
CAMINANDO MÁS SEGURAS: SABERES PARA NUESTRA PROTECCIÓN

PROPÓSITO EDUCATIVO.

Las participantes identificarán diferentes formas en las que el Informe 
del Relator Especial de la ONU sobre defensores y defensoras puede 
ser utilizado como una herramienta de incidencia ante los gobiernos y 
nuestras propias comunidades para ayudar a fortalecer la protección y 
apoyar las luchas.

El informe del Relator Especial sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos comparte:

El Relator Especial reconoce y celebra la importancia de las defensoras en la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Las 
mujeres han sido esenciales para impulsar los derechos humanos a nivel mundial, pero, debido a la forma en que se perciben algunos aspectos de su identidad 
y sus acciones, siguen enfrentándose sistemáticamente a la discriminación, la marginación y la represión. 
El Relator Especial exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren para garantizar que se preste apoyo y respalda a las defensoras para que puedan 
promover y proteger los derechos humanos. 
Informe del Relator Especial sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos.

Papelógrafos, marcadores, 
tarjetas de colores.

4 horas

Exijamos un entorno seguro para las mujeres defensoras!
!   5



Llevando las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre defensores y defensoras a 
nuestras comunidades, organizaciones, gobiernos y otros actores importantes para nuestra protección.

El Informe sobre defensoras de derechos humanos que el 
Relator Especial de Naciones Unidas Michel Forst presentó 
en 2019, contiene recomendaciones específicas para que 
los Estados y otros actores asuman su obligación de 
asegurar un entorno propicio para la defensa y promoción 
de los derechos humanos. Recomendaciones que pueden 
ser útiles para fortalecer nuestra protección y también 
para que nuestras comunidades y organizaciones apoyen 
y valoren nuestros trabajo, participación y aportes.

A través de este ejercicio exploraremos juntas cómo 
llevar este informe a diferentes espacios y actores para 
que contribuya a nuestro plan de protección. Además, 
en el anexo hemos incluido un interesante artículo de la 
organización ISRH (Servicio Internacional por los Derechos 

Humanos)  para profundizar sobre otros aportes de este 
informe y aprender sobre cómo en la Organización de 
Naciones Unidas están impulsando la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos, así como 
los avances, los desafíos y las estrategias que las 
defensoras podemos impulsar para fortalecer nuestra 
voz en estos espacios internacionales.



Se forman tres grupos. Cada grupo revisará las recomendaciones que el 
Relator hizo en su informe (ver los textos más adelante) y responderá a 
las preguntas:

¿Qué nos parecen estas 
recomendaciones?

¿Cuáles de estas recomendaciones 
son prioritarias en nuestro contexto 
para fortalecer nuestra protección?

¿Qué recomendaciones 
agregaríamos que sean útiles 
para realizar nuestro plan de 
protección?



	 •     El grupo 1

  Revisará las recomendaciones a Estados Miembros (gobiernos y otras 
  instituciones y poderes del Estado);

	 •     El grupo 2 

  Revisará las recomendaciones a Instituciones multilaterales, organizaciones 
  intergubernamentales y órganos regionales (mecanismos de la ONU y/o
  del sistema regional de derechos humanos, instancias multilaterales con 
  representación en el país, embajadas, etc).

	 •     El grupo 3

  Revisará las recomendaciones a instituciones nacionales de derechos humanos, 
  sociedad civil, defensores de los derechos humanos de todos los géneros, 
  donantes y otras partes interesadas (esto incluye nuestras propias  
  comunidades y organizaciones).



• Determinen en qué forma se está obstruyendo el 
derecho a promover y proteger los derechos humanos y los 
derechos de la mujer y tomen medidas para hacer frente a 
esa regresión; 

• Se aseguren de que las defensoras que mantienen 
contactos con instituciones multilaterales y organismos 
internacionales y regionales de derechos humanos puedan 
hacerlo sin temor a la persecución o la violencia y de que 
todas las denuncias o casos de represalias sean investigados 
diligentemente; 

• Reconozcan las iniciativas, estrategias y redes creadas 
por las propias defensoras y se aseguren de que cuentan con 
los recursos necesarios; 

• Fortalezcan y apoyen el liderazgo de las mujeres y los 
enfoques feministas y centrados en la comunidad respecto 
de la protección; 

El Relator Especial recomienda que los Estados Miembros: 

• Refuercen las actividades encaminadas a garantizar 
la seguridad, la protección y el bienestar de las defensoras 
de los derechos humanos, respetando al mismo tiempo la 
confidencialidad, el requisito del consentimiento informado y 
el principio de “no causar daño a terceros”; 

• Asegurarse del seguimiento y la aplicación efectivos de 
las recomendaciones a los Estados Miembros relativas a la 
seguridad y la protección de las defensoras, y de que se rindan 
debidamente cuentas al respecto. 



