaca 
el trabajo de la Asociación de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, que generó un informe pionero sobre 
violencias sexuales en España y un protocolo de 
detección de violencias machistas en jóvenes del 
CJAS (Centro Joven de Atención a la Sexualidad de 
Barcelona). Por otro lado, la asociación de mujeres 
migrantes trabajadoras de hogar en régimen interno, 
Malen Etxea, logró 8.500 habilitaciones como 
auxiliar de atención domiciliaria concedidas por el 
Gobierno Vasco tras presentar, en tiempo record, 900 
alegaciones de trabajadoras migrantes empleadas 
del hogar en régimen interno.  

La escuela de influencia trabajó con 8 
organizaciones36, generando 4 redes y alianzas entre 
organizaciones vinculadas a justicia de género. 
Alguna de estas redes, por ejemplo, la propuesta 
por Feminicidio.net, Mundo en Movimiento, MUM 
y Nodo Común (facilitadoras de los laboratorios) 
constituyeron un espacio periódico de colaboración 
y creación conjunta enfocado en mejorar sus 
capacidades de influencia digital con el objetivo 
de aumentar su impacto y la efectividad de sus 
campañas. 

Finalmente, se fortaleció la participación y 
articulación de redes entre tres organizaciones socias 
feministas en encuentros territoriales. La acción de 
datactivismos del #27N (#EmergenciaMachista) como 
parte de incidencia de la campaña #MeNiegoA, con 
la participación y conexión entre organizaciones del 
grupo de género de Polétika, socias feministas y otras 
activistas feministas digitales.

Transformar los imaginarios y normas 
sociales para eliminar las violencias contra 
las mujeres y niñas en América Latina y 
Caribe.
Desde 2017, estamos avanzando con paso firme 
en la campaña ¡Basta! Acabemos con la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Esta campaña pone 
el foco en mujeres y hombres jóvenes de 15 a 25 
años y en la transformación de los imaginarios y 
normas sociales que reproducen las violencias 
contra las mujeres. Esta iniciativa se implementa 
en ocho países con el liderazgo de organizaciones 
feministas y de mujeres, jóvenes activistas y Oxfam. 
En total son 54 organizaciones socias las que están 
impulsando las acciones de ¡Basta!37. La campaña 
se ha lanzado oficialmente en Bolivia y Guatemala, 
República Dominicana (verano 2018) y está previsto 
el lanzamiento en Cuba y Colombia. Además de estos 
5 países, El Salvador, Honduras y Nicaragua están 
trabajando en esta línea.  

Se ha desarrollado un momento de campaña 
con resultados excelentes durante los 16 días 
de activismo en noviembre del 2017 dirigido 
especialmente a las y los jóvenes y, se realizaron 
experimentos sociales con gran alcance como 
#LosCelosNoSonExcusa de Bolivia, que se utilizó a 
nivel regional y global.  

Uno de los grandes hitos fue dirigir el informe 
Rompiendo Moldes: transformar los imaginarios y 
normas sociales para eliminar las violencias contra 
las mujeres que tenía como objetivo profundizar en 
los datos sobre el impacto de imaginarios y normas 
sociales nocivas que reproducen la violencia. Los 
resultados obtenidos se basan en el análisis de 
4.731 encuestas a mujeres y hombres jóvenes, 
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de 15 a 25 años, realizadas entre marzo y abril de 
2017, junto con las reflexiones promovidas en 47 
grupos focales y 49 entrevistas en profundidad 
realizadas entre junio y julio de 201738. El informe 
aporta tendencias regionales y ofrece un análisis 
comparativo entre Bolivia, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana. La elaboración del informe 
se inició a principios del 2017, con Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
como entidad socia para el levantamiento de 
información en los países junto con equipos Oxfam 
y el lanzamiento del informe se realizó en verano del 
2018. 

A su vez, Oxfam ha contribuido al fortalecimiento 
de dos espacios estratégicos en América Latina: el 
Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe 
(EFLAC), que se realizó del 23 al 25 de noviembre 
en Montevideo, Uruguay; y la red feminista regional 
para la Conferencia de Población y Desarrollo. 
La contribución de Oxfam para la realización de 
EFLAC XIV39 fue muy significativa ya que fue la 
tercera organización que más fondos otorgó para 
la celebración del encuentro (después de ONU 
Mujeres y El Fondo Global de Mujeres). Se logró 
realizar un encuentro dinámico y productivo donde 
se reunieron 2.162 mujeres y se promovieron 
debates encaminados a la construcción y 
posicionamiento de la agenda del feminismo en el 
siglo XXI. 

Asimismo, Oxfam apoyó estratégicamente LatFem 
(Periodismo Feminista América Latina y Caribe) 
un espacio de comunicación feminista online del 
Colectivo Ni Una Menos de Argentina. Con nuestro 
apoyo lanzaron la web y en muy poco tiempo los 
contenidos consiguieron incidir en el tratamiento 
que hacen los medios de comunicación de los 
temas relacionados con la agenda de las mujeres 
(violencias, precariedad laboral, aborto, participación 
política, etc.), dentro y fuera de Argentina y América 
Latina. La web tiene un promedio de 1.000 visitas 
diarias, con picos de 2.000 visitas, y 12.000 usuarios 
activos al mes. 

En Bolivia, ¡Actúa, detén la violencia! se ha 
constituido como un referente regional por los 
aprendizajes aportados con jóvenes y redes sociales, 
implementando una campaña que cuestiona 
imaginarios sociales y de trabajo coordinado con 
organizaciones locales. Mantenemos el vínculo con 
16 organizaciones juveniles que se articulan con 
270 jóvenes activistas y portavoces de la campaña. 
A fecha de hoy, la comunidad virtual ya suma 38.000 
miembros. Este año se lanzaron 3 experimentos 
sociales (alcanzando cerca de 600.000 personas) y 
logramos sumar a la campaña youtubers como 

Los celos no Son Excusa, Bolivia 
Experimento social sobre el amor romántico 
y los celos como expresión de violencia. 
El experimento fue lanzado también por 
la campaña ¡Basta! a nivel global y se 
está moviendo en países como Rusia, 
Túnez, Marruecos, India, entre otros. Muy 
importante ha sido la participación activa 
de las y los jóvenes en el diseño de las 
campañas, el diseño de los experimentos 
sociales, y la definición de prioridades a 
nivel regional.
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Cardamomasos, cuyo video en redes alcanzó más 
de 6 millones de reproducciones y generó 45.000 
comentarios, evidenciando que los celos y el 
control son un problema presente en la vida de la 
juventud boliviana. La campaña se enfoca en generar 
discusiones en grupos de jóvenes sobre cómo pueden 
revertir los imaginarios sociales que naturalizan la 
violencia contra las mujeres y niñas.  

En Guatemala en el marco de ¡Basta!, toma impulso 
la campaña #MiCompromisoEs, enfocada en normas 
sociales nocivas en relación a violencias y racismo 
contra mujeres indígenas. También se han realizado 
acciones de formación y concienciación con hombres 
adolescentes y jóvenes, acciones de sensibilización 
con autoridades comunitarias y ancestrales, e 
implementación de un plan para involucrar a la 

comunidad educativa en la prevención de la VCM/N en 
las escuelas. 

Asimismo, desde los programas de violencia hemos 
logrado reforzar las estrategias de influencia de las 
organizaciones de mujeres socias de la campaña 
con acento en la incidencia política en el acceso 
a la justicia, atención especializada y reparación 
a mujeres indígenas supervivientes de violencia y, 
detección, denuncia y atención de casos de trata de 
personas. 

En relación a la campaña ¡Basta! en Honduras, se ha 
avanzado en generar el diseño y cambio deseado 
en imaginarios y normas sociales que impactan 
en la violencia contra las mujeres desde espacios 
colectivos con jóvenes organizados y organizaciones 

• La amenaza con matarla (20-25).

63%
63%

• Aguanta por sus hijos (20-25).

80% 80%

• Depende económicamente (20-25).

59%
59%

UN HOMBRE TIENE EL DERECHO DE “CORREGIR” O DISCIPLINAR EL COMPORTAMIENTO 
DE LAS MUJERES Y PARA ESO PUEDE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA.
HAY RAZONES PARA QUE LAS MUJERES AGUANTEN VIOLENCIA:

Razones por las que las mujeres aguantan relaciones violencias, evidencia sobre lo que 
piensan la población joven. Informe regional Rompiendo Moldes, Oxfam 2018

¡Actúa, Detén la violencia!, cumple su primer 
aniversario.
En 2017, alcanzamos más de 26.000 seguidores en 
la página Facebook y hemos movilizado a casi 4000 
jóvenes en actividades fuera de las redes sociales. Un 
logro inesperado ha sido conseguido gracias a un joven 
youtuber, Cardamomasos, que habló de los celos en un 
lenguaje fresco, satirizando situaciones cotidianas.

Aprendizajes ¡Actúa, Detén la violencia! Oxfam Bolivia.
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de mujeres y feministas. Se lograron desarrollar dos 
estudios con población joven rural en tres territorios 
sobre la prevalencia de imaginarios y normas sociales 
nocivas en jóvenes, que promueven y reproducen 
violencias hacia las mujeres; y un segundo estudio 
sobre influencers y audiencias que influyen en esa 
población joven. Estos productos permitirán avanzar 
en la definición de estrategias de trabajo vinculadas 
a resultados del programa, que impulsen cambios 
abordando esos elementos reproductores de la 
violencia contra las mujeres. 

A partir de la Campaña ¡Basta! en Nicaragua se han 
logrado varios avances. Se han identificado los 
principales imaginarios, entre ellos: la normalización 
de la violencia, como es el acoso en los espacios 
públicos; la idea de inacción frente a la violencia y, la 
naturalización de la violencia sexual. Se ha avanzado 
en la realización de productos comunicativos con 
jóvenes como los experimentos sociale s de cara 
al lanzamiento de campaña. Nicaragua ha decidido 
trabajar el acoso sexual en espacios públicos. El 
video fue filmado en un autobús y refleja la vida 

cotidiana de las mujeres que se transportan en ese 
medio, se realizó con 18 jóvenes de 4 organizaciones. 

Transformar las normas sociales en Magreb.
En Magreb, impulsamos la campaña Baraka en 
Marruecos y Ça Suffit en Túnez.

