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En conmemoración del Día Nacional por la
dignidad de las Mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado interno,
y con el fin de enaltecer su resiliencia, dejo una
cita que considero me ayudó en una etapa difícil:

“Toma tu corazón roto y conviértelo en arte”
(Final del discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro 2017)
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El feminismo de norte (Norte América y Europa) importado a la cultura
colombiana a través de la cooperación internacional
El feminismo es un movimiento político-social que ha tenido un gran impacto en todos
los países en los que se ha infiltrado o ha tenido presencia, con variaciones, limitaciones y
mucho esfuerzo. “En la actualidad una gran extensión de Occidente ha abierto sus brazos al
feminismo y dentro de la misma las variaciones de esta aceptación es discutible” (Ballarín et
al., 1997), sin embargo, no cabe duda el hecho de que este movimiento como sus promotoras
cada vez es más y más fuerte.
Esta investigación busca identificar en que forma el feminismo por parte de
organizaciones e instituciones del hemisferio norte como Estados Unidos y Europa ha tenido
impacto en organizaciones colombianas a través de la herramienta de cooperación
internacional, debido a la limitación temporal en la investigación; esta se limitará a una
muestra reducida en la que se expondrá un resumen de la historia de la organización, su
ideología feminista su relación con la entidad colombiana y el producto de tal alianza.
El resultado de esta investigación no sólo proporcionará una visión general de lo que
tiene como objetivo un porcentaje importante del área de cooperación internacional a nivel
mundo, que de por sí es una información beneficiosa para organizaciones que desarrollan
proyectos con fines sociales en Colombia; además reivindica y provee un referente
académico competitivo al accionar feminista en el país en términos de cooperación.
Pregunta
¿Qué tipo de feminismo es posible evidenciar, importado a través de la cooperación
internacional de norte en la actualidad colombiana?
El objetivo general de este documento es exponer la evidente relación y el tipo de
influencia que existe entre la política feminista de norte a través de los lazos de cooperación
internacional (que este caso se clasifica como norte – sur), con el cada vez mayor movimiento
feminista colombiano.
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Marco Teórico
Esta investigación como se denotará en el desarrollo de la misma se adscribe al modelo
de pensamiento teórico liberal y neoliberal, debido a la relación que existe con el crecimiento
y evolución del feminismo en el mundo. “Los primeros filósofos liberales que defendieron
la razón, la igualdad para todos, como John Locke, Jean Jacques Rousseau; no incluyeron a
las mujeres en su comprensión de los merecedores de la igualdad, en particular de la igualdad
política” (Ghandy, 2018). Sin embargo, en respuesta a ello, pensadoras como Mary
Wollstonecraft escribe la “vindicación de los derechos de la mujer” enmarcada como una de
las primeras obras de literatura y filosofía feminista, (Ghandy, 2018) en la que condena entre
otras cosas la educación, ya que hacía a la mujeres “más artificiales y débiles de carácter de
lo que de otra forma podrían haber sido” (Mary Wollstonecraft, 1791, pág. 82).
Harriet Taylor (1851) esposa del conocido filosofo utilitario James Stuart Mill escribe
“en la emancipación de la mujer” donde expone la educación como el camino a la
emancipación y defendía el derecho a votar y a ser elegidas. Categorizados como la pareja
que retó a la moral victoriana (Gallego Abaroa & Perdices de Blas, 2018, pág. 7). Otra de las
defensoras de las ideas feministas fue Betty Friedan quien fundó la Organización Nacional
de Mujeres (“NOW”, en sus siglas en inglés: National Organization Women) en 1966. Su
objetivo era modificar las leyes que niegan la igualdad de las mujeres en el ámbito del empleo
y la educación. (Valcárcel, 2016, pág. 4)
Haciendo referencia a la evolución del movimiento, que comienza a proclamarse como
neofeminismo es posible destacar la obra de Kate Millett (1970) “La Política sexual” en el
que hace una presentación amplia de las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres
en la sociedad, obra en la que nace “lo personal es lo político el lema feminista de los años
70’s …todo está relacionado al sistema social” (Pardo, 2012).
Otra obra de la época que logra transpolar una situación biológica en una fuerza motriz
de la sociedad es la “Dialéctica del sexo” escrita por Shulamith Firestone en (1970) la cual
habla de la reproducción en lugar de la producción como el origen de la manufactura esencial
de la historia, la autora expone la subordinación y la dominación provenientes de las
funciones reproductivas; introdujo el concepto revolución biológica con la que creía, lograría
la liberación humana.
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) Feministas de Norte y su cooperación
en Colombia
Países Bajos - Colombia
Leading From The South – Red Feminista Antimilitarista
Es un fondo filantrópico feminista que
nació

en

el

alianza

escenario político juvenil, que cuestionaba

conceptualizada y gestionada por cuatro

y generaba reflexiones críticas, en contra

fondos de mujeres líderes: Fondo de

de la guerra, y el militarismo, así como

Desarrollo

alternativas

de

2017

y

Mujeres

una

La organización surge en 1996 como un

Africanas

para

la

organización

(AWDF), Fondo de Mujeres del Sur

comunitaria y acciones políticas desde la

(FMS), Foro Internacional de Mujeres

calle (RFA, 2019).