• Determinen en qué forma se está obstruyendo el 
derecho a promover y proteger los derechos humanos y los 
derechos de la mujer y tomen medidas para hacer frente a 
esa regresión; 

• Se aseguren de que las defensoras que mantienen 
contactos con instituciones multilaterales y organismos 
internacionales y regionales de derechos humanos puedan 
hacerlo sin temor a la persecución o la violencia y de que 
todas las denuncias o casos de represalias sean investigados 
diligentemente; 

• Reconozcan las iniciativas, estrategias y redes creadas 
por las propias defensoras y se aseguren de que cuentan con 
los recursos necesarios; 

• Fortalezcan y apoyen el liderazgo de las mujeres y los 
enfoques feministas y centrados en la comunidad respecto 
de la protección; 

El Relator Especial recomienda que las instituciones multilaterales, las organizaciones 
intergubernamentales y los órganos regionales:

• Refuercen las actividades encaminadas a garantizar 
la seguridad, la protección y el bienestar de las defensoras 
de los derechos humanos, respetando al mismo tiempo 
la confidencialidad, el requisito del consentimiento 
informado y el principio de “no causar daño a terceros”; 

• Asegurarse del seguimiento y la aplicación efectivos 
de las recomendaciones a los Estados Miembros relativas 
a la seguridad y la protección de las defensoras, y de que se 
rindan debidamente cuentas al respecto. 



• Documenten, vigilen y denuncien las amenazas y 
ataques a los que se enfrentan las defensoras, destacando 
en particular si se ha enjuiciado a los autores; 

• Respondan a las preocupaciones de las defensoras 
sobre el sexismo, la discriminación y la marginación 
dentro de las comunidades y los movimientos de derechos 
humanos, en particular adoptando medidas para prevenir 
esos fenómenos; 

• Elaboren y apoyen programas de trabajo específicos 
sobre la seguridad y la protección de las defensoras, 
reconociendo su diversidad; 

• Profundicen en el estudio de la forma de lograr que 
las prácticas en materia de protección sean sensibles a las 
cuestiones de género, examinándolas a través de la lente de 
la interseccionalidad; 

El Relator Especial recomienda que las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad 
civil, los defensores de los derechos humanos de todos los géneros, los donantes y otras partes 
interesadas: 

• Cotejen las prácticas en materia de protección de las 
defensoras que aplican las distintas partes interesadas con 
los siete principios en los que se basan.



Puesta en común. Cada grupo presenta las 
recomendaciones que consideró prioritarias y las que 
agregó. Las participantes opinan y complementan 
lo presentado por cada grupo.



En los mismos grupos de trabajo que se formaron para la técnica anterior, hacen una propuesta 
sobre cómo llevar las recomendaciones que priorizaron a los diferentes actores y cómo lograr 
que sean escuchadas y tomadas en cuenta. Para ello pueden utilizar el siguiente formato:

¿Quiénes queremos 
que conozca estas 
recomendaciones?

(poner los nombres específicos 
de cada persona, institución, 
organización y/o comunidad) 

¿Cómo podemos lograr 
que nos escuche y se 
comprometa con estas 
recomendaciones? 

(acciones, estrategias)

¿Qué necesitamos para 
lograrlo?

(recursos, alianzas, 
capacitación, etc.)

Puesta en común. Se comparten los planes. Las participantes preguntan y completan y entre 
todas toman acuerdos de los próximos pasos para llevar a cabo estos planes. 



Logrando un mayor compromiso de nuestras comunidades y organizaciones con la protección de las 
defensoras. 

Sabemos que un mayor apoyo de nuestras comunidades y organizaciones se 
traduce en una mayor protección. Por ello, ademas de llevar y tratar que se 
cumplan las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre defensoras y 
defensores y otras que sean importantes para nuestro plan de protección, puede 
ser útil que pensemos en una estrategia específica de sensibilización de nuestras 
comunidades y organizaciones más cercanas, una estrategia que nos ayude a 
tener un mayor apoyo y compromiso de su parte. ¡Para ello vamos a usar toda 
nuestra creatividad! 