En Marruecos, Baraka está avanzado con 
investigaciones que evidencian la prevalencia de 
determinadas normas sociales nocivas que reproducen 
la violencia entre los jóvenes. La campaña ha logrado 
involucrar a representantes de instituciones 
gubernamentales en acciones de incidencia en torno 
a la Ley 103-13 sobre violencia contra las mujeres, 
contribuyendo a mejorar el marco legal de protección 
de las mujeres. Más recientemente, la Ley 103-13 por 
primera vez reconoce y sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos con penas de hasta 6 meses de 
cárcel y 900 euros de multa. Así mismo, la campaña 
ha logrado una importante movilización de mujeres, 
niñas y niños en la sensibilización relacionada con la 
violencia, llevada a cabo en zonas urbanas y rurales

MARRUECOS:  
el acoso es un crimen
Zanka Bla Violence es un grupo de teatro que moviliza 
a la sociedad mediante sus representaciones y 
actuaciones ,en las que sensibiliza sensibiliza y 
denuncia el acoso sexual como un grave atentado 
contra los derechos y vida de las mujeres. 

El grupo experimenta nuevas formas y técnicas de 
sensibilización de los jóvenes

”la gente está cansada de escuchar 
la cifras sobre violencia contra las 
mujeres, nosotras experimentamos 
con representaciones en la calle sobre 
una situación de violencia en espacio 
público y con tener un efecto sorpresa 
entre la gente“Beatriz Villanueva integrante del grupo.
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Túnez ha aprobado la Ley para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas. La nueva 
legislación amplia el concepto de violencias, 
reconociendo la violencia psicológica, económica, 
política y sexual. Además, ofrece mecanismos de 
protección a las víctimas para acceder a atención 
psicológica y legal necesaria. La nueva ley elimina 
la impunidad que existía para los agresores, 
enmendando el artículo 227 del código penal, que 
perdonaba al agresor si éste contraía matrimonio con 
la menor agredida. Oxfam ha participado activamente 
en el Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil 
que impulsaron la sanción de esta ley. Esto nos ha 
permitido fortalecer las relaciones con sus socios 
históricos del movimiento feminista y crear nuevas 
relaciones con otras organizaciones. El éxito logrado 
a través de este trabajo de coordinación y defensa 
ha atraído el interés de donantes y socios técnicos, 
lo que ha resultado en un nuevo proyecto en torno 
a la implementación de la Ley, y financiado por la 
Agencia Española para la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Asimismo, el Ministerio de la 
Mujer, la Familia y la Infancia ha establecido un 
comité nacional, con el apoyo de ONU Mujeres para 
desarrollar un Plan de Acción Nacional que parte de 
la premisa de que la seguridad de las mujeres es el 
principal indicador de la paz y la seguridad, y se hace 
una llamada a los actores públicos relevantes a que 
adopten un enfoque para la equidad de género en 
la legislación, la política o los programas en todos 
los sectores y los niveles. Oxfam ha sido invitado a 
participar en comités técnicos para la ejecución de 
este Plan junto con cuatro asociaciones locales. 

En el marco de la campaña Ça Suffit, Túnez ha 
conducido este año una investigación para conocer 
el grado de prevalencia de normas sociales nocivas 
entre la población joven. Estas evidencias son 
tomadas como mensajes claves para la campaña 
nacional en Túnez, además de formar parte de 
una compilación global en varios países sobre la 
prevalencia e impacto de la norma social nociva en la 

reproducción de imaginarios

2.2.2 Liderazgo transformador 
y participación política de las 
mujeres
En Bolivia, se ha logrado capacitar a 850 lideresas 
que han presentado 40 propuestas a los gobiernos 
municipales en temas como autonomía económica 
de las mujeres y sensibilización sobre el trabajo 
de cuidado en los hogares. Hasta la fecha, el 15% 
de estas propuestas ya cuentan con presupuesto 
comprometido para ser implementadas. A nivel 
nacional, participamos activamente en la Plataforma 
Justicia Fiscal para las Mujeres40, desde donde 
se ha generado conocimiento e intercambio en 
buenas prácticas, fortaleciendo la relación de la 
sociedad civil con el Ministerio de Planificación, 
quienes asumen el Observatorio de Presupuestos 
Públicos como la instancia técnica para evaluar los 
indicadores de género en los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integrales (PTDI) y las estrategias de 
transversalización de género en el Plan Nacional de 
Desarrollo.41

En Colombia, la Plataforma de Mujeres Rurales42 y otras 
integrantes del movimiento social, incidieron en la 
Procuraduría General de la Nación para la emisión de 
la directiva 002 de 2017 con posicionamientos para la 
protección efectiva de los derechos de los defensores y 
defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, 
integrantes de los movimientos sociales.

Asimismo, en el marco del Programa Derecho a la 
Justicia Integral y a una Vida Libre de Violencia para 
las Víctimas, las Mujeres y las Niñas, se avanzó en el 
desarrollo de propuestas para incluir el enfoque de 
protección y autoprotección de mujeres defensoras de 
derechos humanos, siendo aprobada la propuesta para 
ser trabajada en el Cauca con la Corporación COMUNITAR 
con el acompañamiento de Somos Defensores43. 
Además, por la grave situación de amenazas a 
defensores/as de tierras, durante el último semestre 
de 2017 se incluyeron acciones de protección y 
salvaguarda urgentes basadas en el apoyo para que 
las y los defensores amenazados/as de la región de 
Apartadó –líderes de restitución de tierras- tuvieran la 
oportunidad de salir por al menos un mes del territorio, 
así como la participación en reuniones de incidencia 
con las organizaciones, especialmente Forjando 
Futuros, con la comunidad internacional y con el 
Ministerio de Interior, entre otros.  

Túnez: Prevalencia de la norma social 
nociva
La violencia contra las mujeres en los espacios 
público es una preocupación importante en 
Túnez. 90% de las tunecinas piensan que deben 
comportarse de manera discreta para evitar 
violencia sexual, psicológica o física en el espacio 
público.

Oxfam, investigación normas social y violencias en 
Túnez
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Colombia: Procesos de fortalecimiento 
organizativo a mujeres populares y 
diversas

”Me ha formado como ser 
humano, como mujer. Gracias a eso, 
me reconozco como mujer joven 
feminista, antimilitarista, humanista, 
pacifista, espiritual, libre y soberana 
de mi cuerpo,de mi vida y con el poder 
de hacer del mundo un lugar mejor 
para vivir. Mi visión del presente y del 
futuro va encaminada a reproducir 
con jóvenes de este y otros entornos 
lo que todo este tiempo he aprendido. 
Hay que dejarse crecer y sembrar 
semillas para que pueda germinar un 
mundo mejor“FUNSAREP Historia de vida, Cartagena, Julio 2017

Además, Oxfam en Colombia, junto con 8 
organizaciones socias44 trabajó procesos de  formación 
para mujeres y hombres con el objetivo de fortalecer los 
procesos organizativos, de participación y de incidencia 
en políticas públicas de las mujeres organizadas con 
identidades diversas. Como resultado, la mayoría de 
las mujeres participantes del proyecto cuentan ahora 
con posturas críticas frente a autoridades, justicia, 
funcionarios públicos, y hacen valer sus derechos de 
forma argumentativa ante estos actores. Otro logro 
importante a destacar es que a partir del proyecto 
las mujeres participantes consiguieron apropiar y 
comprender el sentido de las herramientas jurídicas y 
psicosociales para el ejercicio cotidiano de su derecho 
a una vida libre de violencia, el derecho a la paz y al 
territorio como refugiadas temporales y para acompañar 
a otras. 

En Guatemala, se obtuvieron resultados importantes 
empoderando a mujeres supervivientes de violencia y 
lideresas comunitarias para que pudiesen participar 
de forma activa en la defensa de sus derechos. Los 
procesos de formación impulsados han generado 
participar y hablar, además de tener conocimientos 
para la coordinación de acciones con entidades 
estatales. También han facilitado su integración como o 
protagonistas de las redes comunitarias de prevención 
de la VcM/N  para demandar al Estado y sus instituciones 
el cumplimiento de medidas de protección y reparación 
digna. 

A su vez, en el marco del proyecto financiado por el 
Gobierno Vasco, e implementado por Tierra Viva como 
cabeza de consorcio, se desarrollaron procesos de 
formación en los temas: (1) profundizar y conceptualizar 
la teoría y metodología sobre los derechos sexuales 
y reproductivos, y (2) contenidos y metodologías de 
proceso de formación dirigido a lideresas. 

Por primera vez en la historia de Honduras, se logró 
juntar a tres plataformas nacionales del movimiento 
de mujeres y feministas (Plataforma 25 de Noviembre, 
Tribuna de Mujeres Gladys Lanza y Coalición Todas) 
para consensuar una Agenda Política de Mujeres 
y Feministas (APMF)45 que contiene 7 objetivos 
priorizados46. Durante la campaña presidencial se 
lograron reuniones con candidatos de dos de los 
tres partidos más grandes para posicionar la agenda 
política (APMF). El Partido Nacional ganador de las 
elecciones, que continúa 4 años más en el poder, se 
comprometió a retomar desde la agenda de Seguridad 
y Defensa del Estado, 3 puntos de la APMF en el eje de 
violencia y feminicidios: a) elaboración de un plan a 4 
años para la creación de 6 unidades de investigación 
de muertes violentas de mujeres y femicidios con su 
respectivo presupuesto; b) implementación del sistema 
de pulsera con sensor a agresores y aviso a través de 
celulares cuando el agresor esté cerca; y c) creación 
de nuevas casas de refugio, con personal las 24 horas 
del día, y adopción de protocolos diferenciados.

Con el apoyo de Oxfam y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
el movimiento de mujeres y feministas promueve 
políticas públicas desde la perspectiva de género, 
fundamentadas en la construcción de igualdad y justicia 
social en Honduras. Tales medidas incluyen desde 
la implementación de mecanismos y legislaciones 
para proteger a las mujeres de las violencias y 
los feminicidios, hasta garantizar el acceso a las 
campesinas, indígenas y afro-hondureñas a los bienes 
comunes sin ningún tipo de discriminación. Estimulando 
este proceso por la reivindicación de los derechos de las 
mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras 
(CEM-H) y el Centro de Estudios para la Democracia 
(CESPAD) elaboran una aproximación a la situación 
de desigualdad de género existente en Honduras, 
presentando indicadores de desarrollo y las alternativas 
de solución a las problemáticas. 