Indígenas (FIMI) / Fondo AYNI (AYNI),
y el Fondo de Mujeres de Asia (WFA).
- LFS apoya el activismo por los derechos
de las mujeres y los esfuerzos de cabildeo
de las organizaciones, movimientos y
redes de mujeres a nivel regional, nacional
y de base en el Sur Global (FMS, 2019).

- Para el año 2012, producto de múltiples
discusiones y de una madurez política
organizativa decidimos problematizar las
reflexiones alrededor del papel de las
mujeres

empobrecidas,

feministas

que

lesbianas,

conformábamos

este

espacio y con las que construíamos otras
formas de ejercer y construir el poder.

Surge una alianza con el objetivo de fortalecer un escenario de mujeres con estrategias
políticas, formativas, comunicativas para acompañar y participar directamente de los
escenarios políticos abiertos con la implementación de los acuerdos de paz, especialmente
aportar en la asesoría a las mujeres campesinas, indígenas, afros y diversas en territorios
que padecieron el conflicto armado.
Resultado: Observatorio Feminicidos Colombia
Es un sistema de información de la Red Feminista Antimilitarista que, a partir de la prensa
local, regional y nacional, rastrea casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en
el conjunto nacional colombiano. Busca contrarrestar la violencia patriarcal contra las
mujeres y genere incidencia en los diversos formadores de opinión y en el sistema de
justicia del país, Red Feminista Antimilitarista (2019).
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Reino Unido – Colombia
Consiliation Resources (Working together for peace) - La Coordinación Nacional de
Mujeres Indígenas en Colombia
Es una organización creada en 1994 por

El Consejo Nacional de Mujeres Indígenas

Andy Carl y David Lord, con el apoyo de

de Colombia creado en el 2017 busca

un grupo de asesores y voluntarios. Creen

lograr la participación política de las

que las personas que viven en zonas

mujeres y velar por su respeto, integridad

afectadas por conflictos armados deberían

y seguridad además de una participación

participar en su resolución.

política para trabajar por la paz (ONIC,

Su objetivo es abordar los procesos de paz,

2019).

promoviendo una mejor comprensión de

Su propósito es el de propiciar un espacio

los vínculos entre género, violencia y paz

legitimo para las mujeres indígenas de su

y mejorando la participación de las

organización de manera integral, para que

mujeres y otras personas marginadas, en la

desde su especificidad aporten a los

consolidación de la paz (C-R, 2019).

procesos comunitarios y a sus planes de
vida desde el ser mujer consciente,
propositiva y activa como una forma de
reivindicar los derechos de los pueblos en
resistencia y lograr así una comunidad
autónoma, equilibrada, y soberana.

Junto a su socio CIASE, apoyan a una red de mujeres indígenas para que desempeñan un
papel activo en el proceso de paz del país. La Coordinación Nacional de Mujeres
Indígenas en Colombia (CONAMIC). Han brindado capacitación a más de 150 mujeres,
así como una innovadora oportunidad de pasantía con CIASE en Bogotá, que permite a
las mujeres indígenas participar y cabildear directamente con los tomadores de decisiones
nacionales e internacionales (Conciliation Resources, 2019).
Resultado: Memoria Activa
Una metodología innovadora, utilizado para recopilar los distintos testimonios ha tenido
un poderoso impacto transformador en las mujeres involucradas, contribuyendo a la
curación, la reparación social y la reconciliación.
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Noruega – Colombia
Forum for Women and Developmen – Fondo Lunaria
Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Es una organización feminista desde el

FOKUS es una organización con más de

2012 que moviliza recursos para apoyar a

50

organizaciones de la diversidad de mujeres

organizaciones

miembros

que

comparten el mismo objetivo: fortalecer el

jóvenes

poder, las oportunidades y los derechos de

autónomamente para el ejercicio pleno de

las mujeres en el mundo (FOKUS, 2019).

su ciudadanía como sujetas de derechos y

Las organizaciones miembros de FOKUS
tienen diferentes de enfoque y puntos de
vista político y cultural, pero si un
entendimiento

común

de

que

la

colombianas,

que

trabajan

actoras en la construcción de un país en
paz y con justicia social libre de
machismo, racismo, clasismo y homofobia
(Lunaria, Fondo Lunaria Mujer, 2019).

organización y el fortalecimiento de las

El trabajo de Fondo Lunaria quiere

organizaciones de mujeres es crucial para

fortalecer el movimiento de mujeres en

el desarrollo de un mundo más igualitario.

