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Introducción
El mundo se encuentra en una encrucijada y nos toca eligir: ¿continuaremos
explotando el planeta y los unos a los otros, destruyendo todo lo que nos
sustenta, o cambiaremos?
Hace un siglo, las antepasadas de WILPF diagnosticaron las causas
fundamentales de la guerra: sistemas de opresión que buscan dominar a las
personas y al planeta a través de la violencia física, psicológica y económica.
Hoy, estos sistemas –patriarcado, militarismo, nacionalismo, capitalismo, racismo
y colonialismo– son fuerzas destructivas con alcance global que nos separan
unos de otros y de la Tierra, y que amenazan el futuro mismo del planeta.
El momento presente nos llama a ser aún más radicales en la forma en que
creamos el cambio. Como la organización feminista por la paz más antigua del
mundo, WILPF debe estar a la vanguardia del desafío y la alteración del statu
quo para exigir paz, libertad, justicia, no violencia, derechos humanos e igualdad
para todas y todos. Debemos abordar las tendencias negativas que amenazan
con revertir el progreso. Debemos comprometernos a ser audaces, valientes y
diferentes en nuestros enfoques. Y debemos encarnar plenamente los valores de
nuestro Manifiesto para lograr nuestro objetivo final de paz permanente.
Nuestro Programa Internacional WILPF nos une en una dirección estratégica
común para los próximos tres años (2022-2025):
Ņ Guía nuestro compromiso compartido para promover un enfoque feminista
hacia una paz permanente construida sobre los cimientos de la libertad, la
justicia, la no violencia, los derechos humanos y la igualdad para todas y
todos.
Ņ Guía nuestras acciones colectivas a nivel local, nacional, regional e
internacional.
Ņ Exige coraje de cada una de nosotras y de todas juntas.

LA ELECCIÓN ES NUESTRA.
ELEGIMOS LA PAZ.
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Sobre el Programa
Internacional de WILPF
El Programa Internacional de WILPF guía el trabajo, los valores y las acciones de los órganos
clave de la organización (Congreso Internacional, Secciones y Grupos Nacionales, Junta
Internacional y Secretaría Internacional) a medida que trabajamos hacia nuestra visión compartida.
El Programa Internacional de WILPF se revisa y actualiza cada tres años. Este Programa
Internacional (2022-2025) fue co-creado a través de un proceso participativo y colaborativo que
involucró a miembros y personal de WILPF en todos los niveles de la organización y de todas las
regiones del mundo. Refleja el contexto actual en el que estamos trabajando y anticipa el futuro en
base a nuestro análisis y comprensión.
Lo que es más importante, este programa se basa en los logros y aprendizajes del Programa
Internacional anterior (2018-2021)1 y en el valiente trabajo realizado por todas nuestras
miembros y personal en todo el mundo, y a lo largo de décadas de construcción de movimientos,
defensa y activismo por la paz permanente.
El Programa Internacional de WILPF fue adoptado en el Congreso Internacional de 2022 y sirve
como hoja de ruta de WILPF para el período de tres años comprendido entre 2022 y 2025.

Desarrollo e implementación del programa internacional

CO-CREACIÓN

PRESENTACIÓN

ADOPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

REVISIÓN Y APRENDIZAJE

El Programa
Internacional
desarrollado
a través de
un proceso
participativo con
toda WILPF

El PI presentado
cada tres años
en el Congreso
Internacional

El PI se adopta
en el Congreso
Internacional

El IP guía el trabajo
y las estrategias
del Secretariado
Internacional,
las Secciones y
Grupos Nacionales
y otros órganos de
WILPF

Dirigidos por la
Junta Internacional,
las Secciones, los
Grupos y el Secretariado
Internacional
intercambian
anualmente para
aprender y adaptarnos a
contextos en evolución

1 El Programa Internacional 2018-2021 continuó hasta 2022 debido a las interrupciones creadas por la pandemia COVID-19.
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Qué hay en este documento
Este documento pretende guiar a las miembros y socios de WILPF a través de los
diversos componentes del Programa Internacional y los cimientos sobre los que se ha
construido, así como ofrecerles apoyo a las miembros para adaptar la estrategia a los
contextos locales en los que viven y trabajan. Incluye:
CAPÍTULO 1
Ņ La visión, los valores y el enfoque renovados de WILPF, que establecen una
base para nuestras metas y acciones.
Ņ Una descripción general de las estructuras de WILPF y una descripción de los
órganos principales de la organización.
CAPÍTULOS 2 Y 3
Ņ Una breve mirada a la historia de WILPF y un examen del contexto actual en el
que opera el movimiento.
CAPÍTULOS 4 Y 5
Ņ La propia estrategia del Programa Internacional, comenzando con la sección
“Nuestro Camino Feminista hacia la Paz”. Esta sección establece nuestra visión
y objetivos colectivos para un futuro de paz permanente, con una explicación
de un camino lógico en aras de lograr nuestra visión.
CAPÍTULO 6
Ņ La sección “Cómo alcanzaremos nuestra visión y objetivos” articula tres áreas
de acción específicas que pueden y deben adaptarse a nuestros respectivos
contextos.
Ņ La sección siguiente ofrece una mirada a cómo trabajamos juntas, con quién
trabajamos y a quién buscamos influir, y brinda una descripción general de
nuestros métodos de trabajo.
CAPÍTULO 7
Ņ El capítulo final, “Fortalecer WILPF”, comparte nuestros compromisos para
fortalecer a WILPF internamente como movimiento.
Finalmente, la conclusión comparte orientación sobre cómo las miembros pueden
comenzar el proceso de adaptación del Programa Internacional a sus contextos
locales. A esto le sigue una plantilla de planificación sugerida, que a su vez puede
adaptarse a las necesidades específicas de cada Sección o Grupo.
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01
SOBRE WILPF

Nuestra Visión, Valores,
Enfoque y Estructura
WILPF es una organización basada en membresías que trabaja

a través de principios feministas, en solidaridad y asociación con

hermanas activistas, redes, coaliciones, plataformas y organizaciones
de la sociedad civil. WILPF tiene Secciones y Grupos miembros en
más de 40 países y socios en todo el mundo.
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Nuestra visión
Un mundo de paz permanente construido sobre bases feministas de libertad, justicia, no violencia,
derechos humanos e igualdad para todos, donde las personas, el planeta y todos sus demás
habitantes coexistan y florezcan en armonía.
La visión de WILPF se refleja e integra tanto en nuestra Constitución como en nuestro
Manifiesto de 2015.