Además, se realizó el proyecto Empoderamiento de las 
mujeres en Honduras, implementado por los socios de 
Oxfam, Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Calidad de 
Vida y la Asociación de Organismos No Gubernamentales 
(ASONG), con el objetivo de empoderar a 1.600 mujeres 
en las regiones de Lempira, La Paz e Intibucá en su 
lucha contra las violencias. El proyecto ha tenido un 
impacto positivo en cuanto a conocimiento y defensa 
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En Intermón Oxfam apoyamos a 20.000 
trabajadoras de la fresa en el norte 
de Marruecos para que tengan unas 
condiciones de trabajo dignas.

© Pablo Tosco/Oxfam Intermón
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de los derechos de las mujeres, así como denuncia de 
la violencia. Asimismo, el proyecto ha aumentado la 
probabilidad de que las mujeres consideren inaceptable 
la violencia hacia ellas. Las mujeres participantes del 
proyecto actúan ahora como multiplicadoras, alientan 
a otras mujeres a expresarse y las ayudan a través de 
diferentes procesos legales o políticos. Además, las 
mujeres consideran que las actividades de los proyectos 
a nivel local han fortalecido la influencia de las mujeres 
en el gobierno47.

 ”Aquí hemos hecho de todo, 
incluso gritar. Hemos marchado, le 
hemos gritado al establecimiento 
público para que los actos de 
violencia no sean impunes, y lo 
hemos logrado. Creo que ahora, 
cuando reciben un reporte de 
violencia, le dan seguimiento“

En Nicaragua, en alianza con la Iniciativa 
Nicaragüense de Defensoras, apoyamos la difusión 
anual de su informe de seguimiento de amenazas y 
agresiones contra defensoras de derechos. De igual 
forma apoyamos un plan específico de fortalecimiento 
de capacidades, medidas de protección y 
autocuidado a las organizaciones de la sociedad civil. 

2.2.3 Derechos económicos de las 
mujeres
En Bolivia, se ha producido y distribuido la investigación 
¿Cuánto se invirtió en género en el 2016?48 , un análisis 
de la inversión pública con perspectiva de género en 
2016 de los 11 municipios del departamento de Tarija. 
Del 96,8% del presupuesto total ejecutado, solo el 
3,2% es de Inversión en Igualdad y Equidad de Género 
(IIEG). Los resultados de la investigación servirán como 
una herramienta para la reflexión sobre la efectiva 
aplicación y asignación de recursos a políticas públicas 
favorables a la Igualdad y Equidad de Género y en un 
instrumento de incidencia y exigibilidad para orientar 
la inversión pública. La Sistematización del proceso 
en Fiscalidad y Derechos de las Mujeres, publicada el 

Maclovia García, lideresa boliviana

© Oxfam Intermón
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”En Bolivia hay más denuncias 
a la policía por violencia contra 
las mujeres que por accidentes 
de tráfico. Es imprescindible una 
mayor inversión de recursos, 
tanto para prevenir la violencia 
como para asegurar que las 
mujeres opten a trabajos dignos. 
Si las mujeres participamos en 
las decisiones políticas, estas 
cuestiones podrán empezar a 
cambiar“Lourdes Montero, coordinadora del programa 
de justicia de género en Bolivia
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2017, recoge los principales hitos, logros y desafíos de 
las iniciativas de PSG en Bolivia durante los últimos 20 
años. Las lecciones aprendidas en la construcción de 
las políticas públicas sobre PSG están viabilizando el 
debate técnico y político para afianzar la ruta hacia la 
institucionalización de la agenda de género en el país.

A su vez, las organizaciones socias Centro Gregoria 
Apaza, ACAM, ACLO, Casa de la Mujer y ACOBOL han 
desarrollado la presentación de la Plataforma de 
Justicia Fiscal desde las Mujeres, observatorio de 
justicia fiscal online. Este hecho contó con el apoyo 
del Ministerio de Planificación y el Viceministro de 
Presupuesto y Contabilidad Fiscal. También se ha 
desarrollado el primer taller nacional de formación 
a técnicos municipales para incorporar género a la 
política y presupuesto público y, a nivel departamental, 
se ha logrado reunir a más de 160 participantes para 
realizar el Encuentro departamental aportando a la 
agenda del pacto fiscal desde las organizaciones. 

En Colombia se contribuyó a visibilizar el trabajo de las 
mujeres rurales en el combate a las desigualdades y la 
construcción de paz, con una campaña digital sobre 
el acceso a la tierra de la Plataforma de las Mujeres 
Rurales que alcanzó 580.996 impresiones totales en 
Twitter, el vídeo ‘Radiografía de la desigualdad’, sobre 
el acceso a la tierra (alcance de 18.464 personas), 
derechos del campesinado (71.325 impresiones en 
Twitter) y la publicación del libro sobre impactos de 
explotación petrolera en la vida de las mujeres (19.873 
impresiones en Twitter).

Por otra parte, en relación al fortalecimiento de 
las organizaciones, la lideresa Visitación Asprilla, 
integrante de la Red de Mujeres Chocoanas, 
organización socia de la Plataforma, fue nombrada 
Directora de Mujer Rural. Por otro lado, la Plataforma 
participó en la mesa para el diseño de la metodología 
de formulación de la política pública integral para las 
mujeres rurales, con perspectiva étnica y territorial. 

En Guatemala se ha elaborado la primera propuesta 
de Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres con 
participación de alrededor de 45 organizaciones de 
mujeres a nivel nacional y diputadas del Congreso 
de la República. Esta ley facilita el acceso a 
recursos financieros a las mujeres que colectiva e 
individualmente presenten iniciativas y proyectos 
económicos en diferentes áreas. Paralelo a ello, se 
continúan fortaleciendo capacidades de mujeres y 
jóvenes para su participación activa en economías 
locales e inclusivas. 

Asimismo, junto con las organizaciones Alianza de 
Mujeres Rurales y las Mujeres del CUC se creó la 
Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas 
por el Buen Vivir. Se diseñó una estrategia mixta 
que combinaba diversas líneas de trabajo paralelas 
e interconectadas: procesos de formación-
investigación-acción a nivel regional; elaboración 
de documentos de ámbito nacional basados en 
información generada desde las regiones; intercambios 
de experiencias y conocimientos a nivel regional y 
nacional; diálogos políticos con otras organizaciones 
de mujeres y organizaciones mixtas. Una buena 
muestra de la apuesta por los procesos de formación 
fue el llamado Acción para el Acceso a la Tierra y frente 
al Cambio Climático de Mujeres Rurales para el Buen 
Vivir donde a través de la formación-investigación-
acción 25 lideresas rurales indígenas de dos regiones 
(Occidente y Alta Verapaz) de Guatemala, construyeron, 
de forma personal y/o colectiva, propuestas de acción 
frente a la injusticia ambiental y social, adaptación 
frente al cambio climático y la violencia contra las 
mujeres (especialmente la violencia económica por las 
dificultades de acceso y control de la tierra).

En Honduras, con el Programa de Desarrollo Empresarial 
(EDP) se han logrado implementar tres iniciativas 
empresariales conectadas a mercados locales y 
regionales, en donde se ha integrado una mayor 
representación de mujeres. A su vez, desde el Fondo de 

Guatemala: Mujeres Rurales para el Buen Vivir

”Entendemos la autonomía como tomar decisiones por nosotras mismas 
sobre nuestro cuerpo, que es nuestro territorio. No pedimos permiso a 
nuestros maridos o parejas como si fuéramos sus hijas; decidimos cuándo 
tener relaciones sexuales, cuántos hijos tener y cuándo; mejoramos 
nuestras capacidades como productoras y como lideresas; mantenemos una 
participación comprometida y constante…“Testimonio de mujer participante en el Proyecto Acción para el Acceso a la Tierra y frente al Cambio 
Climático de Mujeres Rurales para el Buen Vivir
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Desarrollo de Innovación (FDI), el programa ha trabajado 
con la Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES) para 
74 jóvenes emprendedoras y emprendedores para la 
inclusión social y económica en el municipio de Pespire, 
incrementando sus ingresos en un 15% mediante la 
diversificación de sus negocios productivos, mejorando 
así sus condiciones socioeconómicas. Por otra parte, 
con Caritas Comayagua se ha dado seguimiento a 11 
microempresas con el proyecto Empoderamiento de 
mujeres y adolescentes embarazadas, que benefició a 
31 mujeres y 22 familias. 

Además, durante 2017 se logró avanzar para que 
la Secretaría de Desarrollo Económico enviara la 
versión final del reglamento de CREDIMUJER a la 
Secretaría de Coordinación General del Gobierno 
con el visto bueno de las organizaciones impulsoras 
(la mayoría integrantes de la Plataforma 25 de 
Noviembre). Durante este año también las mujeres 
de las organizaciones socias, lograron acceder a 
6 tomadores de decisión de nivel ministerial en la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, Secretaría 
de Desarrollo Económico y Secretaría de Finanzas, 
donde también se hizo la entrega formal del Plan de 
Inversión de la demanda (50 millones de Lempiras) de 
grupos de base a la ley CREDIMUJER.

”Ahora tenemos una fortaleza que 
no teníamos antes, hay más apertura 
a propuestas de ley a favor de las 
mujeres. Por ejemplo, para ‘paridad 
y alternancia’ (reforma), reforma 
al código de infancia (paternidad/
maternidad responsable), ley para 
unidad de investigación de delitos 
contra las mujeres…“Yadira Bendaña, Presidenta de la Comisión de 
Género y Equidad del Congreso de Honduras, 2017.