Colombia a través del apoyo directo a
grupos y organizaciones de mujeres

Sus focos de acción son:

jóvenes con el objetivo de transformar
(Violencia contra mujeres y niñas, Salud y

prácticas culturales que afectan el pleno

derechos

goce de los derechos de las mujeres en el

sexuales

y

reproductivos,

Mujeres, economía y negocios, Mujeres,

país.

paz y seguridad).
Con esta alianza y con el país en plena negociación de paz se amplía territorialmente el
trabajo hacia el Caquetá, dado que es una región en la que ha habido una importante
presencia de las FARC-EP (Lunaria, 2019).
Resultado: Hijas de la Tierra
Con el proyecto se busca la autonomía, participación y soberanía alimentaria de las
mujeres de la Zona de Reserva Campesina Cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas a
través del intercambio de saberes intergeneracionales desde temas de género, soberanía
alimentaria y participación de la mujer en espacios organizativos.

9

Canadá – Colombia
Equitas – La Magia
Equitas es la organización de educación en

Nace en el 2013 siendo una organización

derechos humanos más reconocida y

que

activa de Canadá con sede en Montreal

programas, campañas y proyectos en

desde 1967. Trabaja para el avance de la

beneficio de la infancia en condiciones de

igualdad, la justicia social y el respeto por

vulnerabilidad y de escasos recursos. A

la dignidad humana a través de programas

través de la educación no formal, el

de educación transformadora (equitas,

desarrollo de habilidades blandas y la

equitas, 2019).

reconstrucción del tejido social por medio

Cree que la igualdad de género es

realiza,

promueve

y

ejecuta

de valores y principios (Magia, 2019).

fundamental para el discurso de los

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a

derechos humanos. Las mujeres tienen

los que se adscriben son:

más probabilidades de experimentar la

•

4 – Educación de calidad

pobreza, la inseguridad alimentaria, la

•

10 – Reducción de desigualdades

•

17 – Alianzas para lograr los

violencia económica y física o sexual.
Supone que la educación en derechos
humanos es una herramienta poderosa para

objetivos

aumentar la capacidad de tomar medidas
para promover la igualdad de género.
Se establece una alianza con su socio TECHO donde se desarrollan habilidades y
herramientas para diseñar, entregar y evaluar actividades de educación en derechos
humanos utilizando enfoques basados en el género y los derechos humanos, además se
involucran a miembros de la comunidad en acciones de colaboración para un cambio
social positivo (resolución pacífica de conflictos, apertura de espacios para el diálogo,
inclusión y no discriminación), (equitas, 2019).
Resultado: Se han beneficiado de 10 proyectos de acción comunitaria para promover
una mayor participación, inclusión y no discriminación de mujeres, niños y jóvenes, 25
líderes comunitarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil han sido
capacitados en educación en derechos humanos en las comunidades de Usme, Ciudad
Bolívar y Soacha.
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Inglaterra – Colombia
OXFAM – Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca
Oxfam es una confederación internacional

FEDEMUCC es una Organización No

formada

no

Gubernamental sin ánimo de lucro desde

gubernamentales que realizan labores

1998, cuya jurisdicción se suscribe al

humanitarias en 90 países. Su lema es

Departamento

"trabajar con otros para combatir la

creación

pobreza y el sufrimiento". Fue fundado

movimiento de mujeres liderado por Elsa

originalmente en Oxford, en 1942 como

Omaira Alvarez que promovieron la

consecuencia de la II Guerra Mundial para

formación y capacitación en Derechos

luchar contra el hambre que se vivía en

Humanos, la realización de proyectos

esos momentos (OXFAM, 2019).

productivos y la participación social y

por

17

organizaciones

Exponen entres sus diferentes estrategias
que la discriminación sistemática de las
mujeres y las niñas es a la vez causa y
consecuencia de la desigualdad que genera

se

de
gesta

Cundinamarca.
a

partir

de

Su
un

política en el Departamento. Este proceso,
pensado y desarrollado por y para las
mujeres (FEDEMUCC, 2019).
Sus focos de acción feminista son:

la pobreza. Trabajan para hacer oír sus

•

Autonomía y des económico

voces y exigir justicia, y para garantizar su

•

Participación e incidencia política

•

Derechos Humanos de las mujeres

•

Justicia de Género

liderazgo en sus comunidades.