Nuestros valores y enfoque
Valores
Nuestra visión de la paz se basa en los valores que hemos compartido a
lo largo del tiempo. Éstos incluyen:
Igualdad y derechos humanos: En el centro de nuestro trabajo se encuentra el compromiso
de promover el disfrute de la libertad, los derechos humanos y la justicia para todas y todos sin
discriminación por motivos de género o por cualquier otro motivo.
Antimilitarismo: Rechazamos el militarismo en todas sus formas: como sistema que desvía los
recursos de la sociedad hacia las armas y la guerra; como mentalidad y cultura que convierte en
armas la seguridad y las relaciones de género; y como uno de los principales contribuyentes a los
conflictos armados y la violencia armada en comunidades y países de todo el mundo.
Noviolencia: Trabajamos por el cambio social sin recurrir ni apoyar la violencia, incluido el daño
a las personas y a la Tierra. Nos involucramos en formas pacíficas de protesta para promover
enfoques sostenibles y positivos a los desafíos que se nos presentan.
Solidaridad: Estamos unidas y comprometidas ante la idea de cuidar y apoyar a todas y todos
como iguales. Creemos que las experiencias de desigualdad, injusticia e inseguridad nos
conciernen a todas. Nos fortalecemos en la unión.
Antirracismo: Nos oponemos al racismo y nos esforzamos por eliminarlo en todas sus formas, en
nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en todas y dentro de nuestras organizaciones, y en la forma
en que percibimos, abordamos e interactuamos entre nosotras y con los demás.
Sostenibilidad ecológica: Ante la crisis climática y medioambiental, defendemos y apoyamos las
relaciones (entre los seres humanos, el planeta y todos sus habitantes) que respeten y promuevan
el cuidado de la biodiversidad y aboguen por el bienestar mutuo.
Cuidado y comunidad: Priorizamos a las personas y al planeta por encima de los beneficios
económicos, e invertimos en bienes públicos, como infraestructuras de cuidado, sociales y
comunitarias y el bienestar humano, por encima de la privatización, el militarismo y el individualismo.
Integridad: Actuamos con respeto, responsabilidad, transparencia y exigencia de rendición
de cuentas con nosotras mismas y con los demás. Trabajando con valentía y honestidad, nos
esforzamos por reflexionar continuamente y aprender a vivir nuestros valores.
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Enfoque
Para implementar este Programa Internacional nos comprometemos con
un enfoque feminista de la paz que se basa en:
La colaboración y la participación: Trabajamos en colaboración y en solidaridad en todo el
movimiento WILPF, y en asociación con otras personas y organizaciones que se alinean con
nuestra visión en el movimiento más amplio por la paz. A través de nuestro enfoque holístico y de
base para la construcción de movimientos, nos esforzamos por garantizar que todas las personas
gocen de plena participación.
La fortaleza que reside en la diversidad: Como red global, vemos la diversidad humana y
cultural como una fortaleza. Estamos comprometidas a celebrar a las personas en toda su
diversidad y trabajar juntas con hermandad, empatía, curiosidad, comprensión e inclusión.
Hacemos esto creando espacios para el aprendizaje, la interacción y la reconciliación.
La persistencia: Trabajamos con valentía y determinación, apoyándonos en nuestros valores
compartidos y visión de futuro.
La interseccionalidad: Reconocemos que las personas pueden sufrir diferentes tipos de
opresiones que a menudo se cruzan y se refuerzan entre sí. Esto incluye la violencia y la
discriminación por motivos de género, raza, clase social, sexualidad, capacidad física y otras
características. Estamos determinadas a que nuestras acciones se basen en un análisis de género
que toma en cuenta esta interseccionalidad.
Aprender y compartir: Somos curiosas y participamos en un intercambio constante de diversos
conocimientos e información. Estamos comprometidas a generar conocimiento compartido
sobre las causas profundas de la violencia y el conflicto en todas sus formas, y a aprender
constantemente con el objetivo de fortalecer nuestro movimiento y hacerlo crecer y evolucionar.
La transformación del poder: Trabajamos para construir procesos de paz que redefinan el poder
buscando crear relaciones colectivas y de empoderamiento (“poder con”) en lugar de relaciones
dominantes y jerárquicas (“poder sobre”).
El enfoque en la experiencia vivida: nos enfocamos en el liderazgo, las voces y las
experiencias de las mujeres y otras personas que se ven directamente afectadas por la
violencia, el conflicto y otras manifestaciones de los sistemas opresivos. Reconocemos que la
experiencia vivida nos permite identificar y abogar por soluciones a los desafíos, con el apoyo y
la solidaridad del movimiento.
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La estructura de WILPF
Los órganos principales de WILPF son el Congreso Internacional, la Junta Internacional, las
Secciones y Grupos Nacionales y el Secretariado Internacional.

Junta
Internacional
Comités

Redes

CONGRESO
INTERNACIONAL

AS

ASIA

PA
CÍ

FI

CO

AM

IC
ÉR

Secciones
Nacionales
ÁFRICA
Grupos
Nacionales

EU

RO

PA

Miembros
Internacionales

ME

IA M E DIO NAL
RI

Grupos
de trabajo

AS

Secretariado
Internacional

NA

El Congreso Internacional, que se reúne cada tres años, es el máximo órgano de adopción de
decisiones de WILPF. Está integrado por todas las miembros de la Junta Internacional y por las
delegadas y suplentes que representan las Secciones Nacionales.
La Junta Internacional es responsable del liderazgo general y la gobernanza de WILPF, sigue
la dirección de la cultura y los valores, y garantiza que WILPF logre sus objetivos y principios
en los períodos comprendidos entre los Congresos Internacionales. Se asegura de que se
implementen las decisiones adoptadas por el Congreso Internacional para promover los objetivos
y principios de WILPF, y de que la organización cumpla con sus obligaciones legales y financieras
en calidad de organismo constituido. La Junta Internacional está compuesta por la Presidenta,
dos Vicepresidentas, la Tesorera y una Representante Regional y una Representante Regional
suplente para cada región, junto con la Secretaria General.
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Las Secciones y Grupos Nacionales están actualmente activos en seis regiones: África, las
Américas, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África del Norte (MENA) y Asia Meridional. Las
Secciones y Grupos Nacionales utilizan el Programa Internacional como guía para el desarrollo de
sus propias estrategias, que responden a sus propios contextos específicos; así, implementan sus
estrategias a través de un plan operativo o de acción nacional.
WILPF tiene una serie de Comités Permanentes formales (como el Comité Permanente de
Constitución, el Comité Permanente de Gestión de Riesgos y el Comité Permanente de Personal)
y Grupos de Trabajo. Los comités están compuestos por un número limitado de miembros y su
propósito es brindar orientación en áreas funcionales clave y asesorar a la Junta Internacional.
Los Grupos de Trabajo se enfocan en asuntos temáticos específicos y están abiertos a todas las
miembros interesadas.
El Secretariado Internacional, dirigido por la Secretaria General, tiene como algunos de sus
objetivos la implementación y presentación de informes sobre políticas, resoluciones y programas
adoptados por el Congreso Internacional y la Junta Internacional; la gestión de las operaciones
financieras; la recomendación y el desarrollo de nuevas iniciativas en respuesta a emergencias
y/o problemas emergentes de importancia primordial para WILPF; y la provisión de apoyo
administrativo al Congreso Internacional y a la Junta Internacional.
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02
DESDE 1915 HASTA EL PRESENTE

El Recorrido de WILPF
A finales de abril de 1915, mientras la Primera Guerra Mundial se desataba
en Europa, 1136 activistas por el derecho al voto de las mujeres y la paz se
reunieron en La Haya.
Unidas en su oposición a la guerra y a la violencia, entablaron un diálogo sobre
las causas fundamentales de la guerra y se comprometieron a tomar medidas
para ayudar a terminar con el sufrimiento. Esto incluía abogar por la inclusión de
las voces de las mujeres en todos los niveles de la adopción de decisiones.
Juntas, establecieron el Comité
Internacional de Mujeres por
la Paz Permanente. En 1919,
el Comité pasó a llamarse
oficialmente Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad
(WILPF).
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Más de 100 años después, WILPF es actualmente una organización feminista mundial que aboga
por la paz, y que cuenta con Secciones y Grupos en más de 40 países de América, África, Europa,
Asia-Pacífico, Asia Meridional, Medio Oriente y África del Norte, además de con socios alrededor
del mundo.
Nuestra evolución desde 1915 hasta el presente se ha definido por el aumento de la
representación mundial y la colaboración transfronteriza e intercultural entre diversas mujeres
activistas y movimientos.
A lo largo de la década de 1920, cuando el nacionalismo y el fascismo se arraigaron tras
la Primera Guerra Mundial, las miembros de WILPF trabajaron para promover el arbitraje
internacional y los mecanismos de mediación en caso de desacuerdos entre naciones. Abogaron
entonces por la creación de una Sociedad de Naciones: un grupo de naciones que estuviesen
comprometidas con adoptar enfoques diplomáticos y pacíficos para la prevención y resolución de
la guerra. Esta Sociedad de Naciones se estableció en 1920. La Carta de las Naciones Unidas se
firmó en junio de 1945 (una acción que WILPF apoyó contundentemente), y en octubre de 1945
entró en vigor. La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente en 1946.
En la década de 1930, cuando las tensiones en Europa aumentaron junto con el auge del
antisemitismo, WILPF se movilizó con el ánimo de presionar a sus gobiernos para que resistieran
las políticas de la Alemania nazi y sus aliados. La organización hizo también un llamamiento al
público para que se pronunciase en contra de las acciones y políticas de Hitler. Los esfuerzos
de las miembros para denunciar el fascismo, apoyar a los refugiados y exigir el fin de la guerra
continuaron incansablemente durante la Segunda Guerra Mundial.
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Mapa de
Secciones
y Grupos
de WILPF

