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EL PORQUÉ DE ESTE ENCUENTRO
GUILLERMO GONZÁLEZ ANTÓN, PRESIDENTE DE SEDRA- FEDERACIÓN DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

En las últimas décadas la igualdad de género ocupa el lugar que se merece, pero
no se han producido los mismos avances en el campo de los derechos sexuales y
reproductivos, a pesar de ser reconocidos como derechos humanos ya desde
1994.
En la práctica los derechos sexuales y reproductivos se siguen dejando en
segundo plano, y esto tiene consecuencias dramáticas:

800 mujeres al día mueren por causas evitables derivadas de complicaciones
del embarazo o parto. 
47.000 mujeres mueren al año por abortos inseguros

En las crisis humanitarias, los servicios de salud sexual y reproductiva son
relegados, pero pueden salvar vidas. 
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FILOMENA RUGGIERO, RESPONSABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA DE SEDRA-
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Organizamos este seminario porque la igualdad de género avanza, pero los
derechos sexuales y reproductivos no han conseguido llegar al nivel de garantía
esperado. En estos avances de la perspectiva feminista en la cooperación,
queremos que se garantice la presencia de los derechos sexuales y
reproductivos.
La autonomía corporal de todas las personas es la parte central para asegurar
las transformaciones que queremos en la sociedad. Por eso, los derechos
sexuales y reproductivos son centrales para una cooperación feminista.

"Los servicios de salud sexual y reproductiva,
que siempre son relegados, pueden  salvar

vidas"
Guillermo González Antón

https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-0


¿QUÉ SIGNIFICA UNA POLÍTICA
DE COOPERACIÓN FEMINISTA?

MAITE SERRANO, DIRECTORA DE LA  COORDINADORA DE ONGD

Para La Coordinadora la propuesta de cooperación feminista va de la mano de
una reflexión profunda de lo que hacemos, supone un cambio en estructuras de
pensamiento y acción para incorporar miradas interseccionales, decoloniales,
de cuidados, ecofeministas, que aprendan y dialoguen con las epistemologías
de los Sures globales. Obliga a desaprender, a cuestionar, a dejar espacio para
incorporar otros saberes. 
Esta reflexión debe incorporar la alusión a la lucha contra las causas profundas
de las desigualdades: el capitalismo patriarcal y neocolonial y racista. 
Tenemos que trabajar para evitar que la política de cooperación feminista se
convierta en un eslogan vacío, para que esta política nos permita empezar a
hacer las transformaciones hacia otro modelo que garantice la dignidad de la
vida, los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas, entre
ellos los derechos sexuales y reproductivos.  
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"Para La Coordinadora la propuesta
de cooperación feminista supone

incorporar miradas interseccionales:
decoloniales,  de cuidados,

ecofeministas". 
Maite Serrano

NACHO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN E
INCIDENCIA, OXFAM INTERMÓN

Avanzar en una cooperación feminista supone avanzar hacia una cooperación
más democrática y decolonial. Estos tres elementos apuntan a la propia
historia y naturaleza de la cooperación internacional y lo desafían claramente. 
No hemos llegado a tener un diagnóstico desde una perspectiva estructural,
sistémica, feminista interseccional. 

CRISTIAN GUZMÁN MERLOS, CO-DIRECTORA DE LAS FUNDACIÓN ENTRE
MUJERES -FEM-. CAMPESINA. NICARAGUA

La cooperación puede ayudar a que no caigamos en la victimización, sino que
reconozcamos la actitud proactiva y de sujetos capaces de promover cambios y
de promover otros modelos que cuiden la vida



NICOLE NDONGALA, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, DIRECTORA
GENERAL ASOCIACIÓN KARIBU, MIEMBRO CONSEJO ASESOR CASA ÁFRICA
ESPAÑA. 

A veces las organizaciones españolas que cooperan en África tienen sus ideas,
no innovan, eso no es cooperación de equidad. Para que la cooperación sea
beneficiosa para las dos partes, se deben escuchar todas las voces. 
Hay que construir la interseccionalidad desde la base, no podemos hablar de
una mirada interseccional mientras dejamos a gente fuera. 
Es hora de cambiar la narrativa, de que hablemos de una cooperación desde el
conocimiento y respeto. 
Mi crítica también va dirigida a los dirigentes africanos, porque no han
fomentado la cooperación Sur-Sur, han preferido tender la mano al Norte,
estar pidiendo, y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí.
La cooperación tiene sobre todo que velar por los derechos humanos de las
personas, no solo construir pozos.
No se puede hablar de cooperación sin hablar de migración. Llevo más de 20
años en España y no he visto leyes exprés como las que se diseñan para los
ucranianos. No se ha diseñado para sirios, afganos, sudaneses…
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"Es hora de cambiar la narrativa, de
que hablemos de una cooperación
desde el conocimiento y respeto".

