
 

 

Con motivo del cierre del año 2022 

Retrospectiva de las actividades de la red de 
mujeres Unidas durante el segundo semestre de 

2022 
 
 
Queridas miembras de Unidas: 

Con el final de 2022 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.  

Además, aprovecho la ocasión para presentarme. Como nueva Directora para América 
Latina y el Caribe en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, he 
asumido en el verano la Presidencia de la red de mujeres Unidas de América Latina, el 
Caribe y Alemania. Es para mí un verdadero placer impulsar nuestros temas comunes en 
colaboración con todas ustedes y en diálogo entre América Latina, el Caribe y Alemania. 
Unidas es un elemento importante de nuestra política exterior feminista, que pone el foco 
en los derechos, la representación y los recursos de las mujeres en todo el mundo y aboga 
por sociedades con justicia de género. 

Desde la fundación de Unidas en el año 2019, se han experimentado avances tanto en los 
contenidos como en la organización de nuestro trabajo. La Red ha crecido de forma 
continuada, se han celebrado numerosos encuentros de red, talleres y eventos técnicos 
nacionales y suprarregionales y se han implementado con éxito diversos proyectos. 

En esta misiva nos gustaría informarles también sobre las actividades realizadas y los 
temas prioritarios de nuestro trabajo de red desde nuestra última circular de julio, además 
de ofrecer un primer adelanto de lo que está por venir en el año 2023.  

Quiero agradecerles profundamente su valiosa colaboración, su compromiso y sus 
impulsos al trabajo en red. Aguardo con ilusión la continuación de nuestras actividades 
conjuntas y, ojalá, muchos encuentros personales en el próximo año.  

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

 
 
 
Annette Walter 
Directora para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores de Alemania 

 



 

 

Informe de actividades del segundo semestre de 2022 

Red de mujeres Unidas de 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 9 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 
federal Annalena Baerbock asumió el patrocinio de Unidas.  

Un consejo consultivo compuesto paritariamente por miembras de América Latina, el 
Caribe y Alemania asesora a Unidas en cuestiones estratégicas y selecciona a la 
galardonada o el galardonado 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 julio a diciembre de 2022 

Observación: En el texto se incluyen enlaces a informes publicados en la plataforma de 
Unidas sobre las distintas actividades. 

Por deseo de las miembras, se viene celebrando periódicamente desde febrero de 2021 
un intercambio virtual en el marco de la red, denominado Espacio Abierto. Los temas del 
segundo semestre de 2022 fueron las nuevas directrices sobre el aborto de la Organización 
Mundial de la Salud (julio), el papel de las mujeres indígenas en la protección del medio 
ambiente (agosto), las agendas feministas en las campañas electorales y la política de 
Brasil, Colombia y Alemania (agosto), así como los enfoques de la lucha contra la trata de 
personas (diciembre). 

Además, distintas miembras de Unidas han representado a la red en eventos externos. En 
septiembre, una miembra brasileña de Unidas, perteneciente al Instituto Rede Mulher 
Empreendedora (IRME), participó en la mesa redonda “Feminizing Economic Policy and 
Practice” (Feminizando la política y la práctica económicas), en el marco de la conferencia 
“Shaping Feminist Foreign Policy” (Diseñando la política exterior feminista), organizada 
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por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Luego, la representante 
de IRME fue invitada también a un conversatorio con representantes de la Asociación para 
América Latina en Alemania (LAV, por sus siglas en alemán) y de la Agencia para los 
Negocios y el Desarrollo (AWE, por sus siglas en alemán) sobre el papel y el fortalecimiento 
de las mujeres en el sector privado tanto de América Latina y el Caribe como de Alemania.  

En octubre, Unidas participó en el encuentro de red sobre antifeminismo de la Fundación 
Heinrich Böll con una mesa temática sobre violencia digital y ataques en Internet. En 
noviembre, una miembra colombiana de Unidas, perteneciente a la organización Sisma 
Mujer, participó en el evento “Girls in Crisis: Impact of humanitarian crises on girls and 
young women” (Chicas en crisis: el impacto de las crisis humanitarias en las niñas y las 
adolescentes), organizado por la organización Plan International. 

En el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos 
Aires entre el 7 y el 11 de noviembre, miembras argentinas, chilenas y colombianas de 
Unidas organizaron cinco eventos paralelos o participaron en estos. Una miembra 
argentina de Unidas, perteneciente a la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género (ELA), participó como panelista en el evento paralelo “Políticas feministas de 
cooperación para el desarrollo: perspectivas y prioridades en América Latina y el Caribe”.  

Al objeto de profundizar en el trabajo relativo a la prioridad temática de la política exterior 
feminista, en agosto se creó un grupo de trabajo en torno al tema. En el marco de este 
grupo se elaboró una encuesta sobre expectativas y experiencias relativas a la política 
exterior feminista, que en septiembre fue enviada a todas las miembras de Unidas. En 
octubre, las respuestas se presentaron y se sometieron a debate en una consulta con 
representantes del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Los 
resultados de la encuesta y del debate se sintetizaron a continuación en un documento 
estratégico y se compartieron en noviembre con la red y con el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania. 