La facilitadora reparte tarjetas de dos colores a cada participante. 
En una deben escribir una resistencia u obstáculo que tienen en su 
comunidad y/o organización para que reconozcan la labor de las 
defensoras y apoyen su protección, y en otra una idea para superar 
esta resistencia u obstáculo.



Todas comparten sus tarjetas y las colocan en dos 
columnas, una con los obstáculos y otra con las ideas.

Se presentan en plenaria y eligen aquellas que vean 
más posible implementar en el corto plazo.

En grupos eligen una o dos ideas que les gustaría impulsar 
y proponen cómo llevarla a cabo. Es muy importante 
dejar volar la imaginación y usar toda la creatividad 
que tengamos; pensemos en acciones que usen el arte, 
la cultura de nuestras comunidades, la risa, el cuidado, la 
resistencia, la rebeldía, etc.

OBSTACULOS IDEAS

DESUNION MURAL
COLECTIVO

MIEDO ALTAR
COMUNITARIO

INDIFERENCIA OBRA DE
TEATRO

‘

‘



Fósforos, encendedor, 
vela grande

Dependiendo del tipo de grupo y sus necesidades, la facilitadora
puede elegir cerrar el módulo de una las siguientes maneras:

	 • La facilitadora pide a las participantes 
que hagan un círculo, y pide a la participante que 
se encuentra a su derecha que prenda la vela y 
comparta uno de sus aprendizajes más significativos 
en torno a la protección y el poder colectivo, y 
algo en lo que se apoyará para sentir esperanza 
y fortaleza. Al concluir, la participante pasa la vela 
a la compañera que tiene a lado. Así, cada una 
de las participantes comparte su aprendizaje y 
fuente de esperanza y fortaleza, y pasa la vela a 
la compañera de al lado. 

	 • La facilitadora cierra el círculo 
agradeciendo a todas por sus contribuciones al 
proceso e invocando la luz colectiva y la sabiduría 
del grupo, al igual que el compromiso de cuidarnos 
a nosotras mismas y entre todas en nuestras luchas.



	 • La facilitadora pide a las participantes que hagan un círculo, y 
pide a la participante que se encuentra a su derecha que prenda la vela y 
comparta algo que necesita del grupo para fortalecer su protección y poder 
colectivo, y algo que puede ofrecer al grupo para fortalecer la protección 
y poder colectivo de las otras. Al concluir, la participante pasa la vela a la 
compañera que tiene a lado. Así, cada una de las participantes comparte su 
necesidad y su ofrecimiento, y pasa la vela a la compañera de al lado. 

	 • La facilitadora cierra el 
círculo agradeciendo a todas por sus 
contribuciones al proceso e invocando 
la luz colectiva y la sabiduría del 
grupo, al igual que el compromiso de 
cuidarnos a nosotras mismas y entre 
todas en nuestras luchas.



Las mujeres defensoras de los derechos humanos, 

e incluso sus redes, coaliciones y movimientos de 

solidaridad, han adoptado estratégicamente y con 

diligencia los mecanismos de derechos humanos de 

las Naciones Unidas (ONU) para desarrollar un cuerpo 

importante de normas relacionadas con sus experiencias 

y necesidades de protección. 

No obstante, las defensoras que trabajan en contextos 

de creciente autoritarismo, extremismo y fundamentalismo 

se encuentran en primera línea de las luchas para 

reivindicar el espacio cívico, pese a enfrentar una historia 

“Fuerza de acción colosal”: las mujeres defensoras de los derechos 
humanos se organizan dentro de los espacios de derechos humanos 
de la ONU Por Pooja Patel, Directora de Programa, International Service for Human Rights

de discriminación cimentada en estructuras, instituciones y 

prácticas patriarcales. Las mujeres y las personas de género 

diverso son a menudo las primeras que experimentan la 

reacción negativa resultante a medida que se profundiza 

la politización y el ataque a sus derechos. 

Los órganos intergubernamentales de la ONU reflejan 

el desarrollo de estas dinámicas en todas las regiones. 

Mientras las defensoras mantienen su posición 

y reivindican su lugar en los pasillos y salones de 

reunión, sus derechos se ven impugnados, sacrificados y 

socavados en las negociaciones dirigidas por el Estado. 