Nicole Ndongala 

LUIS MORA, REPRESENTANTE RESIDENTE DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS (UNFPA) EN MARRUECOS 

Hay que reflexionar sobre las propias subjetividades que la cooperación
internacional traslada en relación con la agenda de los derechos de las
mujeres. La cooperación internacional ha construido un sujeto ahistórico, que
no evoluciona, de las mujeres del Sur oprimidas, que no están empoderadas...
Muchas veces ese sujeto construido por la cooperación internacional no tiene
que ver con toda la realidad de las mujeres del Sur. 
Es necesario un análisis crítico de la propia cooperación internacional, porque
con la creación de ese sujeto ahistórico no se reconoce que las mujeres del Sur
fueron las primeras que salieron a la calle a reivindicar sus derechos contra la
colonización, porque en las sociedades precoloniales su situación era mucho
más avanzada.

https://asociacionkaribu.org/


NAVA SAN MIGUEL ABAD, ESPECIALISTA EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS,
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

La cooperación feminista recoge el legado que los movimientos feministas del
Sur, y también del Norte, han ido instalando en las agendas internacionales.
La cooperación española tiene un bagaje de más de 25 años de enfoque
feminista. La cooperación española trabaja apoyando movimientos y redes
feministas desde 2005. 
Sin los derechos sexuales y reproductivos no se instala completamente la
agenda feminista, tampoco en cooperación. 
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"La cooperación feminista recoge el
legado que los movimientos feministas
del Sur, y también del Norte, han ido

instalando en las agendas
internacionales".
 Nava San Miguel

BÁRBARA TARDÓN RECIO, ASESORA DE LA MINISTRA DE IGUALDAD,
MINISTERIO DE IGUALDAD 

Para no reproducir lógicas coloniales, machistas, racistas de otros tiempos en
los que la cooperación se veía desde otros marcos, es fundamental ese enfoque
de derechos humanos que señala que los derechos sexuales y reproductivos
son derechos humanos. 

BELÉN FERNÁNDEZ CASERO. GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

Que las mujeres, que son la mitad de la población, vean restringidos sus
derechos es un obstáculo claro para el desarrollo de las sociedades.  Como
legisladora, en nuestras manos está que la Ley de Cooperación sea feminista e
incorpore la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como derechos
humanos que son. 

En la cooperación internacional, tiene que haber un enfoque de garantía y
pleno disfrute de los derechos humanos. Tenemos una tarea pendiente todavía,
que es tener una mirada decolonial e interseccional. 

LUCÍA MUÑOZ DALDA. GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. 



CONTEXTO ACTUAL
TRANSFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: OPORTUNIDAD
DE ANCLAR E IMPULSAR AVANCES

Como señaló Guillermo González Antón, presidente de SEDRA - Federación de
Planificación Familiar, "la cooperación española está ahora en un momento de
transformación y esto puede suponer una nueva oportunidad para avanzar,
reconociendo sus principios transversales, en el pleno disfrute y garantía de todos
los derechos de las mujeres, niñas y diversas identidades de género". Nava San
Miguel Abad, de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible,
considera que en este momento de transformación "tenemos el reto de articular la
cooperación feminista". Con la nueva Ley de Cooperación "hay que tratar de ver la
manera en la que los derechos sexuales y reproductivos no queden en stand by". 

Maite Serrano Oñate, directora de La Coordinadora de ONGD, afirmó que
"estamos ante una oportunidad única de contar con una Ley de Cooperación
realmente transformadora y sufrimos una crisis sistémica que hace muy urgente la
necesidad de una alternativa". Analizando el anteproyecto de ley, sostiene que
"hay más luces que sombras": se recoge la igualdad de género, la necesidad de
empoderamiento femenino, la necesidad de combatir las violencias, fomentar
relaciones con organizaciones feministas... Pero no hay enfoque interseccional:
"Echamos de menos también la incorporación de la mirada decolonial, las
epistemologías del Sur global y la alusión a la lucha contra las causas profundas
de las desigualdades: el capitalismo patriarcal y neocolonial y racista". 
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"En el anteproyecto de Ley de Cooperación
hay más luces que sombras, pero echamos

de menos la alusión a las causas
profundas de las desigualdades"