Como apoyo a la comunicación, la visibilidad y la labor de campaña de las miembras y sus 
organizaciones, entre octubre y noviembre se ofreció un curso de comunicación de varias 
semanas para miembras de Unidas, en el que la preparación del contenido y la ejecución 
corrieron a cargo de periodistas del movimiento #NiUnaMenos. 

A nivel nacional, en noviembre y diciembre se apoyó a miembras de Unidas de Ecuador en 
la ejecución de un proyecto sobre formatos de diálogo y medidas para la promoción del 
Acuerdo Nacional 2030 “Por una Vida Libre de Violencias”. Sirvió de arranque un evento 
de alto nivel celebrado el 18 de noviembre en Quito, con 150 participantes presenciales y 
retransmisión virtual, en el que se contó con la participación del presidente de la Corte 
Nacional de Justicia de Ecuador y el Embajador alemán. A este evento le siguieron tres 
encuentros en las regiones de la Amazonía, el Altiplano andino y la Costa. 

Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
miembras de Unidas en Guatemala celebraron diferentes actividades los días 24 y 25 de 
noviembre para llamar la atención sobre la problemática. Unidas apoyó la 
vigesimosegunda vigilia en honor de las mujeres que han muerto violentamente, 



 

 

celebrada en Ciudad de Guatemala el 24 de noviembre, un acto que se viene realizando 
anualmente desde el año 2000. 

El 14 de diciembre, Unidas colaboró de nuevo con la LAV y la AWE en el evento “Diverso, 
inclusivo y plural: Unternehmen als Akteure des Wandels” (Diverso, inclusivo y plural: Las 
empresas como actores de cambio), que forma parte de la serie “Frauen in der Deutsch-
Lateinamerikanischen Wirtschaft” (Mujeres en el sector privado germano-
latinoamericano). 

La fase actual del fomento de proyectos del programa “zivik” del Institut für 
Auslandsbeziehungen (Instituto de Relaciones Exteriores (ifa)) comenzó en marzo de 2022 
y finalizará en diciembre de este mismo año. Este año se fomentaron proyectos relativos 
a la participación activa de las mujeres y la inclusión de contenidos específicos de género 
en el proyecto de 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 para 
una vida digna en Honduras. 

Paralelamente al avance en el plano de los contenidos, este año se acogió en la red de 
mujeres a nuevas miembras de América Latina, el Caribe y Alemania. Además, se postuló 
un nuevo punto nodal para México, con lo que ya son 10 los países que cuentan con esta 
figura de coordinadora nacional. Como portavoces de los respectivos grupos nacionales 
de Unidas, los puntos nodales se comunican cada dos meses con la coordinadora de la red 
sobre cuestiones de actualidad e ideas para Unidas. 

También las embajadas alemanas en varios países participan muy activamente en la labor 
de la red. Así, en septiembre y noviembre se celebraron en Ecuador encuentros 
presenciales (híbridos) nacionales organizados y dirigidos por personal de las embajadas. 

 

Perspectivas para 2023 

El objetivo la red seguirá consistiendo en fomentar el diálogo sobre los derechos, la 
representación y los recursos de la mujer entre miembras de América Latina, el Caribe y 
Alemania y conectarlas con actores alemanes y multilaterales de la política exterior. En 
este contexto, la atención conjunta recae en la generación de un cambio social hacia una 
mayor igualdad. Es preciso que el discurso aborde las dinámicas actuales. Al mismo 
tiempo, los objetivos de la red han de plasmarse e implementarse siempre que sea 
posible mediante proyectos concretos y específicos.  

Las miembras de Unidas aportan miradas valiosas a los contextos regionales o nacionales, 
que permiten seguir hilvanando el diálogo y el trabajo en la red, en intercambio con el 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y las representaciones alemanas 
en el extranjero. En este sentido, cabe apuntar que, a raíz de las consecuencias económicas 
de la actual crisis, 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.  

Paralelamente a los encuentros de red temáticos, se seguirán ofreciendo cursos de 
desarrollo de capacidades y subvenciones para el fomento de proyectos. 

Un proyecto periodístico llevado a cabo por una miembra uruguaya de Unidas y que verá 
la luz a principios de 2023 contiene diálogos y reportajes relativos a la problemática del 
acceso al aborto en América Latina y el Caribe. 

En el primer semestre de 2023 tendrá lugar, con carácter de encuentro suprarregional de 
la red, la próxima edición de la Semana de Unidas. También se otorgará el Premio Unidas 
a los Derechos de la Mujer y la Democracia 2022 a la ganadora de este año. La siguiente 
reunión del consejo consultivo de Unidas está prevista asimismo para el primer semestre 
de 2023. 

Otros eventos se encuentran en preparación. 
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