En Nicaragua, continuamos apoyando el trabajo de las 
mujeres rurales y sus organizaciones, cada vez más 
empoderadas para reivindicar y defender sus derechos y 
más capaces de realizar acciones de incidencia. A su 
vez, las trabajadoras de las maquilas (fábricas textiles) 
continúan con sus procesos de denuncia en derechos 
laborales. En este período se realizó el Coloquio Anual de 
Mujeres Trabajadoras de las Maquilas, para aprender y 
reflexionar de forma colectiva, espacio en el que se 
divulgó también una investigación sobre el impacto de 
las maquilas en los cuerpos de las mujeres. En esta 

línea, a partir del proyecto Contribución a la reducción de 
las desigualdades de género en Nicaragua, 284 
trabajadoras de las maquilas participaron activamente 
en procesos de formación para fortalecer conciencia de 
sus derechos, demandando a su vez, de manera pública, 
su cumplimiento. Cerca de 523 trabajadoras han sido 
atendidas por el bufete jurídico de socias aliadas, y el 
61% obtuvo resoluciones favorables a su demanda.  

También hemos apoyado cuatro iniciativas en el norte 
del país, orientadas a que más mujeres productoras 
fortalezcan sus medios de vida e incrementen sus 
ingresos. Entre las acciones realizadas se destaca el 
acompañamiento para la promoción y mercadeo. 

En Marruecos continuamos consolidando el programa 
en defensa de los derechos laborales de las 
trabajadoras de los frutos rojos. Se ha sistematizado 
el modelo de intervención del programa con el fin de 
fortalecer el impacto en este sector y, poder replicarlo 
en otros sectores. Para ello, se han realizado varios 
estudios (tomates y cítricos). Este año ha sido muy 
útil para guiar la estrategia del programa y para 
compartir este modelo con otros actores de la 
sociedad civil y políticos. Se ponen de manifiesto los 
avances y retrocesos en este ámbito, con un foco 
en el liderazgo transformador y empoderamiento 
político y económico de las mujeres como progreso 
destacado.  

Marruecos: Defensa de los derechos 
laborales de las trabajadoras de  
frutos rojos

”Conocer sus derechos les ha 
permitido tomar conciencia de su 
lugar en la cadena de valor y su 
rol frente a los empleadores. Sin 
embargo, en aquellos casos que 
ha venido seguida de acciones 
reivindicativas, se han constatado 
tensiones y riesgos debido a 
presiones sociales, un contexto 
sexista, violencias y vulnerabilidad 
social y económica a las que están 
expuestas estas mujeres“Asmàa Fakhoury y Houda Cherkaoui, responsable 
del programa y técnica de proyectos del equipo 
de Marruecos.
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En Túnez, Oxfam ha contribuido a abrir el debate 
público sobre la igualdad de herencia y la 
organización de la Marcha Nacional por la Igualdad de 
Herencia, que tuvo lugar en marzo de 2018. El impulso 
nacional en torno a las libertades individuales 
continuará con la preparación de un informe nacional 
encargado por el Presidente de la República a un 
comité independiente de expertos, propuesta 
rechazada por los sectores islamistas de la sociedad 
quienes plantean, según su propia interpretación de 
El Corán, que las mujeres deben heredar la mitad de 
los bienes que los hombres, argumentando que éste 
es quien asume las responsabilidades económicas 
familiares. 

Asimismo, iniciamos otros dos proyectos en el país: 
los derechos de las mujeres a la tierra (financiado 
por la UE) y el proyecto FLAG en torno al espíritu 
empresarial de las mujeres (también financiado 
por la UE). Se han realizado trabajos preparatorios y 
diagnósticos para ambos proyectos. 

2.2.4 Otras líneas temáticas
A. Construcción de paz en Colombia

Después de la firma del Acuerdo Final de Paz con 
las FARC, en el marco del conflicto armado en 
Colombia, Oxfam y sus organizaciones socias han 
impulsado su pronta implementación. Para empezar, 
las organizaciones socias han logrado participar 
en espacios de influencia relacionados con la 
implementación del Acuerdo de Paz, donde han 
incorporado la perspectiva de género de las mujeres 
rurales en la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de 
La Habana (CSIVI), el Consejo Nacional de Planeación 
y la Mesa Nacional para los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDETS).

Además, una integrante de la Plataforma de Mujeres 
Rurales colombianas fue elegida en dupla  con la 
representante de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia, como integrante de la instancia de 
género de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación (CSIVI) del Acuerdo 
Final de La Habana en donde incorpora la perspectiva 
de las mujeres rurales en el seguimiento de la 
implementación del punto 1 referido a la Reforma 
Rural Integral e inclusión del presupuesto del Plan 
Marco. Igualmente, otra integrante de la Plataforma 
fue elegida como Vicepresidenta del Consejo 
Nacional de Planeación y ha logrado incluir el  tema 
de las mujeres rurales en los planes territoriales. 

Por otra parte, las organizaciones de mujeres y mixtas 
realizaron procesos formativos y de incidencia para 

que la sociedad civil conociera el mecanismo de la 
Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD), entregando 
recomendaciones frente a la metodología para la 
recepción de casos, así como la incidencia para que 
los casos de violencia sexual, llevados a cabo por las 
organizaciones, sean tenidos en cuenta.

Por último, se avanzó en el análisis y formulación 
de propuestas relacionadas con los desarrollos 
legislativos requeridos para dar vida al Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto, en temas 
relacionados con: (1) la incorporación de propuestas 
que garanticen los derechos humanos y en particular 
de las víctimas, así como las garantías de seguridad 
a través de las propuestas normativas relacionadas 
con el punto 5 de las víctimas y el punto 3 de fin del 
conflicto que en uno de sus aportes se refiere a la 
seguridad y garantías para todos los sectores de la 
sociedad civil; y (2) la incorporación de propuestas 
que garanticen la incorporación de la perspectiva 
de género de manera transversal en los desarrollos 
legislativos relacionados con los 5 puntos del 
Acuerdo.

B. Derechos sexuales y reproductivos
En 2014, se creó en República Dominicana la Coalición 
por los Derechos y la Vida de las Mujeres49, integrada 
por más de 80 instituciones, redes y organizaciones 
académicas, gremiales, sindicales, campesinas, 
entre otras, apoyando esta agenda del movimiento 
feminista. Como principales logros de la Coalición a 
través de la incidencia, se destaca haber obtenido 
en dos ocasiones la observación impidiendo la 
entrada en vigencia del Código Penal sin las tres 
causales50 de despenalización del aborto. En el mes 
de julio del 2017, se impidió la aprobación de dicho 
Código que no incluía las recomendaciones de la 
observación presidencial, con un respaldo mayoritario 
de la Cámara de Diputados. Nunca antes se había 
obtenido un respaldo tan numeroso a favor de las tres 
causales. Esto coincide con una creciente aceptación 
ciudadana de la despenalización del aborto bajo 
determinados supuestos, que alcanza 75% de la 
población.

En este contexto, Oxfam, a través de su Programa 
Democracia y Ciudadanía, ha realizado varios aportes 
a la lucha por la despenalización del aborto bajo 
las tres causales. En primer lugar, ha impulsado 
la Campaña 28 de septiembre, Día Internacional 
por la Despenalización del Aborto, a través de 
estrategias de redes, posicionamiento de influencers 
y organismos internacionales. Además, ha realizado 
una campaña con influencers a través de videos y 
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postales digitales, llamando a la despenalización por 
3 causales. A su vez, se han realizado acciones de 
lobby en el Congreso, involucrando a otros actores. 
Por último, se han realizado estudios de los casos 
de aborto, asociados a las tres causales, los cuales 
serán utilizados para el diálogo de lobby con actores 
estatales y para la estrategia de redes. 

2.2.5 Conexión con otros ejes 
temáticos y transversalización de 
género
En este apartado englobamos acciones de otras áreas 
temáticas de trabajo en Oxfam Intermón que impactan 
en el avance de la justicia de género, especialmente 
desde el trabajo en resiliencia y la conexión con 
desigualdad.  

En ocasiones, el enfoque tiene que ver con 
intervenciones específicas para el avance y 
promoción de los derechos económicos de las 
mujeres y su empoderamiento económico. 

Durante el 17/18, cabe destacar el refuerzo de 
la perspectiva de género en el informe Davos. Se 
destaca el acento en las desigualdades causadas por 
la brecha salarial y de riqueza de género, así como la 
denuncia de sobre representación de mujeres en los 
trabajos peor remunerados y más inseguros51. 

En el caso de Marruecos, hemos contribuido a la 
sistematización, todavía en curso, del trabajo de 
incidencia que las organizaciones aliadas en el país 
han llevado a cabo durante las últimas décadas 
en el marco del trabajo apoyado por Oxfam en 
participación política y liderazgo en Marruecos, 
y que ha supuesto un auténtico esfuerzo para la 
institucionalización de la perspectiva de género a 
lo largo del ciclo presupuestario. Como logro de las 
organizaciones de mujeres y aliadas, cabe destacar 
la incidencia en torno a enmiendas en las leyes 
de finanzas para conseguir unos presupuestos y 
reglas de tributación locales sensibles a género, 
basándose en los artículos de la Constitución 141 y 
142 de transferencia de recursos a regiones y otras 
administraciones territoriales. También se ha logrado 
que políticos de 10 comunas locales presentarán un 
memorándum acerca de las finanzas públicas locales 
sensibles a género en el Parlamento, que han sido 
tomadas en cuenta en la adopción del decreto que 
fija la nomenclatura y regulación de los presupuestos 
locales. 

Siguiendo con la denuncia por un trabajo decente 
de las mujeres, República Dominicana ha empezado 
a explorar las desigualdades socio económicas 

que obstaculizan el acceso a las mujeres al trabajo 
decente mediante diversas acciones centradas 
en la influencia y la sensibilización. Se destaca la 
reflexión en torno a las mujeres en el sector informal 
(conocidas como las chipireras), mediante un foro 
de discusión con jóvenes y mujeres, así como la 
producción de un documental sobre las mismas, 
que en su estreno llegó a 80 personas, y ya ha sido 
compartido más de 300 veces en redes. 

Por otro lado, en varios países de África del Oeste, 
hemos apostado fuertemente por el reconocimiento 
del derecho de las mujeres a la tierra. Para ello, 
hemos conseguido importantes alianzas con 
organizaciones de mujeres juristas, coaliciones 
de mujeres parlamentarias, alianzas de mujeres 
periodistas y grupos de mujeres locales que abogan 
por el reparto igualitario y la efectiva tenencia de la 
tierra por parte de las mujeres.