Maite Serrano

COMPROMISO CON LA POLÍTICA EXTERIOR FEMINISTA

Nos contó Mª Jesús Conde Zabala, Embajadora en Misión Especial para una
Política Exterior Feminista, que la Guía para una Política Exterior Feminista (2021)
es "reflejo del compromiso de España en avanzar en los derechos y la igualdad".
Se está trabajando en un Plan de Acción para dos años que compartirán con
organizaciones de la sociedad civil y con centros de conocimiento. Además, están
poniendo en marcha la Unidad de Igualdad para "conseguir que haya una
apropiación de la política feminista en todos los niveles del Ministerio". Muestra de
este compromiso es que "España es referente en igualdad y contra las violencias
machistas", subrayó Bárbara Tardón, asesora del Ministerio de Igualdad.  



MOMENTO DE AUMENTO DE LOS FONDOS TRAS LA CRISIS
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"No vamos a renunciar a este modelo de
reparación de la vida y de buenos vivires
donde el placer y los derechos humanos
ocupen el lugar que les corresponde".

Cristian Guzmán Merlos
 

Nava San Miguel, de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible,
detalló el incremento presupuestario: Se han cuadruplicado los fondos para ONU
Mujeres, el fondo Ellas + de la AECID ha  pasado de 1'5 millones a 4 en un año, el
porcentaje de fondos de cooperación destinado a igualdad ha aumentado hasta el
10%, pero los fondos destinados a derechos sexuales y reproductivos están en el
2%, "la previsión es aumentarlo". 

EL TRABAJO POR EL EMPODERAMIENTO, LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SUR

Cristian Guzmán Merlos, codirectora de Fundación Entre Mujeres -FEM-
(Nicaragua), explicó el trabajo de empoderamiento global que realiza su
organización, porque "hemos venido viendo que las personas empoderadas están
en mejores condiciones para enfrentar las múltiples crisis". Buena parte de su
intervención versó sobre el cambio climático, que, subraya, "vino a recrudecer esa
falta de derechos sexuales y reproductivos resultado del despojo de la colonización
y del sistema capitalista que nos ve a las mujeres como productoras de mano de
obra barata". Resume Cristian así el trabajo de empoderamiento: "venimos de no
ser nadie a reconstruirnos, reconstruir nuestros cuerpos violentados,
deshilachados y construidos en lo colectivo".  En Nicaragua, ve más avances en los
derechos reproductivos "y el cuidado del binomio madre-hijo", pero no así en los
derechos sexuales, no hay derecho "a vivir una sexualidad libre y las lesbianas son
discriminadas y agredidas". Frente a amenazas como el cambio climático o los
extremismos religiosos, defiende: "No vamos a renunciar a este modelo de
reparación de la vida ni a ese paradigma de buenos vivires donde el placer y los
derechos humanos ocupen el lugar que les corresponde". Para eso, "diseñamos un
modelo que pone en el centro la vida, frente al modelo que pone en el centro al
mercado y pone en agonía la vida de todos los seres vivos. Nuestro modelo
defiende la agroecología, soberanía alimentaria, convivencia con otros seres vivos,
igualdad de género étnico-racial, diversidad sexual. Las propuestas tienen que ser
integrales y feministas frente a las múltiples crisis que nos ponen a las mujeres en
una situación de desigualdad". 