Secciones de WILPF
En 1946, inmediatamente después de la guerra, WILPF aprobó una resolución en el 10º Congreso
de Luxemburgo en la que afirmaba un compromiso colectivo para defender los derechos humanos
de todos los individuos; un hito importante para una organización que, hasta aquel momento, no
había reconocido activamente las luchas que se libraban en los diversos contextos globales.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el trabajo incansable de WILPF para abogar por un
futuro de paz y libertad para todas y todos continuó sin cesar mientras nuestra comunidad global
crecía en tamaño, alcance y diversidad.
En 2017 tuvo lugar un importante logro para el movimiento: 122 estados votaron para adoptar el
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, el resultado de años de esfuerzo de WILPF y de otras organizaciones de la sociedad civil.
Ese mismo año, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN en
inglés), de la cual WILPF ha sido miembro orgulloso desde 2007, fue galardonado con el Premio
Nobel de la Paz en reconocimiento a sus exitosos esfuerzos para hacer realidad el tratado. El
TPNW entró en vigor el 22 de enero de 2021.
Hoy, estamos determinadas a derribar las barreras de la inclusión y a abogar en favor de la justicia
para todas y todos. Esta determinación ha construido un movimiento representativo que eleva las
voces de las activistas por la paz, defensoras y aliados en el mundo entero, incluso en toda África,
donde el número de Secciones y Grupos se ha duplicado en los últimos tres años.
WILPF, fortalecida gracias a nuestra diversidad y empoderada gracias a las distintas perspectivas
de todo el planeta, continúa honrando los legados de nuestras fundadoras a la vez que forja nuevos
caminos en aras de la paz, la libertad, la justicia, los derechos humanos y la igualdad para todas.
Para leer la historia completa de WILPF, visite nuestra página de historia en wilpf.org.
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Celebrando nuestros logros: 2018-2021
Desde la adopción de nuestro último Programa Internacional en 2018, el mundo ha enfrentado
desafíos extraordinarios, que incluyen una creciente crisis climática y ambiental, una pandemia
global, la erosión de las democracias y los devastadores impactos de la militarización, que
amenazan al planeta y a sus habitantes.
Durante todos estos eventos la comunidad global de WILPF ha estado presente, abogando,
analizando y organizando la acción que con tanta urgencia se necesita, incluso cuando muchas
miembros estaban enfrentando desafíos propios y luchas personales en diversos contextos.
Puede encontrar una descripción más detallada de este período pasado en nuestros informes
anuales de 2018, 2019, 2020 y 2021.
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03
NUESTRO CONTEXTO ACTUAL

Trabajando por la Paz en un
Mundo en Desacuerdo
Se describen aquí los desafíos clave que WILPF se esfuerza

abordar a medida que esbozamos en conjunto un futuro en el que
las personas y el planeta prosperan en armonía. Según definimos
nuestras prioridades, oportunidades y desafíos para los próximos

años, nos comprometemos a evolucionar constantemente junto con el
contexto del mundo que nos rodea, que cambia sin cesar.

Hoy en día, los sistemas de opresión interconectados que permiten
y perpetúan las desigualdades (militarismo, nacionalismo,

capitalismo, racismo y colonialismo, arraigados en su conjunto
en conceptos patriarcales de poder y supremacía cultural) siguen
manteniendo la paz y la libertad sostenibles fuera del alcance la

mayor parte de la población mundial. Al mismo tiempo, aceleran la
crisis climática y la destrucción ambiental.
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La creciente amenaza y el impacto del militarismo
y de los conflictos
En todo el mundo, el militarismo y la actividad militar (respaldados por el sistema financiero mundial
y los especuladores de la guerra) continúan alimentando la violencia en nombre de la seguridad, lo que
agrava las desigualdades y exacerba la destrucción del medio ambiente. Ningún ser vivo en el planeta
queda al margen del militarismo, que ejerce su influencia en los que toman las decisiones, en nuestras
sociedades, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas y en nuestros hogares.
La incapacidad del sistema multilateral de defender los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha derivado en un
conflicto perpetuo. Desde la continua opresión en Palestina hasta la escalada
internacional del militarismo tras la guerra en Ucrania, pasando por el fracaso
de la “estabilización” internacional en Afganistán… la lista es larga. La ley y
los principios se han rendido ante los intereses geopolíticos, a expensas de
las personas y del planeta mismo.
Hay una flagrante falta de liderazgo global por la paz. Hemos visto
instrumentos, tales como las resoluciones del Consejo de Seguridad de
la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, convertirse en estructuras patriarcales
cooptadas, en lugar de ser utilizados como motores para el cambio. Las definiciones
de “seguridad” siguen estando rígidamente militarizadas. El gasto militar mundial alcanza niveles
récord2, y las armas nucleares ahora se tachan ahora de “utilizables”, en lugar de impensables.
Nuestro contexto global está marcado tanto por conflictos activos dentro
y entre países, como la violencia de la guerra económica y la brecha
cada vez mayor entre ricos y pobres. Las personas y las comunidades se
enfrentan a la erosión deliberada de los sistemas de bienestar social, a
la falta de acceso a los servicios de educación y salud, a la inseguridad
alimentaria y a amenazas constantes a sus vidas y medios de subsistencia.
La actividad militar, en combinación con los impactos del conflicto, la crisis
climática, la desigualdad económica, el colonialismo y otros desafíos, ha
llevado u obligado a innumerables personas a abandonar sus hogares
para buscar seguridad en otro lugar. Sin embargo, mediante fronteras
cada vez más militarizadas y sistemas de asilo discriminatorios, la
comunidad internacional está dando la espalda a los derechos humanos de
los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, que continuamente deben
enfrentar violencia, racismo y otras violaciones.
Estas realidades han sido respaldadas y agravadas por la creciente influencia de las ideologías
opresivas y de sus redes, arraigadas en el nacionalismo, el racismo y la supremacía blanca. Las
mujeres, las niñas y otras personas en situaciones de marginación están pagándolo muy caro a
medida que sus derechos se ven cada vez más amenazados, comprometidos o violados.
2 SIPRI, “El gasto militar mundial supera los 2 billones de dólares por primera vez”, 25 de abril de 2022, https://www.sipri.org/
media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first – tiempo _
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La continua erosión de los derechos humanos,
de la justicia y de la igualdad
La pandemia de la COVID-19 ha puesto aún más al descubierto las desigualdades sistémicas
en nuestras sociedades, que han sido creadas por un sistema económico global capitalista
y neocolonial.3 Por ejemplo, los recursos como las vacunas se asignan de acuerdo con las
prioridades de quienes estén en el poder. Las personas y las comunidades que ya experimentan
la marginación y la opresión han sufrido los impactos más severos de la pandemia mientras se ha
protegido la riqueza y los privilegios de unos pocos. Estas realidades se ven agravadas por las
medidas de austeridad patrocinadas por el estado en algunos países, patrocinadas por las
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y promulgadas por los gobiernos nacionales.
La crisis climática y ambiental, claramente anunciada en recientes informes4 del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por su nombre en inglés) e impulsada por
las acciones neocoloniales imprudentes de individuos, estados y corporaciones, está exacerbando
estas desigualdades a medida que las poblaciones más vulnerables del mundo se enfrentan de
manera desproporcionada 5 a los efectos de una crisis que no ha sido provocada por ellos.
Mientras tanto, los gobiernos y las corporaciones, habilitados y empoderados por un sistema
económico global que promueve estilos de vida basados en el consumo de energía no renovable,
continúan invirtiendo miles de millones de dólares cada año para proteger y alimentar sus
intereses económicos a expensas de las personas y del planeta.