 En el caso de Mauritania y Chad, junto con aliadas 
socias hemos apoyado procesos de empoderamiento 
político de las mujeres que progresivamente han 
ganado acceso a espacios clave de incidencia locales 
y regionales. Gracias a estos procesos en Bogué, 
al sur de Mauritania, el Estado ha concedido un 8% 
de tierras preparadas para su uso a cooperativas 
agrícolas de mujeres; mientras que, en Chad, se 
concedieron otras 20 en Doba-Logone Oriental. En 
Burkina Faso, a raíz de la incidencia hecha por la 
organización socia, se ha logrado el compromiso por 
parte del Presidente del país para la concesión del 
30% de las tierras listas para la explotación agrícola a 
mujeres. En el caso del municipio de Séno Boussobé, 
han sido los hombres del municipio quienes han 
decidido tomar la iniciativa, cediendo 5 hectáreas de 
tierra a las mujeres para que puedan dedicarlas a la 
explotación agrícola. En las regiones de Mayo Kebbi 
y Bahr el Gazzal, los días 7 y 9 de diciembre han sido 
reconocidos respectivamente como días oficiales de 
acceso de las mujeres a la tierra. 

Desde el eje de resiliencia, la dimensión de género 
es fundamental para nuestro entendimiento de 
un desarrollo sostenible. Durante este período, 
se consolida el trabajo con países en incorporar 
la dimensión de género en nuestras reflexiones e 
intervenciones. Para ello, se desarrolla la Guía sobre 
justicia de género en resiliencia. Se trata de una guía 
que explica por qué la justicia de género es central 
en la construcción de resiliencia y cuáles son los 
puntos de entrada para la integración de la dimensión 
de género en el trabajo programático orientado a la 
construcción de resiliencia. 

Por otra parte, se ha realizado para el trabajo en 
Chad, un análisis de contexto con perspectiva 
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de género a través de la metodología de 
vulnerabilidades diferenciadas, capacidades y 
riesgos. Este análisis busca plantear soluciones de 
seguridad alimentaria con perspectiva de género, 
frente a un contexto de mucha desigualdad entre 
hombres y mujeres. Elaborar una estrategia de 
justicia de género en un proyecto orientado a la 
resiliencia es fundamental ya que los riesgos que 
surgen a partir de la desigualdad de género son 
muchos y variados. En el caso de Chad se destaca 
la poca escolarización de las niñas, las altas tasas 
de matrimonio infantil, la reticencia a incluir a las 
mujeres en los espacios de toma de decisión y la 
violencia de género. Frente a ello, el informe plantea 
seis procesos de cambio social para el desarrollo 
resiliente: promover la justicia de género, asegurar y 
fortalecer los medios de vida, fortalecer las vías y el 
alcance de la información, generar una planificación 
flexible con visión a largo plazo, fomentar una 
gobernanza responsable y aumentar los espacios de 
aprendizaje. Este tipo de análisis de contexto con 
perspectiva de género a través de la metodología 
de vulnerabilidades diferenciadas, capacidades y 
riesgos también se ha realizado en Burkina Faso.

2.2.6 Investigaciones sobre 
derechos de las mujeres 
En el área de investigaciones, Oxfam publica datos y 
evidencias especialmente en materia de violencias 
contra las mujeres, en ocasiones apoyando a 
organizaciones socias en la producción de la 
investigación, por ejemplo, Colectivo Rebeldía o 
Feminicidio.net y en otras elaborando directamente la 
investigación. 

Rompiendo 
moldes: 
transformar imaginarios y 
normas sociales para eliminar 
la violencia contra las mujeres

INFORME

En Bolivia, se destaca la producción y distribución de 
dos investigaciones en torno a la VCM/N (Jóvenes, 
amor y violencias: entre la idealización y la realidad 
y Violencia machista: ¿Qué piensa la juventud?), 
con el objetivo de identificar contenido y mensajes 
que permitan sensibilizar a la población acerca 
de esta temática en la campaña de prevención. 
En Guatemala, a su vez, se ha avanzado en 
la producción de estudios, investigaciones y 
propuestas encaminadas a documentar, desde las 
voces de las mujeres, los avances y obstáculos en 
el acceso a la justicia y reparación de víctimas de 
violencia, especialmente de mujeres indígenas.

A nivel regional, Oxfam ha lanzado su informe 
Rompiendo moldes: transformar imaginarios y 
normas sociales para eliminar la violencia contra 
las mujeres, el cual expone la mirada de jóvenes, 
de entre 15 y 25 años, de los 8 países de América 
Latina, que participan en la campaña ¡Basta! (Bolivia, 
Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, 
El Salvador, Guatemala y Honduras), acerca de la 
violencia contra las mujeres, buscando determinar 
cuáles son los imaginarios y normas sociales que se 
vinculan a esas percepciones. La recepción de este 
informe ha sido muy positiva, teniendo cobertura en 
medios internacionales.

En Chad, se ha realizado una investigación acerca 
de la violencia contra las mujeres y las niñas y la 
resiliencia: vínculos, impacto y perspectivas desde 
el contexto chadiano. Esta investigación plantea 
que la violencia contra las mujeres tiene un alto 
impacto en su vida y en su capacidad de resiliencia, 
particularmente afecta a la comunidad en cuatro 
aspectos. Por un lado, la violencia contra mujeres 
y niñas afecta el capital humano de la comunidad 
dado que la falta o el acceso limitado de las mujeres 
a los sistemas de salud aumenta los riesgos de vida 
de las mujeres. En segundo lugar, la violencia contra 
las mujeres afecta su capital financiero, ya que 
las víctimas de violencia ven su capacidad laboral 
limitada por cuestiones físicas, y esto sumado a los 
gastos de salud que la violencia puede acarrear, 
genera una disminución en los ingresos del hogar. 
En tercer lugar, la violencia contra mujeres y niñas 
afecta el capital físico de la comunidad ya que el 
acceso a la información, formación, distribución de la 
tierra y control del presupuesto familiar es desigual y 
esto provoca limitaciones para adaptarse en tiempos 
de crisis. Por último, la violencia contra mujeres y 
niñas afecta el capital social de la comunidad. Las 
supervivientes de violencia sexual o las mujeres 
embarazadas fuera del matrimonio son rechazadas 
socialmente y obligadas a vivir en condiciones de 
mayor riesgo y pobreza.

https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf


informe temático 20176-2018: DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 37

En España, apoyamos a Feminicidio.net en su 
trabajo de recopilación de datos y elaboración de 
investigaciones tan referentes como su informe anual 
sobre prevalencia de feminicidios a nivel nacional. Los 
informes de Feminicidio.net recogen la única base de 
datos sobre asesinatos machistas a nivel nacional. 
En el 2017, 99 mujeres fueron asesinadas, lo que 
significa una mujer cada cuatro días. 

2.3 Public Engagement 
en derechos de las 
mujeres52

En los últimos años Oxfam Intermón ha estado 
haciendo una reflexión sobre la forma en que 
logramos relacionarnos con la ciudadanía española, 
tanto por nuestros objetivos de cambio social y 
político (sensibilizar, movilizar y/o generar presión 

ciudadana para el cambio de políticas), como para 
aumentar nuestra base social y fortalecer nuestra 
relación con ella, dado que las distintas formas 
de apoyo ciudadano nos permiten ser influyentes 
y contar con recursos suficientes para desarrollar 
nuestra misión.

Por ello consideramos importante reflejar en 
este informe también algunos datos, hallazgos y 
aprendizajes que expresan cómo estamos siendo 
capaces de crear visibilidad de y adhesión a nuestras 
causas y programas. 

Como acción emblemática de compromiso ciudadano 
sobre las violencias machistas y los derechos de 
las mujeres, el hito que supuso mayor exposición 
mediática y compromiso ciudadano durante el curso 
17-18 fue la campaña #MeNiegoA que se lanzó con 
motivo del 25N (Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra las Mujeres y Niñas), y que consiguió 
86 impactos mediáticos (23% de los impactos impactos 

INVESTIGACIONES EN JUSTICIA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES
PAÍS/REGIÓN TÍTULO TEMA ACCESO

América 
Latina y Caribe

Rompiendo Moldes: Transformar 
imaginarios y normas sociales 
para eliminar la violencia contra 
las mujeres, Oxfam 2018

Violencia contra 
las mujeres y niñas

https://www.oxfam.org/es/
informes/rompiendo-moldes-
para-luchar-contra-violencia-
machista-latinoamerica 

Guatemala Violencia contra las mujeres 
indígenas y racismo, Oxfam 2017

Violencia contra 
las mujeres 
indígenas

No publicada

Chad
Violence against women and 
girls and resilience, ODI & Oxfam 
2017

Violencia contra 
las mujeres y niñas

https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/resource-
documents/12011.pdf 

Bolivia
Jóvenes, amor y violencias: entre 
la idealización y la realidad, 
Colectivo Rebeldía 2017

Violencia contra 
las mujeres

http://www.colectivorebeldia.
com/archivos/4360 

Bolivia
Violencia machista: ¿Qué piensa 
la juventud?, Colectivo Rebeldía, 
2017

Violencia contra 
las mujeres y niñas

http://www.colectivorebeldia.
com/wp-content/
uploads/2017/05/
Diagn%C3%B3stico-MAR.pdf 

España
Feminicidios y otros asesinatos 
de mujeres, Informe de avance 
2017, feminicidio.net

Violencias contra 
las mujeres y 
feminicidios

https://informesanuales.
feminicidio.net/ 

Europa
Voces contra la precariedad: 
Mujeres y pobreza laboral en 
Europa, Oxfam 2018

Derechos laborales 
y precariedad 
laboral de las 
mujeres en Europa. 