Desde República Democrática del Congo, Justine Masika Bihamba, de Synergie des
femmes pour les victimes de violences sexuelles, recordó la violencia sexual
asociada a la obtención del coltán para nuestros móviles: "La comunidad
internacional y la cooperación internacional tienen un papel importante que jugar
para aplicar las medidas que se han acordado en cuanto a la trazabilidad de esos
minerales y para financiar a las organizaciones de mujeres". En su intervención
subrayó la importancia de que pequeñas organizaciones de mujeres accedan a
financiación sin tantas directrices complicadas y contó pequeños proyectos que
realizan para que los hombres defiendan los derechos de las mujeres ("los
hombres creen que al pagar la dote tiene derecho sobre la mujer"), hagan a la
mujer partícipe de las decisiones de la familia y así "el hogar prospera". Defendió
que la prioridad está en "capacitar a las mujeres para trabajar en red en la
defensa de derechos, con la ayuda de la cooperación" y por eso argumentó que "se
debería facilitar el acceso a los fondos flexibles y estratégicos para que las
organizaciones de mujeres puedan acceder más fácilmente, facilitar intercambio
de experiencias entre feministas del Norte y del Sur, porque así nos podemos unir
para establecer estrategias juntas". 
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Durante las jornadas, varios participantes, especialmente las parlamentarias y
representantes del Gobierno, mencionaron en repetidas ocasiones la amenaza de
la ultraderecha. Como contó Bárbara Tardón, "la ultraderecha se está colando por
todos los resquicios de todas las instituciones internacionales en las que se toman
importantísimas decisiones para avanzar en los derechos de las mujeres". Belén
Fernández Casero señaló que "el auge de la ultraderecha a nivel mundial" ha
provocado un "retroceso inmenso" en estos años en lo que a igualdad se refiere. 
 "La ultraderecha pone en cuestión los consensos y avances consolidados, pero no
son mayoría", recordó Lucía Muñoz Dalda. 

Luis Mora recordó otra amenaza: el filantrocapitalismo o el sector privado, con una
incidencia cada vez mayor. En este sentido, afirmó que "la agenda de cooperación
internacional desde el final de la década de los 90 ha sufrido cambios radicales y
un proceso de liberalización independientemente de los sesgos políticos y los
partidos en el Gobierno". Este nuevo

"Hay que facilitar intercambio de
experiencias entre feministas del Norte y

del Sur, porque así nos podemos unir para
establecer estrategias juntas".

Justine Masika Bihamba
 

LAS AMENAZAS CONTRA UNA COOPERACIÓN FEMINISTA:  ULTRADERECHA,
FILANTROCAPITALISMO,  INERCIA Y  COMPLACENCIA



partidos en el Gobierno". Este nuevo actor ha provocado un "desmantelamiento
del sistema de educación y de salud y de protección social en los países del Sur" y
no tiene interés en impulsar "la agenda de los derechos humanos, los derechos de
las mujeres". Como señaló también Nacho Martínez, "detrás de la cooperación
financiera hay una mirada y un modelo que no entronca con el feminismo
interseccional y transformador". De hecho, según Mora, por influencia de estos
actores "la cooperación internacional ha renunciado a la agenda de igualdad".

Precisamente una tercera amenaza es la inercia o la complacencia. "Es necesaria
autocrítica", apuntó Luis Mora. Una de las inercias que denunció Luis Mora es el
desconocimiento del funcionamiento del sistema multilateral: "Llevamos 20 años
con reuniones anuales de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW) discutiendo los mismos términos y llegando a consensos de mínimos, sin
avance significativo. Sin embargo, hay otros mecanismos del sistema internacional
que sí presentan avances mucho más significativos, por ejemplo la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mecanismo más democrático de todo el
sistema multilateral de Naciones Unidas, porque todos los Estados pueden criticar
a otro, proponerle recomendaciones y es mandatorio recoger las recomendaciones
y elaborar planes de acción para esas recomendaciones y reportar cómo esos
planes de acción han sido ejecutados". Subrayó que, según un estudio reciente, "el
27% de todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU tenían que ver con derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género, y
un buen porcentaje de estas recomendaciones se aceptaban y convertían en
recomendaciones de obligado cumplimiento sobre las que tienen que reportar".  

Nacho Martínez denunció que "el marco institucional actual nos impide avanzar
hacia ese horizonte de cooperación feminista. El grueso de la política de
cooperación se maneja en los Ministerios de Economía y Hacienda". Lamentó que
"no aprovechamos todo el conocimiento que se genera desde el Sur y desde
nuestras universidades, espacios ecofeministas, redes de cuidados,
investigadoras… Las posiciones están mucho más claras en el Sur que aquí". Una
de las principales amenazas por esa inercia es que las organizaciones sean
"reproductoras de poder, de las asimetrías y las desigualdades". 
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"Desde la década de los 2000, la
redistribución de la riqueza y el trabajo

sobre las causas estructurales de la
desigualdad han dejado  de ser ejes

articuladores de la cooperación
internacional".