Los impactos diferenciales de la discriminación
Todos estos desafíos también han mostrado claramente que
la opresión basada en el género, la raza, el origen étnico,
la discapacidad, la edad, la clase y otros factores afecta
directamente al disfrute de los derechos humanos, incluidos la
salud y la educación.
Las mujeres, las niñas y las personas que experimentan
marginación, en particular aquellas que enfrentan formas
múltiples e interseccionales de discriminación, se encuentran
entre las que corren mayor riesgo de que se violen
sus derechos humanos, ya que están expuestas a una
mayor inseguridad laboral, a una creciente pobreza, a un
empeoramiento de la salud, a una falta de acceso a la educación,
y a un mayor riesgo de sufrir violencia de género.
3 Consulte, por ejemplo, WILPF, “HRC44: Declaración sobre COVID-19 y los derechos de las mujeres”, 2020,
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/hrc44-statement-on-covid-19-and-womens-rights/
4

Sección Informes del sitio web del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: https://www.ipcc.ch

5 Concord Suecia, Políticas feministas para la justicia climática, 2020, https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/06/fem-rapport2020-final.pdf
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Las defensoras de los derechos humanos y las defensoras del medio ambiente se enfrentan a
un aumento de la violencia, el acoso y la intimidación 6, tanto en persona como en línea, a causa
del liderazgo que las caracteriza. Estamos viendo una creciente resistencia a los espacios
de la sociedad civil y a la realización de los derechos de las mujeres, así como una falta de
mecanismos vigentes para protegerlos.
Además, los legados, influencia y prácticas del colonialismo continúan dañando y oprimiendo a
personas y comunidades en todo el mundo; por ejemplo, a través de la ocupación7, el apartheid
y las injusticias sistémicas que se infligen contra los pueblos indígenas.
En el contexto de estos desafíos, los movimientos de la sociedad civil (las personas y
organizaciones que trabajan a favor del cambio) experimentan amenazas existenciales, acceso
limitado a recursos y financiación, y la reversión de los logros obtenidos en las últimas décadas.

Encontrar esperanza y fuerza en el activismo
Los desafíos que tenemos por delante son profundos y sin precedentes. Mas como siempre hemos
hecho, WILPF continúa trabajando por un futuro de paz, libertad, justicia, derechos humanos e
igualdad para todas y todos.
En un mundo con graves problemas estructurales, el activismo no puede detenerse en el análisis;
debemos resistir y desbaratar las causas profundas de las desigualdades que nos dividen
y oprimen. Debemos también desarrollar y promover sistemas alternativos y aprovechar los
espacios disponibles (incidencia, organización, movilización y acción directa) para crear un cambio
verdadero y duradero.
Trabajar por una paz permanente y sostenible es un compromiso a largo plazo. Aunque hemos
enfrentado y seguiremos enfrentando innumerables contratiempos, sabemos que el activismo
funciona y que, frente a las crisis que acontecen, continuaremos encontrando y utilizando
oportunidades para abogar por la paz.
Seas cuales sean las circunstancias, continuaremos elevando las voces de las mujeres, las niñas
y las personas en situaciones de marginalización, y rechazando con vehemencia las fuerzas que
intentan reprimirnos, vulnerarnos y silenciarnos.

Seguiremos diciendo la verdad ante el poder.
Continuaremos celebrando y creciendo en
nuestra solidaridad mientras avanzamos
hacia un futuro de paz feminista.
6 Véase, por ejemplo, “Las defensoras de los derechos humanos deberían mantenerse fuertes”, 2018, https://www.wilpf.org/
women-human-rights-defenders-should-stay-strong/
7 Véase, por ejemplo, una declaración conjunta de WILPF y el Centro de Mujeres de Asesoramiento y Ayuda Legal sobre la
grave situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (2021): https://www.wilpf.org/wp-content/
uploads/2021/05/HRCSS30_WILPF_WCLAC_Jt-statement.pdf
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04
TEORÍA DEL CAMBIO

Nuestro Camino Feminista
Hacia la Paz
En el transcurso de los próximos tres años, continuaremos trabajando
hacia nuestra visión colectiva de una paz permanente y feminista,

que se construya sobre los cimientos de la libertad, la justicia, la no
violencia, los derechos humanos y la igualdad para todas y todos.

Los capítulos que siguen describen lo que pretendemos lograr y los

pasos que daremos para avanzar hacia nuestra visión en 2022, 2023
y 2024. El enfoque descrito en estas páginas se basa en el liderazgo
y trabajo de las Secciones, Grupos y miembros de todo el mundo,
para adaptarlo a nuestros respectivos contextos.
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Libertad de
la violencia

NUESTRA VISIÓN

Justicia ambiental
y sostenibilidad

Un mundo
descolonizado
y antirracista

NUESTRAS METAS

Sistemas
económicos
justos e
inclusivos

CÓMO
TRABAJAMOS
JUNTAS

NUESTRAS ACCIONES

Alternativas
feministas

Desmilitarización
universal

Paz permanente,
construida sobre
cimientos de la
libertad, la justicia,
la no violencia, los
derechos humanos
y la igualdad

Un mundo
desnuclearizado

Derechos
humanos
universales
Justicia
de género

Mentalidades
transformadas

UN MOVIMIENTO PODEROSO

Confrontamos a
sistemas y estructuras
de opresión

Violencia
prevenida

Promovemos soluciones
inclusivas y pacíficas
a conflictos

FORTALECEMOS EL ACTIVISMO
FEMINISTA POR LA PAZ
CONECTANDO LA ACCIÓN LOCAL CON LA GLOBAL, TRABAJAMOS MEDIANTE:
Activismo y movilización
Incidencia política

+

+

Sensibilización

+

Construcción de alianzas

Diálogos solidarios

+

+

Análisis

Recursos para la paz feminista
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05
NUESTRA VISIÓN Y METAS

Qué Pretendemos Conseguir
Estamos unidas en nuestra determinación por estudiar y dar a
conocer las causas fundamentales de la guerra, y trabajamos

para abolir la legitimación, las prácticas, las herramientas y las
mentalidades de la guerra.