https://www.oxfamIntermón.
org/sites/default/files/
documentos/files/voces-contra-
la-precariedad.pdf 

https://feminicidio.net/
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.oxfam.org/es/informes/rompiendo-moldes-para-luchar-contra-violencia-machista-latinoamerica
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12011.pdf
http://www.colectivorebeldia.com/archivos/4360
http://www.colectivorebeldia.com/archivos/4360
http://www.colectivorebeldia.com/wp-content/uploads/2017/05/Diagn%C3%B3stico-MAR.pdf
http://www.colectivorebeldia.com/wp-content/uploads/2017/05/Diagn%C3%B3stico-MAR.pdf
http://www.colectivorebeldia.com/wp-content/uploads/2017/05/Diagn%C3%B3stico-MAR.pdf
http://www.colectivorebeldia.com/wp-content/uploads/2017/05/Diagn%C3%B3stico-MAR.pdf
https://informesanuales.feminicidio.net/
https://informesanuales.feminicidio.net/
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/voces-contra-la-precariedad.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/voces-contra-la-precariedad.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/voces-contra-la-precariedad.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/voces-contra-la-precariedad.pdf


informe temático 2017-2018: DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES38

anuales en temas relacionados con derechos de las 
mujeres), y una gran exposición en redes sociales, 
principalmente Twitter e Instagram (2,7 millones de 
personas vieron las publicaciones). Sin lugar a duda, 
la clave del éxito de esta acción estuvo en que se 
consiguió la participación de numerosas celebridades 
que contribuyeron a multiplicar la difusión y la llegada 
de los mensajes a favor de la justicia de género. 
La campaña logró que cerca de 17.000 personas 
participaran en debates y acciones en redes sociales, 
de las cuales aproximadamente unas 5.700 personas 
no solo participaron, sino que facilitaron sus detalles 
de contacto para seguir vinculadas a Oxfam Intermón  
recibiendo información o participando en algunas 
propuestas de activismo. Fue una acción que permitió 
llegar a público nuevo, y muestra de ello es que el 54% 
de las personas que firmaron la petición en nuestra 
web, entraban en contacto por primera vez con Oxfam 
Intermón. De las personas que participaron en esta 
acción, 228 dieron un paso más para convertirse 
en personas que colaboran económicamente de 
forma estable, y hacen posible que mantengamos y 
aumentemos nuestros proyectos para acabar con las 
violencias machistas y la desigualdad de género. Por 
último, esta campaña se planteó con el objetivo de 
generar una acción digital de presión política con el 

movimiento feminista en relación al Pacto de Estado, 
consiguiendo gran éxito con #EmergenciaMachista, 
con participación activa de más de 5.000 personas. 

En términos de visibilidad, durante el curso 17-18 se 
han conseguido cerca de 513 impactos mediáticos en 
derechos de las mujeres, el 28% de ellos en medios 
de gran impacto y difusión (cada aparición en medios 
tiene una difusión promedio de 250.000 personas). De 
los 513 impactos mediáticos, 369 son en violencias 
contra las mujeres y 86 más concretamente en la 
campaña #MeNiegoA. 

Además, el lanzamiento en julio53 del informe 
regional Rompiendo Moldes sobre transformación de 
imaginarios y normas sociales para la erradicación 
de la violencia en América Latina y Caribe, tuvo un 
gran impacto en redes y medios tanto en América 
Latina y Caribe como en España. En América Latina, el 
informe se lanzó en el marco del taller de periodismo 
comprometido contra las violencias machistas. 
Contamos con la asistencia de más de 25 periodistas 
y aproximadamente 40 personas representantes de 
organizaciones socias y donantes, así como de varias 
agencias de Naciones Unidas. En dos días, el informe 
registro más de 85 menciones en medios de toda la 
región, y 111 menciones en medios de España.
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Este ejercicio nos deja muchos aprendizajes y retos 
a futuro para nuestro trabajo en derechos de las 
mujeres y justicia de género que inevitablemente van 
de la mano del actual contexto de explosión global de 
los feminismos. 

En clave de retos: 

• Hemos visto que en contexto políticos muy 
inestables como el actual de Nicaragua es 
necesario nutrir estrategias de trabajo que 
continúen apoyando a la sociedad civil en este 
país, en un momento tan crítico como el actual 

• Vemos la necesidad de continuar trabajando en la 
denuncia y protección del trabajo de defensoras 
de derechos humanos, mejorando nuestras 
estrategias de influencia y acompañamiento a 
defensoras. 

• El trabajo en transformación de imaginarios y 
normas sociales como reproductores de violencias 

contra las mujeres es parte fundamental en nuestro 
eje. Sin, embargo somos muy conscientes de los 
retos y complejidad existente de capturar dicha 
transformación, siendo capaces de conocer con 
evidencias nuestros progresos en este campo. 

A nivel interno, 

• Todo el trabajo institucional de la estrategia de 
justicia de género como un marco para la reflexión 
sobre nuestro trabajo, que implica la creación de 
capacidades institucionales, la direccionalidad 
política y el consenso en enfoques transformadores 
de nuestro trabajo en derechos de las mujeres y 
justica de Género. 

• Aumentar la captación dirigida a proyectos 
con organizaciones socias feministas y/u 
organizaciones de mujeres que luchan por los 
derechos de las mujeres y la justicia de género, 
asegurando coherencia del trabajo regional con 
países para diversificar la cartera de donantes.

3. APRENDIZAJES Y RETOS
©

 Oxfam
 M

éxico
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4. ANEXO: LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PAIS Nombre de programa NOMBRE DE Proyecto 

Bolivia Justicia de género

Promoción y fortalecimiento de la red de actores para la 
promoción de la justicia fiscal con enfoque de género

Vidas libres de violencia: empoderar a los jóvenes bolivianos 
para desafiar actitudes y creencias que naturalizan la 
violencia en contra de las mujeres

Medios innovadores apoyando derechos de las mujeres

Alimentación nutritiva para niñas, niños indígenas migrantes 
en Sucre, Bolivia

Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática

Colombia

Derecho a la Igualdad 
con énfasis en agendas 
territoriales de mujeres 
rurales, jóvenes y víctimas

Fortalecimiento de la plataforma de incidencia de mujeres 
rurales colombianas

Catedra UNESCO en Equidad de Género. Diplomado: Mujeres 
Indígenas y Resolución de Conflictos Pondores, Guajira-Tierra 
Grata, Cesar

Mujeres jóvenes constructoras de paz en Colombia – Fase II

Empoderamiento de mujeres y jóvenes indígenas por la 
igualdad

(Latin America against poverty and inequality in Bolivia, 
Nicaragua and Colombia) Cátedra UNESCO en equidad 
de género. Diplomado en Liderazgo, participación y 
conocimientos tradicionales de las mujeres de Chorrea, 
Amazonas

Diplomado virtual en Economías Feministas: Otra economía, 
más allá del mercado individualista

Contribuir a la implementación de los Acuerdos de Paz 
en el marco del respeto a los Derechos Humanos con la 
participación de la Sociedad Civil. ECP.

Protecting the Amazon: A Strategic Plan to Combat 
Commodity-Driven Deforestation by Empowering Citizens in 
Peru and Colombia

Ejecución de trabajo de cabildeo e información que realiza 
ABColombia

Protecting the Amazon

Derecho a la Justicia 
Integral y a una vida libre de 
violencia para las víctimas, 
las mujeres y las niñas

Mujeres populares organizadas actúan políticamente para 
la exigibilidad de su derecho a una vida sin violencias, en la 
construcción de paz en tres regiones de Colombia (Antioquia, 
Bolívar y Buenaventura)
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4. ANEXO: LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PAIS Nombre de programa NOMBRE DE Proyecto 

Colombia

Derecho a la Justicia 
Integral y a una vida libre de 
violencia para las víctimas, 
las mujeres y las niñas

Mujeres populares y diversas ejercen veeduría y gobernabilidad 
para la gestión del desarrollo humano sostenible con equidad 
de género en contextos urbano-populares en Buenaventura, 
Bogotá y Cartagena - Colombia

De la guerra a la paz: mujeres colombianas, actoras políticas 
por su derecho a la paz y a una vida libre de violencias en 
Bolívar, Antioquia, Meta y Bogotá

Ciudadanía activa por una gestión municipal que reduzca las 
desigualdades urbanas, de género y la exclusión generacional

Empoderamiento de mujeres populares afrocolombianas y 
sus organizaciones para la promoción, defensa, exigibilidad 
del derecho a la ciudad como territorio de paz en la ciudad de 
Cartagena de Indias - Colombia

Mujeres organizadas actúan políticamente para la exigibilidad 
de su derecho a una vida sin violencias, en la construcción de 
la paz territorial en Buenos Aires-Cauca

Mujeres urbanas incidiendo en la construcción de paz en el 
contexto de pos-conflicto, desde los territorios populares en 
la ciudad de Medellín

Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres del Cauca para 
la Construcción de una sociedad en Paz y una Vida Libre de 
Violencia contra las Mujeres

Construcción de paz a través de la consecución de los derechos 
de las víctimas del conflicto y de la violencia en Colombia

Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en 
Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño

Construcción de paz con familiares de víctimas de 
desaparición en los Llanos Orientales para superar las 
consecuencias del conflicto armado colombiano

Ejecución de la incidencia a los cuatro ejes (DDHH/DIH, 
Solución Política al Conflicto y Proceso de Paz, Comercio e 
Inversión y Fortalecimiento Organizativo) OIDHACO

Encuesta de Prevalencia de violencia sexual contra las mujeres

Mujeres Jóvenes LBT construyendo ciudades libres de 
discriminación en Medellín, Cali, Manizales y Bogotá

Guatemala Justicia de género
Actuaciones afirmativas para reducir la violencia hacia la 
mujer en el departamento de Quiché

La Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina y Coro Alaide Foppa
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PAIS Nombre de programa NOMBRE DE Proyecto 

Guatemala Justicia de género

Las niñas y las mujeres vivimos libres de violencia (Uniendo 
Saberes y Pensamientos para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres indígenas)

Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres, jóvenes y adolescentes en la región Maya Chortí de 
Guatemala

Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres adultas, jóvenes y adolescentes en Guatemala

Mujeres y jóvenes organizados y con capacidades, 
ejerciendo su ciudadanía para la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos del departamento de Chimaltengo, 
Guatemala

Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas

Conexión Juvenil, con, entre y para jóvenes como medio para 
el cuestionamiento a la desigualdad, la violencia y el racismo 
en Guatemala

Abordando la violencia contra las mujeres. Más allá de las 
fronteras: Burundi, Guatemala y Liberia (Programa FLOW)

Incidencia y acceso a la justicia de mujeres indígenas en 
Guatemala

Honduras Iguales Honduras

Construyendo una Ciudadanía con Equidad e Igualdad (AMDV)

Seguridad Desde Abajo Transformando la cultura patriarcal 
para incidir en la Seguridad Humana de las mujeres urbanas

Investigación e incidencia en apoyo a acceso justicia y 
empoderamiento económico de mujeres (Fase IV)

Acceso a justicia económica –CREDIMUJER- y a la justicia por 
la defensa del territorio

Contribuyendo a erradicar la impunidad en la violencia hacia 
las mujeres

Incidiendo desde la agenda de las mujeres en el marco del 
contexto electoral 2017

EIDHR emergency facility for human rights defenders

Estudio sobre imaginarios y normas sociales en jóvenes 
rurales en tres departamentos y su impacto en el 
continuum de violencia contra las mujeres y niñas en 
Honduras

Superando barreras para el acceso a la justicia de mujeres en 
alto riesgo: Un compromiso constructivo. Eurojusticia.