Luis Mora

https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/chr/commission-on-human-rights


LOS RETOS
UNA REFLEXIÓN PROFUNDA SOBRE LO QUE ES COOPERACIÓN

Cooperar para transformar y superar el modelo injusto
Fue uno de los hilos conductores de la jornada. Maite Serrano Oñate defendió que
la cooperación ha de ser "transformadora y que pueda servirnos para superar este
modelo caduco y en crisis". Y para transformar, hay que diagnosticar, como señaló
Nacho Martínez, de Oxfam Intermon: "no hemos llegado a tener un diagnóstico
desde una perspectiva estructural, sistémica, feminista interseccional. Si no
contamos con un diagnóstico estructural será imposible que tengamos una política
de carácter transformador y feminista". 

Cooperar desde el respeto y la escucha. La importancia de la mirada decolonial 
Nicole Ndongala, defensora de derechos humanos y Directora General  de la
Asociación Karibu, criticó que en muchas ocasiones la cooperación "invisibiliza el
Sur global (no se tienen en cuenta sus necesidades)". Por eso manifestó que "es
hora de cambiar la narrativa, de que hablemos de una cooperación desde el
conocimiento y respeto". La idea de incorporar una mirada decolonial fue otro de
los hilos conductores con los que se tejió esta jornada. Como señaló Lucía Muñoz
Dalda (parlamentaria de Unidas Podemos), "tenemos pendiente todavía adoptar
una mirada decolonial e interseccional. Es muy complicado porque está muy
instaurado, también en la Comisión de Cooperación del Congreso de los
Diputados, donde muchos debates son nítidamente coloniales. Es una tarea de
conciencia social y de trabajo de impulso de cambio de normas sociales a través
de la legislación". Nacho Martínez, de Oxfam Intermón, resaltaba que existe una
"necesidad de avanzar hacia una cooperación más femonista, democrática y
decolonial. Estos tres elementos apuntan a la propia historia y naturaleza de la
cooperación internacional y lo desafían claramente". En la conclusión de su
intervención Nacho Martínez expresó el reto más importante de la sociedad civil:
"Debemos rebelarnos, dejar de reproducir desigualdades y escuchar al Sur".

Cooperar desde la coherencia de políticas
Este reclamo fue continuo. Nacho Martínez subrayó que "no existe un mecanismo
de coherencia de políticas en España". Nava San Miguel y Bárbara Tardón, por su
parte, señalaron que los Ministerios de Cooperación e Igualdad trabajan
conjuntamente para el avance de derechos. 
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"Debemos rebelarnos, dejar de
reproducir desigualdades y escuchar al

Sur".
Nacho Martínez

https://asociacionkaribu.org/


LA SOCIEDAD CIVIL DEBE VIGILAR, CUESTIONAR, ESTABLECER ESTRATEGIAS
CONJUNTAS NORTE-SUR E INCIDIR
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"Las organizaciones de Norte y Sur,
cuando colaboramos, siempre

encontramos respuestas".
Justine Masika Bihamba

Incluso las representantes gubernamentales señalaron la importante labor de las
organizaciones de la sociedad civil a la hora de impulsar cambios y reconocieron
que muchas de las políticas son deudoras del empuje de las organizaciones
feministas del Norte y del Sur. Como señaló Justine Masika Bihamba, directora de
Synérgie des femmes pour des victimes de violence sexuelle en República del
Congo, "las organizaciones de Norte y Sur, cuando colaboramos, siempre
encontramos respuestas".

Otro de los retos más importantes para la sociedad civil es cuestionar
"determinados paradigmas que damos por asumidos pero que están impregnados
de subjetividades". Sobre esta idea pivotó la invitación de Nacho Martínez a que
las organizaciones dejaran de contribuir a perpetuar las desigualdades.
Cuestionar, denunciar y vigilar la influencia del filantrocapitalismo en la política de
cooperación es otro de los retos más destacados en este ámbito.

Para incidir en las políticas y provocar transformaciones, debemos conocer a fondo
cómo funciona el sistema multilateral, como indicó Luis Mora: "Parte del rol de la
cooperación internacional para poder avanzar en la agenda de derechos sexuales
y reproductivos es aterrizar, para que esos acuerdos internacionales sean
realidad", con el uso de indicadores medibles y el recurso a los organismos que se
han revelado más interesantes para el avance de derechos.  Si la sociedad civil
conoce bien este funcionamiento, podrá vigilar mejor la política de cooperación de
los diferentes Gobiernos e incidir para provocar cambios. 

En este sentido, Justine Masika Bihamba dijo que  "la comunidad internacional y la
cooperación internacional tienen un papel importante que jugar para aplicar las
medidas que se han acordado", haciendo alusión a la trazabilidad del coltán,
aunque esta vigilancia puede hacerse extensible a otros acuerdos y políticas.  

