
 

Con motivo del cierre del año 2021 

Retrospectiva de las actividades de la red 
de mujeres Unidas 

 
 
Queridas miembras de la red Unidas: 
 
Con el final de 2021 a la vuelta de la esquina, me dirijo a ustedes y a sus familias para 
desearles Felices Fiestas y una buena entrada en el nuevo año. 
 
Desde la fundación de la red de mujeres Unidas entre América Latina, el Caribe y Alemania 
en el año 2019 se han experimentado avances tanto en los contenidos como en la 
organización del trabajo. La red ha crecido de forma constante, se han celebrado 
numerosos eventos y se han ejecutado proyectos con éxito. 
También en 2019 se fundó la asociación "Unidas e.V.", cuya reunión constitutiva tuvo lugar 
en septiembre de 2020. En esta misiva nos gustaría informarles sobre las actividades 
realizadas desde entonces y las áreas prioritarias del trabajo en red, además de lanzar una 
primera mirada al año 2022. 
 
Queremos agradecerles su valiosa colaboración como miembras de Unidas en estos tiem-
pos tan especiales y exigentes y esperamos con ilusión poder reunirnos nuevamente a 
principios del año próximo. 

Reciban nuestro sincero agradecimiento y un afectuoso saludo en esta época prenavideña, 

 

Marian Schuegraf 
Directora regional para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania  
Presidenta de la Junta Directiva de Unidas 



 

Contexto 

En el marco de la Iniciativa para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Rela-
ciones Exteriores de Alemania, se creó en 2019 la red de mujeres Unidas entre América 
Latina, el Caribe y Alemania, y en una serie de encuentros iniciales regionales celebrados 
en Salvador de Bahía, la Ciudad de México y Berlín, se acordaron las siguientes áreas prio-
ritarias:  

1) violencia contra las mujeres / feminicidios; 2) derechos reproductivos y derecho a deci-
dir sobre el propio cuerpo; 3) Estado de derecho y derechos de las mujeres; 4) prevención 
de crisis, papel de las mujeres en el afianzamiento de la paz y defensoras de los derechos 
humanos, y 5) participación de las mujeres en la economía. 

Unidas reúne a mujeres que trabajan por sociedades justas y con igualdad de oportunida-
des. El objetivo es reforzar la participación y los derechos de las mujeres en la política, los 
medios de comunicación, la economía y la ciencia, y fomentar el intercambio. Desde su 
creación, la red no ha parado de crecer: hasta la fecha, se han sumado más de 240 miem-
bras, así como 9 organizaciones asociadas. 

En octubre de 2019 se creó la asociación Unidas e.V., que, entre otras cosas, decide sobre 
la incorporación de nuevos y nuevas miembros. El Consejo Consultivo asesora a la asocia-
ción en cuestiones relativas a la estrategia y designa al ganador o a la ganadora del Premio 
por la Promoción de los Derechos de las Mujeres y la Democracia. Este órgano está for-
mado por 22 miembras y es de composición paritaria: 11 representantes de América Latina 
y el Caribe y 11 de Alemania.  

 

Actividades en la red Unidas desde la reunión constituyente del Consejo 

Consultivo de la asociación Unidas e.V. 

De septiembre a diciembre de 2020 

Nota: A lo largo del texto se incluyen enlaces a informes publicados en la plataforma de 
Unidas sobre las distintas actividades. Si aún no se ha registrado, puede hacerlo aquí. 
 

A pesar de las importantes restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19, fue po-
sible celebrar una serie de eventos orientados al establecimiento de las prioridades temá-
ticas de la red. En dos diálogos en línea celebrados en agosto y septiembre de 2020 con la 
participación de unas 50 y 70 personas respectivamente, las ponentes y miembras inter-
cambiaron impresiones sobre la prevención de la violencia doméstica en tiempos de pan-
demia, así como sobre el impacto de COVID-19 en la situación económica y social de las 
mujeres de América Latina y el Caribe. 

En noviembre de 2020 se llevó a cabo, con la colaboración del Goethe-Institut de Salvador 
de Bahía, la conferencia de cuatro días “Unidas: Mulheres em diálogos”, en la que se die-
ron cita defensoras de los derechos de las mujeres y feministas del Brasil y de Alemania. 
En otro evento virtual celebrado a principios de diciembre con la participación de 25 miem-
bras de Unidas, se presentó la campaña de ONU Mujeres “Generación Igualdad”, así 
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como la posibilidad de que Unidas participase en los foros previstos para marzo de 2021 
en México y junio de 2021 en París. 