Creemos que pensar y actuar de manera transformadora puede crear
un futuro en el que la paz permanente sea posible.
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Nuestra visión
Nuestra visión es un mundo de paz permanente y feminista, construido sobre los cimientos de
la libertad, la justicia, la no violencia, los derechos humanos y la igualdad para todos; un mundo
donde las personas, el planeta y todos sus habitantes coexistan y florezcan en armonía.
Nuestro concepto de paz permanente es el de un mundo definido por:
Ņ Desmilitarización y desarme totales y
universales: Se eliminan todas las armas en
todas partes y se transforman los sistemas
culturales, políticos y económicos basados en
las armas y la guerra, para así satisfacer las
necesidades humanas y del planeta.
Ņ Un mundo desnuclearizado: Las armas
nucleares y la energía nuclear se prohíben y
se abolen en favor de la energía sostenible.
Ņ Derechos humanos universales: Todas las
personas en todas partes ven la totalidad de
sus derechos humanos plenamente realizados
sin discriminación por ningún motivo. Las
violaciones y los abusos de los derechos
humanos se previenen, se abordan y se eliminan. Garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos es crucial para la prevención y resolución de conflictos.
Ņ Justicia de género: El patriarcado toca a su fin, y se logran la equidad de género
(distribución equitativa de recursos, acceso y oportunidades en función de las necesidades)
y la igualdad de género (igualdad de resultados para todxs).
Ņ Sistemas económicos justos e inclusivos: Se anteponen las personas, el planeta y sus
demás habitantes a las ganancias y el crecimiento. Nuestras economías se centran en
la dignidad, la equidad, el cuidado, la justicia y la sostenibilidad. Fin del despilfarro y la
explotación de los recursos valiosos por el militarismo y la codicia de las empresas.
Ņ Un mundo descolonizado y antirracista: La violencia y las desigualdades creadas
por el colonialismo y el racismo se identifican y se transforman, y las personas reparan
activamente los daños causados mediante políticas, leyes y reparaciones.
Ņ Libertad de la violencia en todas sus formas: Las personas, en toda su diversidad,
disfrutan de una vida libre de amenazas y violencia a nivel estructural, estatal, colectivo e
interpersonal. Esto debe permitirles vivir en libertad y con dignidad.
Ņ Justicia ambiental y sostenibilidad: Las sociedades coexisten en armonía con la
naturaleza y funcionan de manera sostenible; se reconoce y se aborda el impacto
desproporcionado que tiene la crisis climática y ambiental en las personas de áreas del
planeta que han sido marginadas a lo largo de la historia.
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Nuestras metas
Para lograr nuestra visión, trabajaremos hacia cuatro metas interconectadas:

Violencia
prevenida

Mentalidades
transformadas

Alternativas
feministas

Un movimiento
poderoso

Mentalidades transformadas
Visualizamos un futuro en el que se transformen las mentalidades
militarizadas; en el que hayamos sustituido las actitudes y creencias
dominantes que respaldan las formas de poder discriminatorias y
destructivas.
Los conceptos de seguridad se alejarán de la violencia y del militarismo para acercarse a sistemas
y estructuras que ofrezcan verdadera paz y seguridad, como un mundo libre de armas o una
infraestructura social y comunitaria bien dotada de recursos.
La actitud pública hacia el militarismo cambiará debido a una concienciación sobre los
devastadores costos de la guerra, el conflicto y la violencia institucionalizada, y debido al
aprendizaje de formas no violentas de abordar los conflictos.
Las destructivas normas de género pasarán de ser relaciones de poder dañinas a uniones
igualitarias; de las nociones militaristas sobre la masculinidad que se les dan a los hombres y niños
se pasará a convertirlos en aliados de la paz; y de los estereotipos simplistas de hombre versus
mujer se evolucionará a la aceptación de realidades e identidades de género más complejas.
Se abordarán, repararán y desmantelarán los sistemas, prácticas y patrones de comportamiento
racistas y privilegiados, así como las mentalidades coloniales.

“Reafirmamos nuestra determinación de acabar, ahora
y para siempre, con las relaciones patriarcales de
poder, control y abuso que han deformado las vidas de
mujeres, niñas, niños y hombres durante milenios, y que
contribuyen a formar sociedades violentas”.
Manifiesto de WILPF (2015)

23

| Nuestra visión y metas

Violencia prevenida
Visualizamos un futuro en el que la violencia se prevenga a través
de medios pacíficos y sensibles al género, que aborden las causas
profundas de los conflictos.
La violencia de género será prevenida y erradicada en todas sus formas y en todos los ámbitos de
la vida, tanto en tiempos de conflicto como de paz.
Los conflictos se abordarán y resolverán a través de medios inclusivos no violentos, como el
diálogo, la mediación o la diplomacia. La justicia y la igualdad de género se sitúan en el núcleo de
la prevención de los conflictos.
El uso y la circulación de armas pequeñas en la vida pública y en el seno de las comunidades
cesará y se erradicará. Las armas (incluidas las nucleares y las de destrucción masiva) y su
fabricación serán estigmatizadas, prohibidas y, en última instancia, eliminadas. Esto se llevará
a cabo mediante la ratificación e implementación de instrumentos multilaterales de desarme a
escala universal.
El comercio de armas, a nivel local, nacional e internacional, cesará, junto con el desarrollo de
nuevos sistemas y tecnologías de armas.
Se desmantelarán las alianzas militares. Los presupuestos militares (especialmente aquellos que
apoyan a las fuerzas colonialistas, de ocupación o imperialistas y a las fronteras militarizadas) se
redistribuirán hacia el bien público.
Los gobiernos, las corporaciones, los militares y otros actores serán responsables de las
violaciones y abusos de los derechos humanos. Se garantizará el cumplimiento de los derechos
humanos y la prevalencia de la justicia; por ejemplo, exigiendo responsabilidad a la hora de
abordar y prevenir la agresión armada, la opresión y la ocupación, y de proporcionar asistencia a
las víctimas.

"La violencia no es inevitable; se trata de
una elección. Elegimos la no violencia,
en calidad tanto de medio como de fin.
Desataremos la fuerza de las mujeres y,
en colaboración con los hombres de ideas
afines, veremos nacer un mundo justo y
armonioso. Implementaremos la paz, que
consideramos un derecho humano."
Manifiesto de WILPF (2015)
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Alternativas feministas
Visualizamos un futuro en que los sistemas de opresión sean
reemplazados por alternativas feministas que defiendan los derechos
humanos, la desmilitarización, la exigencia de la rendición de cuentas y
la restitución. Un futuro en que se haya logrado una transición ecológica
justa, liderada por políticas económicas que den prioridad al bienestar
de las personas y del planeta.
Se desmilitarizarán las respuestas a las crisis y la seguridad, como el cambio climático, las crisis
de salud, la migración u otras preocupaciones críticas. Estas respuestas estarán dirigidas por
esfuerzos civiles de respuesta a desastres que estén debidamente capacitados y equipados.
Se restaurarán los principios originales de las Naciones Unidas para garantizar la paz, la
justicia y los derechos humanos. Los principios estarán a salvo de la apropiación y corrupción
empresariales y, en cambio, se verán impulsados por la participación pública y la exigencia de
rendición de cuentas. Se concebirán e implementarán programas de acción global para un mundo
mejor en toda su extensión.
Los actores estatales y no estatales defenderán las obligaciones en materia de derechos humanos
y los instrumentos legales, y habrá leyes y políticas públicas efectivas en beneficio de los
poseedores de derechos.
Para impulsar una transición justa hacia la sostenibilidad ecológica y un futuro libre de
combustibles fósiles y energía nuclear, las corporaciones y las empresas explotadoras controlarán
y rendirán cuentas ante las comunidades afectadas por el cambio climático y la crisis ambiental.
Las causas ambientales de los conflictos, como la escasez de recursos y la degradación de la
tierra, se abordarán mediante políticas y prácticas regenerativas. Se respetará y defenderá el
derecho humano a un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
Las políticas económicas neoliberales serán reemplazadas por inversiones enfocadas en los
recursos públicos, las necesidades humanas básicas y la infraestructura comunitaria y social, para
así garantizar la seguridad humana y el bienestar de las personas y el planeta.
La descolonización se logrará mediante el reconocimiento y la transformación de las relaciones de
poder desiguales arraigadas en la colonización y el imperialismo. Se implementarán y respetarán
las leyes y políticas que acogen y protegen a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.

