Informe de actividades del primer semestre de 2022
Red de mujeres Unidas entre América Latina, el Caribe y Alemania
Contexto
El 28 de mayo de 2019 se fundó la Red de mujeres Unidas para fomentar el intercambio
entre miembras y organizaciones que comparten el objetivo de crear una sociedad con
igualdad de oportunidades y justicia de género. Desde entonces, se han sumado más de
250 miembras de América Latina, el Caribe y Alemania y nueve organizaciones asociadas.
Unidas es un componente central de la iniciativa del Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania para América Latina y el Caribe. En marzo de 2022, la ministra de
Relaciones Exteriores Annalena Baerbock asumió el patrocinio de Unidas.
Un consejo consultivo compuesto paritariamente por miembras de América Latina, el
Caribe y Alemania asesora a la asociación Unidas e.V. en cuestiones estratégicas y
selecciona a la persona u organización ganadora del Premio a los Derechos de la Mujer y
la Democracia que Unidas otorga cada año.
El objetivo de Unidas es reforzar la participación y los derechos de las mujeres en la
política, los medios de comunicación, la sociedad, la economía y la ciencia, así como
fomentar el intercambio, sobre todo en relación con los siguientes temas prioritarios:
•
•
•
•

derechos de las mujeres y la democracia,
mujeres y el mantenimiento de la paz (Agenda “Mujer, Paz y Seguridad”),
estrategias contra la violencia contra la mujer / femicidios,
participación de la mujer en la economía.

Actividades
De enero a junio de 2022
Nota: En el 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.
Por deseo de las miembras, se viene celebrando desde febrero de 2021 un intercambio
virtual periódico en el marco de la Red, denominado Espacio Abierto. Los temas del
primer semestre de 2022 fueron los retos actuales en la contención de la violencia contra
las mujeres y la restricción de los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala
(febrero), así como el movimiento antigénero en Europa (mayo).
En febrero de 2022, Unidas, en colaboración con la organización no gubernamental (ONG)
Kiron Open Higher Education, ofreció a sus miembras un curso en línea sobre seguridad
en el manejo de los medios digitales, con el fin de promover la sensibilización sobre las
amenazas y las medidas básicas de seguridad para la protección de los datos personales
en Internet. En él se abordó la protección de cuentas y datos, la navegación y comunicación

seguras, la gestión de información falsa, los discursos de odio y el acoso virtual y se puso
a disposición una caja de herramientas para la autodefensa digital.
Antes, en septiembre de 2021, se había celebrado, en colaboración con la asociación
Institut für Auslandsbeziehungen (Instituto de Relaciones Exteriores; ifa), un evento de dos
días dedicado a la importancia de la Resolución 1325 para América Latina y las
experiencias de la Red de mujeres Unidas. La colaboración en torno a la Resolución 1325
y la Agenda “Mujer, Paz y Seguridad” para América Latina y el Caribe prosiguió en una
serie de talleres virtuales celebrados a lo largo de varias semanas entre marzo y mayo de
2022, en los que las miembras de la Red compartieron experiencias, estrategias y modelos
de comunicación relativos a la implementación de la Agenda en sus contextos nacionales
específicos.
Entre el 22 y el 25 de marzo tuvo lugar en Berlín, con carácter de encuentro suprarregional
de la Red, la Semana de Unidas 2022. Tras la inauguración del evento por parte de la
ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y su homóloga chilena,
Antonia Urrejola, se otorgó el (primer) Premio Unidas a los Derechos de la Mujer y la
Democracia al movimiento #NiUnaMenos de la Argentina. La colaboración entre las
miembras se profundizó mediante una serie de eventos de diálogo dedicados, entre otros
temas, a la prevención de la violencia de género mediante el acceso a los derechos, la
mujer en la economía, los derechos reproductivos y la implementación de la Resolución
1325 en América Latina, el Caribe y Alemania. Unidas aprovechó la ocasión para seguir
desarrollando, junto con sus miembras, sus objetivos relativos a los derechos, la visibilidad
y la participación de la mujer.
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En la reunión del consejo consultivo de la asociación Unidas e.V. del 25 de marzo, las
miembras de este órgano abordaron las actividades y la orientación estratégica de Unidas.
Entre los objetivos para el año 2022 está el de seguir fortaleciendo la base de miembras,
sobre todo en el Caribe y, además, intensificar el intercambio con las miembras alemanas.
En marzo de 2022 arrancó la siguiente fase del fomento de proyectos del programa “zivik”
del Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), que durará hasta diciembre de 2022. Este año
se fomentan proyectos relativos a la participación activa de las mujeres y la inclusión de
contenidos específicos de género en la nueva Constitución de Chile; a la creación de una
red en torno a los temas de la seguridad, la mediación y el fomento de la paz entre
Colombia, Guatemala y México; a conflictos urbanos relacionados con el acceso a la tierra
y a una vivienda adecuada en el Brasil; a la dinámica de la violencia contra activistas de
derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía brasileña, y al fortalecimiento de
los derechos ciudadanos en Honduras.
La primera fase de un proyecto llevado a cabo con el Goethe-Institut de Salvador de Bahía
y el de Santiago de Chile para el fomento de la presencia de las mujeres en las industrias
culturales y creativas comprendió, entre otras cosas, talleres orientados a la
internacionalización y el desarrollo de capacidades profesionales entre las mujeres en los
ámbitos de la industria musical, las artes plásticas y los videojuegos. La primera fase del
proyecto concluyó en marzo de 2022, con un encuentro de red de todas las participantes
en Santiago de Chile. Hasta finales de año, aún más mujeres de la industria cultural podrán
beneficiarse de la segunda fase del proyecto.
En abril, la oficina de la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, en colaboración con la
organización mexicana Alas abiertas y con el apoyo de Unidas, celebró un webinario sobre
trata de personas y esclavitud de mujeres en el siglo XXI.
El mismo mes, la miembra colombiana de Unidas Juliana Hernández de la Torre presentó
una contribución al debate en la serie de seminarios en línea “¿Cuán femenina es la
diplomacia?”, organizada por el programa de formación profesional en diplomacia del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
A partir de junio / julio, Unidas participa con diferentes contribuciones en la campaña en
medios sociales “Build an equal tomorrow” (Crear un mañana igualitario) de
deutschland.de. En el marco de la presidencia alemana del G7, se presentan personas
comprometidas del sector privado, la sociedad y la política que se involucran activamente,
también fuera de Alemania, en la protección del clima, la seguridad alimentaria y la justicia
de género.
A continuación de la Semana de Unidas, se crearon nuevos grupos de trabajo asociados a
clústeres temáticos, con el fin de seguir profundizando la cooperación temática en la Red.
A principios de junio, los grupos de trabajo “Fortalecimiento y participación de las mujeres
indígenas”, “Política exterior feminista” y “Periodismo / mujeres en los medios” se
reunieron por primera vez en un intercambio virtual y definieron los próximos pasos y los
objetivos concretos de la cooperación futura.