Es vital también cuestionar el modelo patriarcal y colonial, ese modelo que, como
afirmó Cristian Guzmán Merlos, de FEM (Nicaragua) "pone en el centro al mercado
y pone en agonía la vida de todos los seres vivos". 
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"Las posiciones están mucho más claras
en el Sur que aquí"

Nacho Martínez

APOYAR DE MANERA MÁS FLEXIBLE EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Justine Masika Bihamba, directora de Synergie des femmes pour des victimes de
violence sexuelle en República Democrática del Congo, tras explicar el enorme
trabajo llevado a cabo por su organización, reclamaba "facilitar el acceso a los
fondos flexibles y estratégicos para que las organizaciones de mujeres puedan
acceder más fácilmente". Nacho Martínez, de Oxfam Intermón, se mostraba de
acuerdo: "Podríamos encontrar instrumentos para apoyar y financiar a las
organizaciones de mujeres, pero no los estamos buscando. Las posiciones están
mucho más claras en el Sur que aquí". 

DEFENDER QUE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SON
DERECHOS HUMANOS Y BLINDAR SU AVANCE

Frente a las amenazas y frenos contra el avance de derechos sexuales y
reproductivos, todas las personas participantes se comprometieron a trabajar por
su avance y por reivindicar su centralidad como derechos humanos y como
garantes de una vida plena y libre.  Como resumió Cristian Guzmán Merlos, hay
una estrecha relación entre los derechos sexuales y reproductivos y el
empoderamiento y la igualdad, por eso con su trabajo buscan que "las mujeres
podamos decidir sobre la vida que vivir y sobre nuestros propios cuerpos, los
bienes económicos y culturales". 



PARA MÁS INFORMACIÓN...
CUMBRES Y ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El
Cairo en 1994
Plan de Acción y la Plataforma de Beijing en 1995 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015)
Declaración de Nairobi (2019)
Foro Generación Igualdad París 2021
Agenda 2030
Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y
Seguridad
Fondo de Igualdad de Género de la ONU
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Foro para la Financiación del Desarrollo
Informe del Secretario General de la ONU sobre violencia sexual en conflictos
Plan de Acción de Género de la UE
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LEYES, PLANES Y ORGANISMOS ESPAÑOLES

Ley de Igualdad de 2007
Guía para la Política Exterior Feminista
Real Decreto de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania
Grupo de Trabajo de Género del Consejo de Cooperación
Fondo Ellas +

INFORMES O POSICIONAMIENTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

"Orientaciones para una cooperación feminista", del Grupo de Trabajo de
Género del Consejo de Cooperación al Desarrollo 
Documento de posicionamiento de la Federación Internacional de Planificación
Familiar "La crisis climática y la salud y los derechos sexuales y reproductivos"
Informe Más allá de las palabras. Hacia una política de cooperación feminista y
transformadora, de Oxfam Intermon.  
Informe Cooperación Internacional para la Justicia Global, de Oxfam Intermon

WEBS DE LAS ORGANIZACIONES DE PARTICIPANTES 

Asociación Karibu
Fundación Entre Mujeres (FEM)
Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles

https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-0
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unfpa.org/es/news/la-cumbre-de-nairobi-es-hora-de-centrarse-en-la-rendicion-de-cuentas
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-paris
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://www.unwomen.org/es/trust-funds/fund-for-gender-equality
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/chr/commission-on-human-rights
https://www.un.org/development/desa/financing/events/2022-ecosoc-forum-financing-development
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SP_30.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2184
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Documents/2021_02_POLITICA%20EXTERIOR%20FEMINISTA.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4972
https://www.consejocooperacion.es/estructura/grupos-de-trabajo/
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_03/07_Ellas.aspx
https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Documento-Orientaciones-para-una-Cooperacio%CC%81n-Feminista.pdf
https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Documento-Orientaciones-para-una-Cooperacio%CC%81n-Feminista.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Documento%20de%20posici%C3%B3n%20de%20IPPF%20La%20crisis%20clim%C3%A1tica%20y%20la%20salud%20y%20los%20derechos%20sexuales%20y%20reproductivos_Jan2021.pdf
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/politica-cooperacion-feminista-transformadora
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/cooperacion-internacional-justicia-global
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/cooperacion-internacional-justicia-global
https://asociacionkaribu.org/
https://www.femnicaragua.org/
https://www.facebook.com/synergiedesfemmes/