“Sacudiremos los cimientos y derribaremos
las estructuras de poder que lo fomentan: el
capitalismo y su sistema de clases, el patriarcado
con su jerarquía de género y el nacionalismo con
su clasificación racista de pueblos diversos”.
Manifiesto de WILPF (2015)
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Un movimiento poderoso
El activismo feminista alimenta cada uno de nuestros primeros tres
metas. Visualizamos un movimiento feminista poderoso, inclusivo
e interseccional, que conecte a lxs activistas por la paz con otros
movimientos de justicia social a escala global mientras avanzamos hacia
la acción colectiva para el cambio.
Las organizaciones feministas en entornos locales, comunitarios y de base serán fuertes y vivas.
Las contribuciones y los intercambios de lxs activistas serán locales, colaborativos y participativos,
y se brindará apoyo mutuo.
Las mujeres y otrxs activistas feministas se conectarán más allá de las fronteras y actuarán en
solidaridad por la paz, para exigir el fin de los sistemas de opresión y participar plenamente en las
decisiones económicas, sociales, políticas y ambientales/territoriales en cualquier lugar del mundo.
Las mujeres y otras activistas feministas tendrán oportunidades reales y efectivas de observar
las realidades de los conflictos desde una perspectiva de género, y mostrárselas a quienes
toman las decisiones; por ejemplo, a las negociaciones de paz, o como parte de las estrategias
de consolidación de la paz a largo plazo. Sus soluciones para la paz serán escuchadas e
implementadas plenamente.
Lograr que exista semejante entorno seguro y propicio garantizará que lxs activistas puedan
promover el desarme, los derechos humanos y la paz sin temor al acoso, las amenazas o los
ataques.
Las organizaciones de mujeres y feministas recibirán un amplio apoyo y recursos adecuados.

“Estamos decididas a que WILPF crezca y se
vuelva más eficaz, y a fomentar, movilizar y
amplificar la energía de las mujeres en todo
el mundo para acabar con el militarismo
como mentalidad, la militarización como
proceso y la guerra como práctica”.
Manifiesto de WILPF (2015)
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06
NUESTRAS ACCIONES

Cómo Alcanzaremos Nuestra
Visión y Nuestras Metas
Para lograr nuestra visión y nuestras metas, continuaremos

movilizando una de las fuerzas más poderosas del cambio: el

activismo feminista y de las mujeres, arraigado en un enfoque

antirracista e interseccional que desafía y elimina la discriminación en
todas sus formas.

La siguiente sección describe las acciones principales que nos

guiarán a nivel local, nacional, regional y global durante el período de
tres años comprendido entre 2022 y 2025.
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Nuestras acciones
Trabajaremos juntas, desde el nivel local hasta el global, en tres áreas de acción principales
durante el período estratégico de 2022 a 2025:
Cada área de acción se adaptará a las necesidades y contextos únicos de las miembros,
Secciones, Grupos y regiones de WILPF en todo el mundo (consulte la plantilla del Anexo).

Fortalecer el activismo feminista por la paz
Apoyaremos, protegeremos y movilizaremos a activistas feministas por la paz,
construiremos sinergias, fortaleceremos nuestro movimiento y trabajaremos para
descolonizar el movimiento.

Conectar
y movilizar

Apoyar

Descolonizar
los sistemas
y eliminar
el racismo

Fortalecer
WILPF

Conectar y movilizar
Ņ Apoyar los diálogos de solidaridad y la creación de espacios y redes feministas dinámicas
que conecten el movimiento y las agendas de las activistas feministas por la paz, del nivel
local al global, amplificando el activismo colectivo en todos los niveles y trabajando con
socios de ideas afines y con otros movimientos alineados.
Ņ Involucrar a diversas comunidades (como hombres y niños) en nuestro movimiento para promover
el liderazgo feminista en el establecimiento de la paz y la participación política de las mujeres.
Ņ Crear campañas colaborativas que se basen en nuestras respectivas fortalezas y aborden
nuestras preocupaciones comunes.
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Apoyar
Ņ Apoyar a lxs activistas, promoviendo el cuidado colectivo y apoyo psicosocial.
Ņ Abogar por la protección y los derechos de lxs activistas afectadxs por conflictos, violencia
de género y otras amenazas de género a su bienestar.
Ņ Brindar recursos al movimiento feminista por la paz a través del apoyo mutuo, movilizando
recursos y abogando por que el activismo feminista reciba el apoyo y la financiación adecuados.

Descolonizar los sistemas y eliminar el racismo
Ņ Identificar y transformar la violencia y las desigualdades creadas por el colonialismo y el
racismo, actuando sobre el racismo estructural, compartiendo conocimientos entre nosotras
mismas y con otrxs, y centrando el conocimiento y la experiencia de los Pueblos Indígenas,
las personas que sufren racismo y las personas que se encuentran en situaciones de
marginación en el marco de las manifestaciones , la defensa y el análisis de WILPF.
Ņ Reconocer la diversidad de historias, perspectivas y legados feministas en todo el mundo y
en nuestras propias comunidades, e interactuar con las mismas.

Fortalecer WILPF
Ņ Implementar nuestras prioridades de desarrollo organizacional para fortalecer a WILPF
como organización y movimiento global, asumiendo nuestras responsabilidades y viviendo
nuestros valores en todo lo que hacemos.
Ņ Ver la sección dedicada “Fortalecimiento de WILPF” en este Programa Internacional.
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Confrontar a sistemas y estructuras de opresión
Expondremos, interrumpiremos y desafiaremos los sistemas y estructuras de opresión
(patriarcado, militarismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y colonialismo) al
demostrar cómo están interconectados. Utilizaremos los derechos humanos y el análisis
interseccional de género, recibiendo información de personas afectadas por la violencia.
Promoveremos alternativas feministas.

Organizarnos
contra el
militarismo
y la guerra

Movilizarnos
por los derechos
humanos y la
justicia de
género

Abogar por
la justicia
ambiental y la
sostenibilidad

Actuar en aras
de la justicia
socioeconómica

Organizarnos contra el militarismo y la guerra
Ņ Concienciar sobre la seguridad militarizada y sobre cómo las prioridades de la masculinidad
patriarcal, el lucro empresarial y las falsas narrativas de seguridad arraigadas en las armas
y la violencia la han alimentado.
Ņ Monitorizar y abogar por el desarme, la desmilitarización y la desnuclearización; por
ejemplo, trabajando incesantemente en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares, el Tratado de Comercio de Armas y el Tratado de No Proliferación Nuclear, y
trabajar para prevenir el desarrollo de nuevas tecnologías de violencia, como los sistemas
de armas autónomas.
Ņ Abogar por el desmantelamiento de las alianzas militares y por la redistribución de los
presupuestos militares hacia el bien público.
Ņ Exigir una rendición de cuentas sobre comercio de armas, y la regulación y el fin de éste.
Ņ Incitar a la vigilancia y al control con perspectiva de género de las armas pequeñas y de las
herramientas de guerra que circulan en las comunidades.
Ņ Denunciar y resistir ante la militarización de nuestras tierras y comunidades; por ejemplo,
desafiando a la opresión violenta, la ocupación, el uso corporativo de militares, a la policía
militarizada y las fronteras militarizadas.

Movilizarnos por los derechos humanos y la justicia de género
Ņ Presionar a los Estados para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos,
incluidas las extraterritoriales; desafiar la discriminación, la exclusión, la opresión y el
apartheid; exigir rendición de cuentas e indemnizaciones.
Ņ Abogar por políticas, leyes y programas que promuevan la justicia de género, los derechos
humanos y la paz; contrarrestar la reacción violenta contra la igualdad de género; y abogar
por la prevención y reparación de la discriminación y la violencia de género.
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Ņ Abogar por la protección y los derechos de los desplazados internos, solicitantes de asilo,
refugiados y migrantes.
Ņ Buscar justicia y restauración para las víctimas y supervivientes del racismo, la ocupación,
la destrucción colonial de la cultura indígena y la confiscación de tierras.
Ņ Movilizarnos para la proteger y expandir el compromiso y la acción cívica, tanto en línea
como en el terreno, desafiando las leyes y prácticas que impiden que las personas
protesten o expresen sus puntos de vista.
Ņ Exigir la liberación de las personas detenidas por opiniones críticas y disidentes, como
presos políticos y las defensoras de los derechos humanos.