La alianza busca el fortalecimiento y promoción del acceso de las mujeres a la Justicia
de Género a través de la formación y sensibilización a funcionarias y funcionarios
municipales y lideresas. Además, la participación e incidencia de las mujeres rurales en
la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, logrando destinaciones presupuestales
sensibles al género (FEDEMUCC, 2019).
Resultado: Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres Paz y Seguridad”
Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
Plataforma de Mujeres de Cundinamarca de los temas de mujer y género en el marco del
cumplimiento de la Ordenanza 099
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Estados Unidos – Colombia
Global Fund For Women – Fundación Función Esperanza
Fue fundado en 1987 en Palo Alto,

Es una entidad sin ánimo de lucro con fin

California, por cuatro mujeres audaces:

social, promoviendo el desarrollo de los

Anne Firth Murray, Frances Kissling,

proyectos

Laura Lederer y Nita Barrow. Estaban

adolescentes

convencidos de que los derechos humanos

vulnerabilidad por abandono, abuso físico,

de las mujeres eran esenciales para el

abuso sexual, psicológico y emocional.

cambio social, económico y político en

Desde el 2013 en la ciudad de Bogotá

todo el mundo, en beneficio de todos

contribuyen

nosotros (GFFW, 2019).

responsabilidad social empresarial (RSE).

Son campeones mundiales de los derechos

Trabaja en pro del empoderamiento

humanos de mujeres y niñas. Utilizan

femenino y equidad de género, en el

redes

y

trabajo y en la sociedad colombiana, por

amplificar el valiente trabajo de las

medio de cinco tipos de metodologías

mujeres

construyendo

como las artes, manualidades, teatro,

movimientos sociales y desafiando el statu

música y danza; behavioral coaching;

quo. Al destacar los temas críticos, reúnen

bilingüismo; cursos sobre el uso efectivo

a las comunidades de defensores que

del internet y empoderamiento por medio

toman medidas e invierten dinero para

de clases de derecho básico y derechos

empoderar a las mujeres.

humanos (FFE, 2019).

para

que

encontrar,

están

financiar

de

vida
en

en

en

jóvenes

condiciones

el

desarrollo

y
de

de

Se establece una alianza en el año 2017 que busca promover la participación de alrededor
de 500 adolescentes y jóvenes que sean participes de la construcción de paz y tengan una
presencia real en cuanto a las decisiones e implementaciones que trae consigo la
transición a la paz (FFE, 2019).
Resultado: Fábrica de Sueños de Paz
A través de la implementación de talleres artísticos y culturales, integraciones sociales,
clases de inglés, presentaciones escénicas y un festival artístico bilingüe el proyecto
impacta la vida de por lo menos 20 jóvenes en situación de calle, quienes retoman
actividades de tipo académico y laboral; se fortalecen organismos como el ICBF.
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Conclusiones
Es posible establecer que el movimiento feminista en Colombia, aunque con una
posición estructurada desde los años 70’s en el país (Canavate, 2009, pág. 124), ha tenido
una continua retroalimentación debido a distintos fenómenos relacionados a la globalización
y uno de estos bastante importante, la cooperación internacional.
El feminismo en Colombia es actualmente más amplio, no sólo dentro del concepto
mismo en el que han evolucionado diferentes formas de expresión de este, sino en términos
de extensión territorial y cultural; el proceso de paz ha sido determinante, ya que ha
proporcionado un escenario propicio para la participación política de como por ejemplo
mujeres indígenas, una de las comunidades más afectadas por el conflicto.
La ecofeminismo1 en el país se ve fortalecido por organizaciones como Fondo Lunaria
y FEDEMUCC, debido a las iniciativas de proveerle a la mujer la responsabilidad de la
administración y cuidado de la tierra, desde los ámbitos de protección y conservación de flora
y fauna hasta planes de siembra, cosecha y distribución de productos agropecuarios; en pro
de la independencia económica y la creación y preservación de la cultura rural.
Se denota el feminismo a partir de su lucha por la igualdad, La entidad Magia en su
alianza con Equitas, establece una hoja de ruta, donde provee educación con el fin de
fortalecer las habilidades blandas de niñas y niños (no se limita al género), lo que busca en
principio romper con estigmas sociales ligados a la cultura patriarcal y fortalecer las
capacidades, actitudes y talentos desde temprana edad a ambos grupos, nivelando el sistema.
Grandes e históricamente fuertes organizaciones como Equitas, CONSILIATION
RESOURCES y OXFAM, con objetivos claros y ambiciosos de lograr la paz y erradicar el
hambre del mundo; comprenden la violencia de género como una de las raíces conductoras
de guerras y pobreza, por lo que dentro de su accionar se encuentra el de promover la
educación y participación política de las mujeres en países en desarrollo.

1

La ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo
natural y la subordinación y la opresión de las mujeres (Mellor, 1997, pág. 7).
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