El trabajo de la representante especial del secretario general y la relatora especial 
sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos

La declaración de la ONU sobre las personas defensoras de los derechos humanos emitida en 1998 representó un 

momento transcendental cuando el derecho internacional de los derechos humanos estableció el derecho a defender 



los derechos humanos y a tener protección en el 

trabajo por los derechos humanos. Desde su adopción, 

las personas defensoras y activistas de los derechos 

de las mujeres se movilizaron para fundamentar una 

opinión sobre la discriminación que sufren las activistas 

mujeres, trans y de género no binario, y los obstáculos 

a los que deben hacer frente a diferencia de sus 

colegas masculinos cisgénero.

En su primer informe ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (2002), Hina Jilani, ex representante 

especial del secretario general sobre la situación de las 

personas defensoras de los derechos humanos, señaló 

los riesgos particulares que enfrentan las defensoras. 

Las consultas regionales que celebró como parte de 

su mandato dieron un enfoque a las narrativas sobre 

las especificidades de las experiencias vividas por 

las mujeres. Su sucesora Margaret Sekaggya, relatora 

especial sobre la situación de las personas defensoras 

de derechos humanos, centró su informe anual de 2010 

en las defensoras con un análisis de los casos específicos 

de violaciones que su mandato había recibido sobre 

la situación de estas mujeres. Este enfoque contribuyó 

aún más a ciertos avances importantes en el ámbito 

internacional, incluyendo:

 1. Mayor reconocimiento a la legitimidad de
  la labor de las defensoras de derechos 
  humanos;

 2. Fortalecimiento de su legitimidad
  y credibilidad;

 3. Monitoreo sistemático de las amenazas,
  el acoso y las violaciones sufridas por
  las defensoras;

 4. Desarrollo o fortalecimiento de varios 
  mecanismos y políticas que protegen 
  sus derechos en el ámbito nacional,
  regional e internacional 

 5. Fortalecimiento de redes de solidaridad
  y apoyo establecidas por las defensoras
  y quienes las apoyan. 

El titular actual del mandato, Michel Forst, retomó la 

situación de las defensoras casi una década más 

tarde. Su evaluación va más allá del análisis basado en 

comunicaciones de casos individuales, al emprender una 

serie de consultas regionales para profundizar en las 

experiencias y necesidades actuales de las defensoras. 



Entre las contribuciones importantes de su informe ante 

el CDH en marzo de 2019, en particular las siguientes 

ampliaron el marco de protección de las defensoras:

 1. Las experiencias específicas de las defensoras 
  trans y de género no binario, y el reto 
  agregado que enfrentan por la discriminación 
  basada en la identidad de género; 

 2. Los retos específicos de las defensoras que 
  trabajan por los derechos de las trabajadoras 
  sexuales;

 3. La marginación, la discriminación y la 
  violencia que enfrentan las defensoras en 
  el interior de las organizaciones y movimientos 
  de derechos humanos;

 4. La necesidad de sostener los movimientos 

  feministas a través del cuidado colectivo y 

  la seguridad holística.

Marco de protección de las 
defensoras de los derechos
humanos en la ONU

Aunque este estudio no persigue captar en detalle el 

panorama general, se han hecho grandes progresos 

en los órganos y mecanismos de derechos humanos de 

la ONU. Por supuesto que cada uno ha traído consigo 

sus propios riesgos y desafíos, y estos se analizan en 

las secciones subsiguientes.

Desde la creación del CDH en 2006 se ha mencionado a 

las defensoras en varias resoluciones. Cada referencia a 

las defensoras fue creando gradualmente un marco en 

el que se podía examinar más a fondo su protección.

Forst plantea prioridades clave de apoyo a los 

movimientos de defensoras de derechos humanos y 

cambia la narrativa basada en la vulnerabilidad por 

una que apoya a estas mujeres como agentes de 

cambio. Su informe también cambió la narrativa que 

parte de una visión paternalista de protección por 

una que busca soluciones en las estrategias colectivas 

autodefinidas de los propios movimientos.



La resolución 64/163 de la Asamblea General expresó su 

preocupación por la gravedad de los riesgos indicados 

en las comunicaciones presentadas por la relatora 

especial, sobre todo los que enfrentan las defensoras 

de los derechos humanos. La resolución insta también 

a los Estados a “que adopten las medidas necesarias 

para que no queden impunes los ataques, amenazas y 

actos de intimidación, incluidos los actos de violencia de 

género, contra las defensoras de los derechos humanos 

y sus familiares”. En 2011, la Asamblea General se basó 

en este planteamiento para incluir la cuestión de la 

impunidad de agentes no estatales y su papel en la 

violencia de género y contra las defensoras de los 

derechos humanos. 