En el marco de la reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Unión 
Europea (UE) y América Latina y el Caribe de diciembre, se celebró, en cooperación con 
la asociación Lateinamerika Verein e.V. y la Agencia para los Negocios y el Desarrollo (AWE, 
por sus siglas en alemán), un encuentro empresarial semipresencial con casi 80 partici-
pantes, en el que se abordaron la participación económica y los medios de subsistencia de 
las mujeres en la región de América Latina y el Caribe y en Alemania. 

Paralelamente a los diálogos en línea, Unidas fomentó en 2020 una serie de proyectos en 
América Latina y el Caribe. Entre ellos se cuentan la creación y gestión de un centro cul-
tural para mujeres en Salvador de Bahía, en colaboración con el Goethe-Institut local. Du-
rante la pandemia de COVID19, las mujeres pudieron acceder a información sobre el virus 
en el centro, cuyo personal también distribuyó paquetes sanitarios a mujeres necesitadas. 

En colaboración con el laboratorio colaborativo Data-Pop Alliance, uno de los proyectos 
utilizó de manera específica macrodatos para identificar a personas y zonas con riesgo de 
violencia contra las mujeres en Bogotá y São Paulo, lo que sirvió de base para crear me-
didas específicas de prevención durante y tras la pandemia. El objetivo es fortalecer a los 
actores y medidas locales de manera adaptada a las necesidades. 

Entre mayo y diciembre de 2020 se concretó, además, el financiamiento de los primeros 
cuatro proyectos del ámbito de Unidas por parte del programa “zivik” de la asociación 
Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (Instituto de Relaciones Exteriores; ifa), con un to-
tal de aproximadamente 253 000 EUR. Los cuatro proyectos giraron en torno a la preven-
ción de crisis, la resolución de conflictos, la estabilización y el fomento de la paz en Co-
lombia, México, Bolivia, el Brasil, Guatemala y Chile. En noviembre de 2020, Unidas or-
ganizó un evento informativo en línea en el que se dieron pautas para un fomento exitoso 
de proyectos por parte del programa “zivik” de ifa. 

 

De enero a diciembre de 2021 

Por deseo de las miembras, se viene celebrando desde febrero de 2021 un intercambio 
virtual mensual (denominado “Espacio Abierto”) en el marco de la red. Entre los temas 
abordados en el transcurso del año figuran el Foro Generación Igualdad (marzo), las pro-
testas civiles y la violencia policial en Colombia (junio), el fundamentalismo religioso (julio), 
las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en América Latina y las estrategias 
de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres (septiembre), así como el 
papel de las mujeres en el ámbito de los cuidados (diciembre). 

Además, se prosiguió con la serie de seminarios web iniciada en el segundo semestre de 
2020, con la inclusión, entre otras cosas, de un intercambio técnico con el Centro de Es-
tudios de Justicia de las Américas (CEJA) sobre el acceso a la justicia para las mujeres 
víctima de violencia doméstica en América Latina, celebrado en marzo. En junio tuvo lu-
gar un evento virtual con la organización Plan International en torno al informe “Girls in 
Crisis – Venezuela”. Un evento de dos días celebrado en septiembre en colaboración con 
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ifa abordó el significado de la Resolución 1325 para América Latina y las experiencias 
desde la red de mujeres Unidas. 

En marzo de 2021 dio comienzo la siguiente fase del fomento de proyectos del programa 
“zivik” de ifa, que se extiende hasta diciembre de 2021. En el año 2021, se destinó un total 
aproximado de 296 000 EUR al financiamiento de proyectos relativos a la participación 
activa de las mujeres y la consideración de contenidos específicos de género en el pro-
ceso constituyente de Chile; los conflictos urbanos relacionados con el acceso a la tierra 
y a una vivienda digna en el Brasil; la dinámica de la violencia contra los y las activistas 
en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en la zona del Amazonas, 
igualmente en el Brasil, y la creación de una red para el intercambio de puntos de vista 
y enfoques sobre seguridad, mediación y fomento de la paz entre Colombia, Guatemala 
y México. 