Abogar por la justicia ambiental y la sostenibilidad
Ņ Profundizar nuestro análisis feminista sobre los impactos del militarismo en el medio
ambiente, la crisis climática y en las poblaciones históricamente marginadas.
Ņ Promover perspectivas antimilitaristas y ecofeministas en marcos internacionales como los
instrumentos de derechos humanos de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Agenda sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad y la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
Ņ Promover y abogar por la rendición de cuentas y las soluciones a la crisis climática y
ambiental; por ejemplo, una transición hacia las energías renovables, libre de combustibles
fósiles y nuclear; o medidas jurídicamente vinculantes y con una perspectiva de género
para controlar el poder corporativo; o avanzar hacia prácticas sostenibles en todos los
niveles de la sociedad.
Ņ Buscar justicia para las personas y comunidades más afectadas por el cambio climático y la
destrucción ambiental.

Actuar en aras de la justicia socioeconómica
Ņ Avanzar en el análisis de la economía política feminista para apoyar y definir nuestros
llamados a la justicia social y económica.
Ņ Vigilar, controlar y resistir las políticas impuestas por las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) y exigir una supervisión democrática de las IFI.
Ņ Hacer que las corporaciones rindan cuentas de sus actos, resistir las políticas neoliberales,
coloniales y neocoloniales que generan desigualdades entre personas y países, y exponer y
desafiar la apropiación empresarial y el acaparamiento de tierras.
Ņ Promover políticas globales y nacionales que prioricen el cuidado del bienestar humano,
dando a conocer los vínculos entre la justicia de género y la justicia socioeconómica.
Ņ Sensibilizar y apoyar la idea de los presupuestos feministas, la necesidad de seguridad
alimentaria y la autonomía económica de las mujeres.
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Promover soluciones inclusivas y pacíficas a los conflictos
Guiadas por el análisis de conflictos de género y por un compromiso con la no violencia,
promoveremos la prevención de la violencia y apoyaremos soluciones inclusivas y
pacíficas a los conflictos en todos los niveles de la sociedad.

Movilizarnos
por la paz

Exigir rendición
de cuentas del
nivel global
al local

Trabajar
por la paz
transformadora
y la prevención
de la violencia

Mover
el dinero

Movilizarnos por la paz
Ņ Crear conciencia sobre los impactos del conflicto, desafiar el patriarcado y las normas de
género rígidas e injustas, y movilizar a los hombres para que se opongan activamente a la
violencia y trabajen por la paz feminista y la justicia de género.
Ņ Movilizar la solidaridad, el diálogo y la diplomacia feminista en respuesta a las crisis junto
con mujeres y activistas por la paz que estén en situaciones de preocupación.
Ņ Construir y participar en redes por la paz y la justicia.

Exigir rendición de cuentas del nivel global al local
Ņ Abogar por la Agenda sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad y la Agenda sobre los
Jóvenes y la Paz y la Seguridad basadas en los derechos humanos y las perspectivas
locales, priorizando la prevención y resistiendo el militarismo.
Ņ Utilizar los derechos humanos y la justicia para prevenir y resolver los conflictos en todos
los niveles.
Ņ Abogar por el papel fundamental que tienen los sistemas multilaterales fuertes y efectivos,
la diplomacia y el derecho internacional en el avance de procesos y soluciones inclusivos
de consolidación de la paz.
Ņ Llamar la atención de los que toman decisiones sobre los impactos de género de los
conflictos armados y el comercio de armas, facilitar a las mujeres el acceso a los sistemas
nacionales, regionales y multilaterales (como los mecanismos de derechos humanos y el
Consejo de Seguridad de la ONU).
Ņ Exigir acción y rendición de cuentas sobre marcos e instrumentos legales y normativos,
como La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC). Promover perspectivas feministas en los programas de acción global,
como la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
que se alineen con la visión y los valores de WILPF.
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Trabajar por la paz transformadora y la prevención de la violencia
Ņ Promover iniciativas de consolidación de la paz basadas en las comunidades, a nivel nacional y
regional. Resistir la polarización y promover la comprensión del ciclo subyacente de violencia.
Ņ Apoyar el activismo por la paz; por ejemplo, a través de la educación sobre la paz, el
diálogo, la reconciliación, las iniciativas locales de desarme y la participación de las mujeres
en los procesos de paz.
Ņ Trabajar para prevenir la violencia de género a través de la sensibilización y la defensa a
nivel local, nacional, regional e internacional.

Mover el dinero
Ņ Movilizarnos por la reducción y reorientación del gasto militar para atender las necesidades
sociales y globales, como el cuidado social, la infraestructura social y comunitaria o el
cumplimiento de los derechos a la educación, vivienda, medio ambiente limpio, salud y trabajo.
Ņ Documentar y analizar los impactos de la falta de inversión en derechos humanos y gasto
social, debido al gasto militar.

Cómo trabajamos juntas
Según trabajamos en las tres áreas de acción, nos basamos en nuestros valores y enfoque
feministas y antimilitaristas. Conectamos y vinculamos las experiencias de mujeres y activistas
feministas con las realidades locales y los foros internacionales, y utilizamos una serie de métodos
para llevar a cabo nuestras acciones y promover nuestra visión. Estos incluyen:

Activismo y movilización
Trabajando juntas como activistas por la paz en todo el mundo, emprendemos el activismo
noviolento. Esto cubre tanto campañas públicas, protestas y boicots como arte de la paz y mítines
políticos. WILPF organiza a nivel local y global.

Análisis y reflexión
Utilizamos diferentes enfoques analíticos para comprender y estudiar mejor las causas de la
guerra, el conflicto y la violencia y sus interconexiones. Por ejemplo, desarrollamos y promovemos
el análisis interseccional y la economía política feminista, el análisis histórico y sociocultural.

Sensibilización
A través de la comunicación intercultural, los debates a nivel comunitario, las relaciones con
los medios y la educación para la paz, conseguimos llegar a grupos más amplios de personas
para profundizar las reflexiones y transformar las mentalidades con respecto a los sistemas de
opresión.
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Incidencia política
Utilizamos la incidencia para promover cambios concretos en prácticas, políticas, leyes, normas,
programas y sistemas para la paz permanente, y para promover los derechos humanos y la
rendición de cuentas. El trabajo de incidencia se centra principalmente en los gobiernos, los
parlamentarios, las Naciones Unidas, las instituciones regionales y otros actores, con el objetivo
de detener la violencia y abolir las causas de la guerra. También llevamos a cabo nuestra defensa
junto con los actores no estatales y la sociedad civil, para ayudar a crear un clima favorable para la
paz feminista.

Construcción de alianzas
Construimos puentes, y conectamos y formamos alianzas con comunidades, organizaciones,
movimientos, responsables de políticas, diplomáticxs y políticxs de ideas afines.

Diálogos solidarios
Creamos espacios para reunir a mujeres y activistas
feministas para movilizarnos, aprender unas de
otras y fortalecer nuestro poder colectivo.

Recursos para la paz feminista
Movilizamos recursos y apoyo mutuo para fortalecer
y permitir acciones locales, nacionales y globales
de las Secciones, Grupos y socios de WILPF, y
abogamos por que el activismo feminista reciba
financiación y contribuciones de manera efectiva.

Con quién trabajamos
Como red global de activistas feministas por la paz de diversos contextos, trabajamos con
otras activistas, comunidades locales y organizaciones y movimientos sociales afines.

A quién buscamos influir
Buscamos tener un impacto e incitar a la rendición de cuentas de aquellos que conforman
las políticas, aquellos que crean y promueven sistemas y estructuras de opresión, y
aquellos que actúan en contra de nuestra visión. Esto puede incluir a los gobiernos,
organismos gubernamentales multilaterales y regionales, los responsables de políticas a
nivel individual, las empresas y los partes en conflicto, así como personas y comunidades
en todo el mundo.
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07
Fortalecer WILPF
Según buscamos fortalecer el movimiento feminista por la paz en
calidad de movilizador y coordinador, estamos comprometidas
a reforzar nuestra propia organización a través de estrategias

intencionales y reflexivas que se basen en el trabajo que ya está en
marcha, y que nos guíen hacia adelante.