Entretanto, en el CDH de marzo de 2010, los Estados 

adoptaron por consenso una resolución que los alentaba 

a “crear mecanismos de consulta y diálogo con los 

defensores de los derechos humanos y a reforzarlos, entre 

otras formas, estableciendo un centro de coordinación 

de los defensores de los derechos humanos dentro 

de la administración pública, en el caso de que no 

exista, para, entre otros fines, determinar necesidades 

concretas de protección, incluidas las de las mujeres 

defensoras de los derechos humanos”. Al año siguiente, 

se pidió que el mandato de la relatora especial “integre 

una perspectiva de género en toda la labor relativa a 

su mandato, prestando especial atención a la situación 

de las mujeres defensoras de los derechos humanos”. En 

marzo de 2013, el CDH aprobó otra vez por consenso una 

resolución que expresaba “especial preocupación por la 

discriminación y la violencia sistémicas y estructurales a 

que se enfrentan las mujeres defensoras de los derechos 

humanos, y exhorta a los Estados a que incorporen una 

perspectiva de género en sus esfuerzos para crear 

un entorno seguro y propicio para la defensa de los 

derechos humanos”. 

Poco después, la adopción (por consenso) de la primera 

resolución específica sobre las mujeres defensoras de 

los derechos humanos emitida por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 2013, significó un importante 

paso hacia adelante al reconocer la importante labor 

de las defensoras de los derechos humanos. 

Sin embargo, es lamentable que se alcanzara este 

consenso a expensas de algunos párrafos fundamentales 

que contenían un llamado a que los Estados condenaran 

toda forma de violencia contra las mujeres y las 

defensoras, y se abstuvieran de invocar costumbres, 



En los últimos años se ha visto una tendencia a que 

las sociedades democráticas den paso a liderazgos 

más populistas y extremistas, al mismo tiempo que se 

consolidan instituciones y sistemas autoritarios. Se ha 

producido un cambio en las políticas exteriores y la 

geopolítica, lo cual ha tenido como consecuencia:

 1. La movilización bien coordinada contra
  los derechos organizada por actores 
  conservadores de la sociedad civil que 
  buscan impulsar los valores tradicionales
  y el discurso cultural relativista a través
  de un marco de derechos humanos;

Desafíos que enfrentamos

tradiciones o consideraciones religiosas para evitar 

el cumplimiento de obligaciones relacionadas con 

la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se 

eliminaron también otras referencias importantes hechas 

en el borrador inicial que reconocían los riesgos a los 

que hacían frente quienes trabajaban en aspectos de 

salud y derechos sexuales y reproductivos, y en derechos 

relacionados con la orientación sexual y la identidad de 

género. Varios aspectos de la resolución fueron objeto 

de feroces debates durante las negociaciones en las que 

los Estados africanos y varios de Asia argumentaban que 

el texto debía estar más enfocado a las obligaciones 

y responsabilidades de quienes defienden los derechos 

en vez de crear derechos especiales o privilegios para 

ciertos grupos de defensores.

Aunque la resolución adoptada no aborda de una 

manera integral todos los riesgos y necesidades de 

protección de las defensoras, sigue siendo importante y 

ofrece una herramienta útil para las personas que son 

activistas porque: 1) los Estados de todas las regiones 

se han comprometido a dar pasos concretos para 

proteger a las defensoras de los derechos humanos; 2) 

la resolución muestra una hoja de ruta detallada para 

ponerla en práctica y proporciona recomendaciones 

concretas a los Estados, instituciones nacionales de 

derechos humanos (IDH) e instituciones multilaterales para 

darle seguimiento, y 3) presenta, asimismo, el “lenguaje – 

o texto – acordado” en  un documento final de la ONU 

que goza del consenso de todos sus Estados miembros 

y hace posible la creación y fortalecimiento de normas 

sobre esta base.