Se finalizó el proyecto basado en datos para la identificación de las capacidades de re-
porte en casos de violencia doméstica durante la pandemia como base para medidas 
específicas de prevención en São Paulo y Bogotá, fruto de la colaboración con Data-Pop 
Alliance, y se publicó el informe final “Reporting and Registering Domestic Violence 
Against Women and Girls in São Paulo and Bogotá:A Data-Driven Model” (Reporte y Regis-
tro de la Violencia Doméstica contra mujeres y niñas en São Paulo y Bogotá: Un modelo 
basado en datos). 

Un proyecto llevado a cabo en colaboración con el Goethe-Institut de Salvador de Bahía y 
el de Santiago de Chile fomenta la presencia de las mujeres en las industrias culturales y 
creativas y comprende, entre otras cosas, talleres orientados a la internacionalización y la 
creación de capacidades profesionales entre las mujeres. El evento de inauguración en 
línea “6 Stimmen” (6 Voces), celebrado a principios de diciembre a modo de minifestival, 
sirvió para tender puentes digitales entre los dos países del proyecto y Alemania. 

En noviembre se realizó una encuesta entre las miembras para el mapeado de estrategias 
de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en América Latina, el 
Caribe y Alemania, y el registro de experiencias reunidas en dicho campo. El objetivo es 
visibilizar las actividades de las organizaciones asociadas de la red de mujeres Unidas e 
identificar campos de acción comunes.  

Paralelamente a la cooperación temática, se perfeccionó la estructura de la red, entre 
otras cosas, mediante una ronda de ampliación para incorporar a nuevos y nuevas miem-
bros (mayo), así como la designación de “puntos nodales” (miembras que muestran un 
especial compromiso y actúan como agentes de multiplicación a nivel nacional) en Amé-
rica Latina y el Caribe.  

Con el apoyo de los puntos nodales, se han establecido las llamadas “convocatorias de 
país” entre las miembras de algunos países, como, por ejemplo, Colombia, Guatemala y el 
Brasil. Además, en noviembre tuvieron lugar los dos primeros encuentros nacionales de la 
red entre las miembras, las Embajadas y las organizaciones alemanas con presencia en 
México (en línea) y en Colombia (semipresencial). 
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Perspectivas para 2022 

En enero de 2022, la red, en colaboración con Kiron Open Education, ofrecerá a sus miem-
bras un curso en línea sobre seguridad en el manejo de los medios digitales, con el que 
se busca sensibilizar acerca de las amenazas y las medidas de seguridad básicas en relación 
con la protección de los datos personales en Internet. Los contenidos incluirán la protec-
ción de cuentas y datos, la navegación y comunicación seguras, la gestión de información 
falsa, los discursos de odio y el ciberacoso, así como una caja de herramientas de autode-
fensa digital. 

La colaboración en torno a la Resolución 1325 y la agenda “Mujeres, Paz y Seguridad” 
para América Latina y el Caribe se reanudará previsiblemente en febrero y marzo mediante 
una serie de talleres en línea, en los que las miembras de la red podrán dialogar sobre 
experiencias, estrategias y comunicación para la implementación de dicha agenda en los 
contextos específicos de sus países.  

Asimismo, la red seguirá teniendo como objetivo fomentar la relación de las miembras de 
América Latina, el Caribe y Alemania con actores y temáticas de política exterior alema-
nes y multilaterales y fortalecer este vínculo mediante distintos formatos de intercambio 
y el fomento de proyectos.   

Tan pronto como la situación pandémica lo permita, Unidas celebrará el próximo año en 
Berlín un encuentro suprarregional de la red, en cuyo marco también prevé otorgar el 
(primer) premio por la promoción de los derechos de las mujeres y la democracia. 

Para el segundo semestre, está previsto llevar a cabo un simposio científico junto con el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI, por sus siglas en alemán), el Instituto Ibe-
roamericano (IAI, por sus siglas en alemán) y la Secretaría General Iberoamericana (SE-
GIB). 

 

 

 



 

 

El encuentro nacional de la red celebrado el 22 de noviembre de 2021 en Bogotá, Colombia, se 
aprovechó como contribución a la campaña “Pinta el mundo de naranja” (Orange the World) de 
las Naciones Unidas.  
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