
 

1. Movimientos1 Feministas 
 

 

Para el año 2028, la niñez y la juventud, junto a sus comunidades, reclaman 

sus derechos de género y presentan sus experiencias locales, voces y liderazgo 

a los movimientos feministas que luchan para superar el sistema patriarcal 

existente y cambiar sus patrones culturales y sociales como causa subyacente 

de la discriminación a nivel local, nacional e internacional, según la CDN de la 

ONU (artículo 2 y 8). 

 

 

2. Fundamento de este objetivo 

Hipótesis de impacto: 

SI apoyamos a las copartes, la niñez y la juventud para que presenten sus voces y 

experiencias, así como su representación y liderazgo, a los movimientos feministas 

globales existentes 

ENTONCES desafiamos a la estructura patriarcal de la sociedad  

PORQUE reforzamos estos movimientos feministas globales a) ampliándolos y b) 

aportando una perspectiva diversa. 

 

2.1 Razones clave para apoyar y financiar el movimiento feminista 

Ya que las mujeres conforman el 50 % de la población del planeta, ponemos especial 

énfasis en la igualdad de género, incluyendo la perspectiva de la intersección de distintas 

causas de discriminación. La desigualdad de género y la exclusión varían en expresión 

según la región, de pueblo a pueblo, pero, en todos los países en los que trabajamos, 

observamos distintos tipos de violencia de género y discriminación, estereotipos de 

género y distribución desigual de poder entre mujeres, hombres, niñas y niños y personas 

LGBTIQA+, así como la exclusión basada en múltiples factores como la raza, la clase, la 

etnia, la capacidad, el idioma, la orientación sexual y la identidad de género, entre 

otros. Somos conscientes de que las personas tienen distintas identidades que forman sus 

experiencias. Estamos convencidos de que se puede reforzar la lucha contra las 

desigualdades analizando cómo se cruzan estas identidades. 

 
1 El feminismo se refiere al conjunto de filosofías que lleva a la organización política. Su 
objetivo principal es acabar con todo tipo de opresión, injusticia y jerarquías de poder, 
incluyendo el sexismo, el racismo, el clasismo y el imperialismo, entre otros. El feminismo 
sirve como herramienta para analizar y cuestionar las existentes jerarquías de poder y las 
visiones alternativas por unas sociedades iguales y justas para todo el mundo (CFFP). 
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Las preocupaciones básicas de todos los movimientos feministas son la 

autodeterminación, la libertad y la igualdad de todas las personas tanto en público como 

en la vida personal. No es suficiente querer simplemente empoderar a las mujeres y 

niñas en toda su diversidad y grupos marginados dentro de las estructuras económicas y 

sociales existentes. El feminismo tiene un objetivo más allá de la abolición de las 

violaciones de derechos de género. El feminismo también implica que las personas 

especialmente desfavorecidas pueden cumplir sus derechos humanos y autodeterminar 

sus estilos de vida tal y como garantizan las convenciones de la ONU. Una política de 

desarrollo feminista requiere confrontar de manera autorreflexiva los privilegios propios 

y la historia de colonialismo y capitalismo, el poder financiero y político de 

interpretación y toma de decisiones del norte global.  

Frente a los crecientes movimientos anti género y el aumento de conflictos y guerras en 

todo el mundo, hay un mayor peligro de masculinidad estereotípica y tóxica y de que los 

discursos feministas se devalúen como insignificantes y se vean marginados. 

Por tanto, es responsabilidad de tdh y sus copartes contribuir a los movimientos 

feministas globales en sus acciones para superar la estructura patriarcal social. tdh y sus 

copartes pueden contribuir de manera significativa apoyando a niñas, mujeres, personas 

y comunidades LGBTIQA+ en las zonas de proyectos para reclamar sus derechos de género 

y, junto con los hombres, cambiar las normas culturales y sociales que son la causa 

subyacente de la discriminación. Así, tdh puede contribuir significativamente a los 

movimientos existentes llevando las perspectivas de las organizaciones comunitarias y las 

actividades a la esfera política. 

 

2.2 Enfoques y marcos de trabajo basados en los derechos de la niñez que apoyan 

movimientos feministas 

La igualdad de género y los derechos de género se garantizan en varias convenciones de 

la ONU. Las convenciones vinculantes con mecanismos de monitoreo son la CDN y CEDAW: 

la Convención de los Derechos del Niño, incluyendo los Protocolos Opcionales, 

(CDN,1989) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 1979) con un protocolo adicional que permite reclamaciones 

individuales. Además, el ODS 5 menciona los derechos de las mujeres y niñas con el 

objetivo de conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, niñas y 

personas LGBTIQA+. Además, el artículo 2 de la CDN de la ONU otorga a toda la niñez el 

derecho a crecer sin discriminación. 

En muchos instrumentos de derechos humanos regionales se tratan y garantizan los 

derechos de las niñas y las mujeres, como en la Convención Juvenil Africana (2006), la 

Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN (2012), la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos (1948), la Convención europea para la protección de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales (1950) y la Carta Árabe de Derechos Humanos 

(2004). Sin embargo, algunos mecanismos regionales no aplican un enfoque universal a 

los derechos de las mujeres, sino que priorizan las creencias culturales y religiosas en 

relación a las mujeres y la niñez, lo que contradice los mecanismos globales de la ONU.  
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2.3 Resultados a conseguir mediante el apoyo y financiación de movimientos feministas 

(efectividad, 5 años) 

A nivel micro de las áreas de proyecto individuales, los proyectos tienen como objetivo 

prevenir la violencia de género en las regiones de proyecto, empoderar a las niñas y 

mujeres en su participación económica y política y reforzar su liderazgo tratando y 

acabando con la discriminación interseccional en pueblos y comunidades, reforzando el 

reconocimiento social de distintos roles de género y divulgando un enfoque positivo de 

masculinidad. 