Ciudadanía activa de las mujeres para fortalecer la democracia 
en Honduras - AECID

Construcción de la teoría del cambio de Imaginarios con 
Jóvenes
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PAIS Nombre de programa NOMBRE DE Proyecto 

Honduras Iguales Honduras

Acompañamiento del proceso de incidencia en el presupuesto 
de género, Credimujer y la unidad de investigación de muertes 
violentas de mujeres y femicidios - CEMH

Mecanismo de protección de Defensores

Marruecos

Droits économiques et 
sociaux

Réduire les inégalités dans les chaines de valeur agricoles au 
Maroc et en Tunisie

Reliquat du contrat de collaboration sur l’Appui au processus 
de participation démocratique

Jeunes, participation et employabilité

Gouvernance des politiques 
socio-économiques

Leadership et participation des jeunes au suivi des politiques 
publiques

BARAKA: pour une culture d’égalité et le droit à une vie libre de 
violences

Lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et des 
filles

Ensemble pour la promotion d’un environnement égalitaire 
et libre de violence à l’égard des femmes dans la province de 
Larache, 2016-2017

Appui aux processus de participation démocratique au Maroc

Les communes de l’égalité: pour une gouvernance communale 
démocratique et participative garantissant l’égalité des sexes

Pour une ‘’Zanka Bla Violence’’ à l’égard des femmes (phase 
pilote)

Journée de sensibilisation et de plaidoyer pour l’égalité et le 
rejet de toute forme de violence

Nicaragua Derechos de las Mujeres y 
Justicia de Género

Juventudes diversas ejerciendo sus derechos en condiciones 
de igualdad

Mujeres y hombres jóvenes, nuevos imaginarios sin violencia

Contribución a la reducción de desigualdades de género en 
Nicaragua

Mujeres y hombres construyen una vida sin violencia

Previniendo la violencia de género entre jóvenes y 
adolescentes en cinco municipios de Nicaragua

Contribution to WAV campaign in Nicaragua

República 
Dominicana Democracia y ciudadanía

Promoting Women’s Rights through Extractive Industries 
Revenue Accountability

Articulando una red de defensoría activa de los derechos de 
mujeres y jóvenes

Acciones para solicitar la despenalización aborto

Situación de las mujeres trabajadoras en el sector turismo en 
República Dominicana

España  Derechos de las mujeres 8 proyectos por la justicia de género
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Las organizaciones socias son redes u organizaciones autónomas, independientes 
y responsables con las que se establece una relación formal o informal para lograr 
objetivos programáticos específicos y comunes a corto o a largo plazo.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, conforme a la 
definición de la propia organización, son organizaciones autónomas lideradas por 
mujeres y cuya principal misión es promover los derechos de las mujeres. Oxfam 
sitúa los derechos de las mujeres en el corazón de todo lo que hacemos, trabajar 
con organizaciones socias que impulsan la igualdad de género debe ser un criterio 
importante a la hora de establecer una relación de partenariado.

Consideramos personas con las que trabajamos a todas las participantes en 
un proyecto si están involucradas en las actividades del mismo y tienen acceso 
(beneficio) directo a los productos y servicios del proyecto. En condiciones 
específicas, también incluimos a aquellas que, sin estar involucradas en las 
actividades del proyecto, obtienen igualmente un beneficio directo de las 
actividades/productos/servicios del mismo.

Alcance indirecto se refiere al número de personas alcanzadas por los efectos 
multiplicadores de las actividades de un proyecto. Se puede considerar como 
alcance indirecto del proyecto a cualquier persona en el rango de cobertura de una 
actividad programática a pesar de no participar directamente en ella, por ejemplo, 
a través de su contacto con una persona que sí participe directamente en el 
proyecto. A menudo, el número de personas en el rango de cobertura del proyecto 
es bastante elevado en comparación con el número de personas con las que 
trabajamos directamente. 

Las fuentes utilizadas para recabar información acerca de las organizaciones 
socias, personas con las que trabajamos y alcance indirecto, así como resultados 
de los programas, han sido de carácter interno. 

Fondos invertidos: indicamos en este informe el dato del gasto ejecutado en los 
programas en cada uno de los países durante el periodo 2017/18. Difiere del dato 
publicado en la memoria, que es el dato contable y auditado, que se basa en 
transferencias realizadas a las organizaciones socias y gasto ejecutado en España.

El listado de programas difiere del nº de programas publicados en la memoria, dado 
que en la memoria contamos también los programas ejecutados fuera de nuestro 
marco geográfico y programas regionales.

GLOSARIO
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ACCD Agencia catalana de Cooperación y desarrollo (siglas en catalán)

CEDAW Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(siglas en inglés)

DDHH Derechos Humanos

DDMM Derechos de las Mujeres

DHM Derechos Humanos de las Mujeres

DSR Derechos Sexuales y Reproductivos

VcM/N Violencia contra las Mujeres y Niñas

OMS Organización Mundial de la Salud

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenibles

LTDDMM Liderazgo Transformador para los Derechos de las Mujeres

OSP (inglés) Plan Estratégico de Oxfam

LAC América Latina y Caribe

MENA (inglés) Oriente Próximo y Norte de África

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

IIEG Inversión en Igualdad y Equidad de Género 

CSIVI Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de Acuerdos de Paz 
de la Habana

LGTBIQ+ Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queers, incluyendo el + para otras 
identidades

LISTA DE ACRÓNIMOS
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1 Corporación de víctimas sobrevivientes 
del conflicto en Urabá, Visionando la 
Paz

2 Ver https://www.oxfam.org/es/
informes/rompiendo-moldes-para-
luchar-contra-violencia-machista-
latinoamerica 

3 CEPAL (2016). Observatorio de Igualdad 
de género de América Latina y el Caribe. 
Disponible en https://oig.cepal.org/es/ 
indicadores/feminicidio

4 Proyectos específicos de derechos 
de las mujeres (violencia contra las 
mujeres, participación política y 
liderazgo, derechos económicos, entre 
otros)

5 6 en LAC; 2 en Magreb: Marruecos y 
Túnez (con apoyo técnico temático y 
durante este ejercicio sin inversión 
directa) y uno en España.

6 Para ver el detalle de investigaciones 
realizadas durante este ejercicio, ver 
apartado 2.2.6 de este informe.

7 https://www.facebook.com/
CoalicionxMujer/. Coalición integrada 
por más de 80 instituciones, redes y 
organizaciones académicas, sindicales 
y campesinas entre otras. 

8 Causales: 1. Producto de violación o 
incesto; 2. Cuando el embarazo pone 
en peligro la vida o salud de la madre; y 
3. Por malformación incompatible con 
la vida.

9 Ver https://www.oxfam.org/es/
informes/rompiendo-moldes-para-
luchar-contra-violencia-machista-
latinoamerica 

10 CEPAL (2016). Observatorio de Igualdad 
de género de América Latina y el Caribe. 
Disponible en https://oig.cepal.org/es/ 
indicadores/feminicidio

11 La Asamblea General de la ONU adoptó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia. La Agenda 
plantea 17 Objetivos con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social 
y ambiental. La nueva estrategia regirá 
los programas de desarrollo mundiales 
durante los próximos 15 años. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/
es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 

12 Entre otros el acceso a recursos 
económicos, herencia, acceso a la 
propiedad y control de tierra, cuidados. 
Ver meta 5.4 y 5.7 de la Agenda 2030

13 Ver Gender and Development Network 
(GADN) para una discusión sobre la 
incorporación de la Agenda Feminista 
en los ODS 2030, http://gadnetwork.
org/ 

14 Para ver el detalle de investigaciones 
realizadas durante este ejercicio, ver 
apartado 2.2.6 de este informe.

15 Organización Mundial de la Salud 
-OMS- (2013). Estimaciones Mundiales 
y regionales de la violencia contra 
la mujer. Prevalencia y efectos de la 
violencia conyugal y la violencia sexual 
no conyugal en la salud. Italia: OMS.

16 Ver estudio https://www.odi.org/
sites/odi.org.uk/files/resource-
documents/12011.pdf , ODI &Oxfam 
2017:11

17 Ver https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/gender-
equality/

18 Ver https://www.girlsnotbrides.org/
where-does-it-happen/

19 Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, 
Intersexuales, Queers, incluyendo el + 
para cualquier otra identidad en medio 
de todas ellas o en ninguna parte

20 Esquemas que regulan las creencias 
y orientan la acción de los miembros 
de una sociedad, determinando las 
maneras de sentir, desear y pensar, 
ver informe Rompiendo Moldes, Oxfam 
2018:94

21 Ver https://www.oxfamIntermon.org/
sites/default/files/documentos/
files/17-07-04%20Estudio%20de%20
caso-Burundi_def.pdf

22 1) El derecho de las personas a ser 
escuchadas: Reivindicar el derecho a 
una vida digna; 2) Promover la justicia 
de género; 3) Salvar vidas, ahora y en 
el futuro; 4) Sistemas alimentarios 
sostenibles; 5) Un reparto justo de los 
recursos naturales; 6) Financiación del 
desarrollo y servicios sociales básicos 
y universales.

23 En el marco de la campaña Enough: 
Bolivia, Colombia, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Cuba, 
República Dominicana, Marruecos y 
Túnez, en todos ellos con acciones 
y programas de erradicación de las 
violencias.