 2. La reacción contraria y la negativa de los 
  Estados a reconocer los derechos de las 
  personas defensoras de los derechos 
  humanos, la sociedad civil y los
  movimientos sociales;

 3. El ataque de agentes estatales y no 
  estatales a las propias instituciones de 
  derechos humanos. 

Hemos atestiguado cómo se diluyen los acuerdos y 

compromisos vigentes; las negociaciones llegan a un 

punto muerto; se promueve el debilitamiento sostenido 

de las agencias de la ONU, de sus órganos creados 

en virtud de tratados de derechos humanos y de los 

procedimientos especiales del Consejo de Derechos 

Humanos. Hemos visto, asimismo, el éxito obtenido 

en forzar la aceptación de lenguaje regresivo en 

documentos internacionales de derechos humanos.

Hay Estados conservadores y bloques de Estados que 

negocian agresivamente la eliminación de lenguaje 

positivo e introducen enmiendas hostiles a las 

resoluciones, la mayoría de las veces centradas en los 

derechos relacionados con el género y la sexualidad, 

al igual que con los derechos de las defensoras de 

derechos humanos. Por ejemplo, durante la sesión del 

CDH en junio de 2016, los Estados miembros de la 

Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y sus 

aliados organizaron la oposición a la resolución sobre 

discriminación contra las mujeres. Durante las polémicas 

negociaciones, se eliminaron múltiples disposiciones, 

incluso el derecho de mujeres y niñas a tener el control 

de su sexualidad, salud sexual y reproductiva, y sus 

derechos reproductivos, y la necesidad de derogar 

leyes que perpetúan la opresión patriarcal de las 

mujeres y niñas en las familias, y las que penalizan el 

adulterio o perdonan la violación conyugal. Asimismo, 

se introdujeron enmiendas hostiles para eliminar toda 

referencia a las defensoras de los derechos humanos,  

pero fueron rechazadas por el voto de la mayoría.

El CDH también ha sido un foro de iniciativas de poca 

ayuda para apropiarse de las normas de derechos 

humanos y dictar un lenguaje cultural relativista, como el 

de las resoluciones de “valores tradicionales” impulsadas 

por Rusia y la agenda de “protección de la familia”.

La cuestión de las represalias que enfrentan las 

defensoras que cooperan o desean cooperar con el 



Estrategias para contrarrestar los desafíos

Al trabajar en coaliciones y redes, la sociedad civil que 
colabora con los órganos y mecanismos de derechos 
humanos de la ONU ha identificado tres estrategias 
clave para mitigar la reacción negativa que enfrentan 
las defensoras en estos espacios:

 1. El fortalecimiento del acceso y la participación 
  de las defensoras de los derechos humanos 
  al abordar los múltiples obstáculos que causan 
  impedimentos, como la acreditación de ONG 
  y la discriminación dentro de los movimientos, 
  entre otros;

 2. El fortalecimiento de coaliciones para 
  campañas de base amplia y estrategias 
  para mantenerse firmes en los estándares 
  alcanzados, al mismo tiempo que se impulsan 

En conclusión, las mujeres defensoras de los derechos 

humanos se encuentran a la vanguardia de las luchas 

contra el populismo, el extremismo y el fundamentalismo 

en todas las regiones del mundo. Estas luchas están 

reflejadas en la ONU. La reacción mundial contra la igualdad 

de género, en particular los derechos relacionados con 

la autonomía corporal, representan desafíos adicionales 

para las defensoras que trabajan ya en contextos en 

los que se va encogiendo el espacio cívico.

Un movimiento feminista coordinado y bien dotado de 

recursos en el que el bienestar y el cuidado colectivo 

ocupan un lugar fundamental en sus prácticas es 

importante no solo para prevenir el retroceso de los 

progresos hechos en el ámbito de la ONU sino también 

para reclamar estratégicamente la agenda y los 

espacios de la ONU desde una perspectiva feminista. 

sistema, los expertos y las oficinas de las Naciones Unidas 

es causa de creciente preocupación. Las amenazas y los 

casos de acoso y violencia contra cualquier persona que 

coopere con la ONU son cada vez más comunes, en 

vez de ser excepciones. Las amenazas e intimidaciones 

también se han extendido a los titulares de mandatos de 

Procedimientos Especiales, sobre todo las mujeres.

  los derechos desde perspectivas feministas 

  a fin de enfrentar el poder, los privilegios
  y el patriarcado;

 3. El fortalecimiento de la capacidad de
  las defensoras para ampliar el equipo
  de expertos en gestión estratégica con el 
  sistema de derechos humanos de la ONU.