Este trabajo ha sido identificado como una acción de dedicación,
parte de nuestra prioridad de construcción de movimiento. Es un
proceso continuo que implica a las Secciones, los Grupos y las

regiones, la Junta Directiva Internacional, la Secretaría Internacional

y a todos nuestros órganos de membresía que impulsen el cambio a
largo plazo.

35

|

Fortalecer WILPF

Alinear mejor las prácticas y acciones con nuestros valores
Pretendemos:
n Crear espacios para aprender unas de otras y debatir y reconciliar nuestras diversas
opiniones y puntos de vista.
n Fortalecer los cimientos de confianza, respeto y confianza en todo WILPF y entre sus
diferentes órganos mediante la implementación de principios de transparencia y rendición
de cuentas.
n Construir una cultura de aprendizaje en toda WILPF para garantizar que nuestra
diversa experiencia y conocimientos individuales y colectivos se comparten y difunden
horizontalmente.
n Promover la igualdad, las reflexiones interseccionales y la colaboración en toda WILPF y
fortalecer las conexiones entre las diferentes partes de WILPF.
n Apoyar a las líderes actuales y futuras para que reflejen nuestros valores a través de su
trabajo, acciones y orientación.
n Fortalecer el compromiso de toda la organización para eliminar el racismo sistémico en
todas sus formas, movilizando a las miembros y al personal para trabajar hacia una cultura
de empatía, comprensión, restauración e inclusión. Así, construiremos un movimiento que
celebre y refleta nuestra diversidad global.
n Construir procesos para la resolución de conflictos internos y la gestión de quejas, con el
objetivo de garantizar que podamos aprender de nuestros propios problemas y diferencias
internas y fortalecer nuestro trabajo.

Asegurar un futuro WILPF
Pretendemos:
n Movilizar, involucrar e invertir en líderes jóvenes y emergentes y promover la cooperación
intergeneracional; por ejemplo, fortaleciendo y dinamizando el trabajo de la red Young WILPF.
n Mejorar la capacidad de recaudación de fondos y garantizar que las prácticas estén alineadas
con los principios feministas que se centran en la exigencia de rendición de cuentas, la
flexibilidad, la interseccionalidad y la construcción de movimiento.
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Fortalecer la gobernanza y la responsabilización
Pretendemos:
n Desarrollar un marco de responsabilidades arraigado en los principios feministas, como el
monitoreo y el aprendizaje a nivel colectivo, y la adopción de medidas para garantizar que
estamos protegiendo y viviendo nuestros valores.
n Mejorar las prácticas de gobernanza y la transparencia, mediante, por ejemplo, el
establecimiento de una visión compartida de las estructuras, roles y responsabilidades de
toma de decisiones.
n Mejorar la transparencia de la financiación y garantizar que las prácticas siguen estando
alineadas con los principios feministas, lo que incluye crear conciencia sobre las dinámicas de
poder, refinar las pautas sobre las fuentes de las que aceptaremos financiación y garantizar
que la forma en que se recauden y utilicen los fondos cumpla con nuestros valores feministas.
n Llevar a cabo un análisis de poder sobre cómo trabajamos juntas dentro de WILPF, para
localizar e identificar el camino que nos lleve a abordar las dinámicas dañinas que impactan
nuestro trabajo y áreas de enfoque.
n Establecer una comprensión colectiva de la opresión y un compromiso colectivo para tomar
medidas contra el racismo estructural, el capacitismo, la discriminación por edad, el clasismo
y otras formas de discriminación. Identificar los pasos para tratar los sistemas, actitudes y
perspectivas opresivas dentro de WILPF.

Garantizar que todas podamos relacionarnos con nuestros sistemas,
estructuras, procesos y prácticas
Pretendemos:
n Fortalecer las estructuras y los sistemas organizativos horizontales, como las vías y prácticas
de comunicación, los órganos y mecanismos consultivos, la dotación de recursos para el
trabajo regional y el seguimiento y aprendizaje colectivos con respecto a la implementación
del Programa Internacional. Garantizar así que todas las partes de WILPF trabajan juntas
para establecer una dirección estratégica.
n Mejorar el enfoque colectivo del trabajo, de la estrategia, la adopción de decisiones, la
construcción de movimientos, la acción y del liderazgo de WILPF.
n Garantizar que nuestra comunidad de miembros y compañeros reciba apoyo y
retroalimentación; por ejemplo, a través del establecimiento de mejores prácticas de
organización y comunicación según el movimiento crece y se diversifica.
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CONCLUSIÓN

De la Estrategia a la
Práctica Feminista
El Programa Internacional WILPF para el período de 2022 a 2025 se concibió a
través de un extenso proceso participativo de creación conjunta que involucró a
miembros y personal de todo el mundo.
En calidad de estrategia, guía un proceso continuo de aprendizaje, compromiso
e intercambio de conocimientos a medida que se adapta e implementa en los
muchos contextos que conforman nuestro diverso movimiento global.
Para ayudar a cada Sección y Grupo a comenzar a aplicar el marco del Programa
Internacional a su propio trabajo y prioridades, se proporciona una plantilla
de planificación sugerida en la siguiente página. Este puede adaptarse a las
necesidades específicas de cada Sección o Grupo.
Como parte de nuestro compromiso colectivo de aprender y compartir para
garantizar la mejora y el impacto continuos, se desarrollará un marco de
resultados colectivos para comprender nuestro progreso y el logro de nuestros
objetivos; un marco que será ampliamente utilizado y compartido por toda WILPF.
En última instancia, a través de la implementación de este Programa Internacional
en contextos de todo el mundo, el movimiento WILPF se fortalecerá y, paso a
paso, avanzaremos hacia nuestra visión de una paz feminista y permanente
construida sobre los cimientos de la libertad, la justicia, la no violencia, la
humanidad. derechos e igualdad para todas y todos.
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ANEXO

Plantilla de Planificación
Esta plantilla de planificación se ha proporcionado para ayudarle a aplicar el Programa
Internacional según el contexto en que se encuentren las miembros de WILPF. El
Programa puede adaptarse a las necesidades específicas de su Sección o Grupo.
1. Contexto y prioridades: ¿Cuáles son los temas principales en los que está
trabajando (tendencias y desarrollos, prioridades temáticas) en el marco de su
contexto?
2. ¿Cuáles son los cambios y resultados específicos que espera ver como
resultado de sus actividades?
Nota: Consulte las metas globales en el Capítulo 5: Mentalidades
transformadas, Violencia prevenida, Alternativas feministas, Un movimiento
poderoso – según corresponda a su Sección o Grupo.
3. ¿Cuáles son las principales acciones en las que centrará su trabajo para
conseguir las prioridades globales?
Nota: Complete únicamente las áreas de acción relevantes para su
Sección o Grupo.
Ņ Para fortalecer el activismo feminista por la paz.
Ņ Para confrontar a los sistemas y estructuras de opresión.
Ņ Para promover soluciones inclusivas y pacíficas a los conflictos.
4. Fortalecer WILPF: ¿Cómo fortalecemos nuestro poder colectivo y nuestra
organización para hacer este trabajo?
Nota: Consulte el Capítulo 7.
Ņ ¿Qué colaboración, movilización o apoyo ayudará a su Sección/Grupo a
lograr sus objetivos (con otras Secciones, en su región, con la Secretaría
Internacional, etc.)?
Ņ ¿Cuáles son sus prioridades organizacionales (locales, nacionales o en
contribución a las prioridades regionales y globales – por ejemplo, ¿cómo
trabajará en la exigencia de rendición de cuentas, el antirracismo, la
resolución de conflictos, el liderazgo para garantizar a una WILPF del futuro?)
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