24 CEIMM-URACCAN; Red Afro/Voces 
Caribeñas; Grupo Venancia/Red de 
Mujeres del Norte; Fundación entre 
Mujeres; Coordinadora de Mujeres 
Rurales; Movimiento Maria Elena 
Cuadra; Puntos de Encuentro; y 
Programa Feminista La Corriente

25 Incorporamos la perspectiva 
interseccional como fundacional a 
nuestras acciones programáticas para 
entender las múltiples identidades 
de raza, etnia, género, edad, 
identidad sexual que convergen 
en una misma persona y que son 
perceptibles de impactar en múltiples 
discriminaciones. 

26 Financiado por la Agencia Catalana de 
Cooperación y Desarrollo

27 Lozano, N. (2016). Boletín 
epidemiológico. Violencia de género 
en Colombia, análisis comparativo 
de las cifras de los años 2014, 2015 y 
2016. Colombia: Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

28 Asociación por Nosotras IXMUKANÉ, 
Movimiento de Mujeres Indígenas 
T’ZUNUNIJA’, Asociación Mujer 
Tejedora del Desarrollo –AMUTED-, 
Grupo de Mujeres Mayas KAQLA, 
MAJAWIL Q’IJ-Nuevo Amanecer, Red 
de la No Violencia Contra las Mujeres 
–REDNOVI-, Unidad de Protección a 
Defensoras de Derechos Humanos 
Guatemala –UDEFEGUA-, y Fundación 
Sobrevivientes.

29 Herramienta de monitoreo y auditoria 
social para el seguimiento de los 
compromisos políticos de los partidos 
políticos. Es una herramienta utilizada 
especialmente por organizaciones 
y actores sociales para monitorear 
el cumplimiento de compromisos y 
programa políticos de los partidos 
políticos. 

30 Acceso a la Agenda Política aquí: 
http://www.cemh.org.hn/wp-content/
uploads/2018/01/Agenda-Mujeres-
WEB.pdf 

31 Estos Fondos de Apoyo a Sociedad 
Civil son muy relevantes porque 
apodan a cubrir los costes de apoyos 
de fortalecimiento organizativo y/o, 
causas especificas identificadas por 
organizaciones socias. 

32 Universidad de las regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense –URACCAN-, Fe y 
Alegría Nicaragua, Organización para 
el Desarrollo Económico Social del 
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Notas Área Urbana y Rural –ODESAR, Centro 
para la Educación y Prevención del 
SIDA –SEPRESI en alianza con Las 
Golondrinas, y Cooperativa de Arte 
CEIBO R.L.

33 Asociación Pro Bienestar de la 
Familia Nicaragüense –PROFAMILIA-, 
Movimiento Infantil Luis Alfonso 
Velásquez Flores –MILAVF-, y Unión de 
Cooperativas Agropecuarias Augusto 
Cesar Sandino –UCA San Ramón-

34 "Parece que la presencia de actores 
armados en el conflicto de la guerra, 
su cultura y el patriarcalismo que la 
acompaña intensifica la vulnerabilidad 
y la amenaza de violencia sexual. Quizás 
pueden silenciarse los fusiles, pero la 
amenaza del patriarcado en términos 
de violencia sexual, persiste y quizás 
se puede agudizar. Esta es una alerta 
importante para generar cambios 
institucionales, políticas de prevención 
y seguimiento, acciones de justicia 
focalizados y estrategias de cambio 
cultural." (Encuesta de Prevalencia de 
Violencia Sexual, 2017, p. 26). 

35 De las 13 organizaciones socias, 8 
son organizaciones de mujeres y/o 
feministas: Asociación de Derechos 
Sexuales y Reproductivos; Tamaia; 
Fundación Lydia Cacho; Fundación 
Luz Casanova; Feminicidio.net; 
Legki Yakaru - Associació de Dones 
Sudsaharianes de Banyoles y, Malen 
Etxea

36 Asociación de Mujeres Unidas contra 
el Maltrato (MUM); Creación Positiva; 
Barabara Educació; Asociación de 
Derechos Sexuales y Reproductivos; 
Tamaia; Fundación Lydia Cacho; 
Feminicidio.net ; Legki Yakaru - 
Associació de Dones Sudsaharianes de 
Banyoles

37 Ver anexo en informe completo

38 Entre las encuestadas, cerca del 90% 
son mujeres y hombres jóvenes del 
área urbana, con una clara mayoría de 
estudiantes. Además, para el caso de 
Bolivia, existen diversas diferencias 
debido a que este estudio se realizó 
con anterioridad, entre los meses de 
septiembre a diciembre de 2016, y no 
todas las preguntas que se efectuaron 
en los otros siete países fueron 
consideradas en los instrumentos de 
Bolivia.

39 https://www.14eflac.org/, Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
este año 2017 celebrado en Uruguay 
con el lema Diversas pero no Dispersas

40 Ver www.mujeresyjusticiafiscal.org 

41 Ver https://www.observatorio.
mujeresyjusticiafiscal.org/ 

42 Ver http://www.yosoymujerrural.com/ 

43 Ver https://somosdefensores.org/
wordpress/ 

44 Vamos Mujer, Asociación Mujeres y 
Madres Abriendo Caminos, Asociación 
Santa Rita para la Educación y 
Promoción –FUNSAREP-, Corporación 
Casa de la Mujer, Centro de Promoción 
y Cultura CPC-FASOL, Corporación Casa 
Amazonía, Corporación Ecofeminista 
COMUNITAR y Red de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí

45 Ver los 7 objetivos priorizados en 
detalle http://www.cemh.org.hn/wp-
content/uploads/2018/01/Agenda-
Mujeres-WEB.pdf 

46 Los 7 ejes temáticos son: Violencia 
contra las mujeres y femicidios; salud 
sexual y Reproductiva, Participación 
Política y Ciudadana; Feminización 
de la Pobreza; Derechos Indígenas; 
Educación Integral Gratuita, Laica y 
No Sexista; y Fortalecimiento de la 
Institucionalidad y Presupuesto desde 
la Perspectiva de Género. 

47 Testimonio: Aquí hemos hecho de 
todo, incluso gritar. Hemos marchado, 
le hemos gritado al establecimiento 
público para que los actos de violencia 
no sean impunes, y lo hemos logrado. 
Creo que ahora, cuando reciben 
un reporte de violencia, le dan 
seguimiento.

48 Ver investigación http://
mujeresyjusticiafiscal.org/
noticiasplataforma/item/137-cuanto-
se-invirtio-en-genero-el-2016-tarija 

49 Ver https://www.facebook.com/
CoalicionxMujer/ 

50 Causales: 1. Producto de violación o 
incesto; 2. Cuando el embarazo pone 
en peligro la vida o salud de la madre; y 
3. Por malformación incompatible con 
la vida.

51 Oxfam has spoken to women across 
the world whose lives are blighted 
by inequality. Women in Vietnamese 
garment factories who work far from 
home for poverty pay and don’t get 
to see their children for months at a 
time. Women working in the US poultry 
industry who are forced to wear nappies 
because they are denied toilet breaks. 
(Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva 
de Oxfam)

52 Con Public Engagement nos referimos 
a la estrategia de Oxfam Intermón para 
comunicar y promover la adhesión de la 
ciudadanía a nuestras causas.

53 Aunque este reporte cubre el ejercicio 
desde abril 2017 hasta marzo 2018, 
se ha decidido incluir esta acción 
porque estaba prevista para hacerse 
entre febrero-marzo, pero tuvo que 
retrasarse por la Crisis SHEA. Los datos 
de impactos se mencionan, pero no 

se contabilizan en la suma anual de 
apariciones en medios a la que se ha 
hecho referencia (517).

https://www.14eflac.org/
http://www.mujeresyjusticiafiscal.org
https://www.observatorio.mujeresyjusticiafiscal.org/
https://www.observatorio.mujeresyjusticiafiscal.org/
http://www.yosoymujerrural.com/
https://somosdefensores.org/wordpress/
https://somosdefensores.org/wordpress/
http://www.cemh.org.hn/wp-content/uploads/2018/01/Agenda-Mujeres-WEB.pdf
http://www.cemh.org.hn/wp-content/uploads/2018/01/Agenda-Mujeres-WEB.pdf
http://www.cemh.org.hn/wp-content/uploads/2018/01/Agenda-Mujeres-WEB.pdf
http://mujeresyjusticiafiscal.org/noticiasplataforma/item/137-cuanto-se-invirtio-en-genero-el-2016-tarija
http://mujeresyjusticiafiscal.org/noticiasplataforma/item/137-cuanto-se-invirtio-en-genero-el-2016-tarija
http://mujeresyjusticiafiscal.org/noticiasplataforma/item/137-cuanto-se-invirtio-en-genero-el-2016-tarija
http://mujeresyjusticiafiscal.org/noticiasplataforma/item/137-cuanto-se-invirtio-en-genero-el-2016-tarija
https://www.facebook.com/CoalicionxMujer/
https://www.facebook.com/CoalicionxMujer/


REDUCIMOS LA DESIGUALDAD 
CERRANDO BRECHAS

INFORME TEMÁTICO
2017-2018

CONSTRUYAMOS UN FUTURO 
SIN POBREZA

1

mucho 
por recorrer

MUCHO 
recorrido

Memoria 2017-18

CONSTRUYAMOS UN FUTURO
SIN POBREZA

Aseguramos alimentos y 
trabajo DIGNO 
CAMINANDO HACIA EL DESARROLLO RESILIENTE

INFORME TEMÁTICO
2017-2018

CONSTRUYAMOS UN FUTURO 
SIN POBREZA

SALVAMOS VIDAS 
ACTUANDO A TIEMPO,  
AHORA Y PARA AFRONTAR EL FUTURO

INFORME TEMÁTICO
2017-2018

CONSTRUYAMOS UN FUTURO 
SIN POBREZA

CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA

900 22 33 00
OxfamIntermon.org           OxfamIntermon

¿Nos acompañas?

© Oxfam Intermón, noviembre de 2018 

Este documento ha sido escrito por Sofía Marenco y Belén 
Sobrino a partir de los informes de programáticos países y 
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parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas de Oxfam Intermón, 
así como al debate público sobre políticas humanitarias y de 
desarrollo.

Para más información sobre los temas tratados en este 
documento, póngase en contacto con info@OxfamIntermon.org 
y le derivarán a la persona oportuna. 

En Oxfam Intermón creemos en un mundo donde todas 
las personas puedan disfrutar de sus derechos y tener 
oportunidades. Por eso trabajamos cada día para reducir las 
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