Paralelamente al avance en el plano de los contenidos, este año se acogieron en la Red de
mujeres a nuevas miembras de América Latina, el Caribe y Alemania y se elaboraron
documentos de incorporación para agilizar la integración. Además, dos miembras se
postularon como nuevos puntos nodales para Ecuador y Alemania, con lo que ya son 10
los países que cuentan con esta figura. Como coordinadoras y portavoces de los grupos
nacionales de Unidas, los puntos nodales se comunican mensualmente con la unidad de
coordinación de la Red sobre cuestiones de actualidad e ideas para Unidas.
Gracias a la dedicación de los puntos nodales, se han establecido las llamadas
“convocatorias de país” entre las miembras de algunos países, como fue el caso de
Guatemala en enero.
También las Embajadas alemanas en varios países participan muy activamente en la labor
de la Red. Así, en abril se celebraron en Ecuador y México encuentros presenciales
(híbridos) organizados y dirigidos por personal de las Embajadas.

Perspectivas para el segundo semestre de 2022
El objetivo de Unidas seguirá consistiendo en fomentar el diálogo sobre los derechos de
la mujer entre miembras de América Latina, el Caribe y Alemania y abordar las dinámicas
actuales de los actores alemanes y multilaterales de la política exterior.
En este sentido, la intención es tratar, en particular, aquellos temas que las miembras
pongan sobre la mesa por ser de gran relevancia en sus respectivos contextos regionales
o nacionales. A raíz de las consecuencias económicas de la actual crisis, también ha
aumentado notablemente el interés por los retos de la participación de la mujer en la
economía, así como por el financiamiento de organizaciones de defensa de los derechos
de la mujer.
Además de los encuentros de la Red y otros formatos de intercambio, se seguirán
ofreciendo medidas de desarrollo de capacidades y posibilitando el apoyo a pequeños
proyectos de las miembras.
Una de las prioridades consiste en impulsar el intercambio en los grupos de trabajo
asociados a clústeres temáticos creados en junio y presentar los primeros resultados este
mismo año.
Como apoyo a la comunicación, la visibilidad y la labor de campaña de las miembras y sus
organizaciones, está previsto ofrecer, entre septiembre y noviembre, un curso de
comunicación de varias semanas para miembras de Unidas. Junto con la organización
Plan International, Unidas celebrará en octubre de 2022 un evento relacionado con el Día
Internacional de la Niña.
Por último, en el transcurso del año se otorgará el Premio Unidas a los Derechos de la
Mujer y la Democracia 2022.
La próxima reunión del consejo consultivo de la asociación Unidas e.V. está prevista para
finales del tercer trimestre.

Otros eventos y cooperaciones se encuentran en preparación.
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