A nivel intermedio, estos resultados de proyectos alimentan los programas que refuerzan 

movimientos feministas ampliándolos para que incluyan experiencias, perspectivas y 

voces de los más oprimidos por las violaciones de los derechos de género a nivel nacional 

o regional. Estas experiencias servirán como modelo para promover el cambio en las 

leyes y en la implementación de leyes existentes sobre igualdad de género.  

A nivel macro a largo plazo, estos movimientos impulsan el final del patriarcado y un 

nuevo orden social sin discriminación a escala global. 

  

Para la implementación efectiva de este objetivo, tdh financiará y apoyará la formación 

institucional dentro de su organización, así como de sus copartes. 

Con la lente de la interseccionalidad, el objetivo está claramente relacionado con otros 

objetivos estratégicos. En el desplazamiento forzado, las niñas y mujeres son los grupos 

más marginados y vulnerables enfrentados a violencia sexual y tráfico de personas (bpb). 

Como son las más pobres de la sociedad, sufren más del cambio climático y sus 

resultados, por ejemplo, las mujeres y la niñez tienen 14 veces más posibilidades de 

morir en un desastre natural que los hombres, en parte porque se les avisa más tarde, es 

menos probable que sepan nadar y es más probable que cuiden de parientes mientras 

huyen (ONU Mujeres). En tiempos de sequía, escasez de agua o retroceso de los bosques, 

las mujeres y niñas tienen que recorrer distancias incluso mayores para conseguir agua o 

leña. Este trabajo adicional se suele ver acompañado por deterioros de salud y un riesgo 

elevado de violencia sexualizada y física (ONU Mujeres). Incluso aunque la brecha 

educativa global entre niños y niñas se ha estrechado, en muchos lugares las niñas siguen 

teniendo menos oportunidades de aprender con éxito y graduarse en el colegio. El acceso 

a la educación es especialmente difícil para niñas y niños que sufren discriminación 

interseccional, como niñas de hogares pobres en zonas rurales. Las personas LGBTIQA+ 

también se suelen enfrentar a la discriminación y la violencia en la vida escolar diaria.  

 

Incluso aunque se tienen que tratar las violaciones de derechos de género y la 

discriminación en cada objetivo estratégico, solo se puede abolir la causa subyacente con 

éxito si se desafía el sistema de manera holísitca mediante su propio objetivo.  

 

2.4 Efectos duraderos previstos con el apoyo y financiación de movimientos feministas 

(impacto y sostenibilidad)  

La visión de este objetivo es superar el patriarcado para un mundo libre de 

discriminación de género y en el que todas las personas pueden alcanzar su potencial 

libres de leyes discriminatorias y estructuras económicas y sociales. 
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El empoderamiento de niñas, mujeres y personas LGBTIQA+ y el fomento de conceptos 

positivos de masculinidad llevará a conseguir efectos duraderos en los patrones culturales 

cambiantes que van más allá del trabajo de proyecto.   

El objetivo tiene un fuerte componente de creación de redes que favorece el intercambio 

de actores de la sociedad civil que comparten modelos de buenas prácticas que otros 

pueden replicar y por tanto crear sinergias dentro de la sociedad civil.  

3. Cinco criterios para apoyar y financiar movimientos feministas 

Los siguientes criterios de apoyo y financiación definen el enfoque de tdh para 

acompañar a la niñez, la juventud y las copartes y los movimientos de la sociedad civil de 

todo el mundo en sus esfuerzos y luchas por y con los movimientos feministas. Mediante 

este tipo de compromiso, tdh apoyará concretamente las actividades comunitarias y de 

primera línea, lo que producirá cambios sociales a largo plazo. 

Definición de grupos meta 

En su enfoque holístico, el objetivo estratégico no solo se dirige a aquellas personas 

afectadas por las violaciones de los derechos de género, sino también al trabajo con las 

comunidades, incluyendo niños y hombres, para conseguir un cambio en la sociedad entera.  

 

- Apoyar y financiar programas que aplican una lente interseccional para acabar con 

la brecha de financiación y la discriminación múltiple (como de LGBTIQA+, personas 

con discapacidades, migrantes y otros grupos marginados). Se aplica una perspectiva 

sensible al género en todos los programas de derechos de la niñez de tdh. 

- Apoyar y financiar programas para y con la niñez, la juventud y las comunidades más 

afectadas por las violaciones de los derechos de género e incluir hombres y niños 

como socios igualitarios que fomentan conceptos positivos de masculinidad. 

- Apoyar y financiar esfuerzos y acción colectiva para el trabajo de incidencia y lobby 

con el objetivo de la transformación de género (cambio social y cultural) y políticas 

feministas por los derechos de la niñez. 

- Conseguir formación institucional dentro de tdh y acompañar a las copartes, la niñez 

y la juventud con la capacitación y autoría, así como apoyo de liderazgo en cuanto 

a la igualdad de género y el feminismo.  

- Apoyar y financiar organizaciones y redes feministas y apoyar la creación global de 

redes entre copartes.  


