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Quién
JASS es una organización de apoyo 
feminista a movimientos sociales, 
dedicada a la construcción de las voces, 
la visibilidad y el poder colectivo de las 
mujeres por un mundo justo y sostenible 
para todas las personas.

Qué
Capacitamos y fortalecemos el liderazgo 
y la capacidad organizativa de las mujeres 
y sus organizaciones en Mesoamérica, 
Sureste Asiático y Sur de África.

Por Qué
Fortalecemos las estrategias de las 
mujeres para transformar los sistemas, 
las estructuras y las creencias que 
perpetúan la desigualdad y la violencia en 
cuatro áreas de su vida: Cuerpos, Voces, 
Recursos y Seguridad.

https://justassociates.org/es/


A veces nos drogamos con 
sueños de nuevas ideas. 
La cabeza nos salvará. El 
cerebro por sí solo nos 
hará libres. Pero no hay 
nuevas ideas esperando 
entre bastidores para 
salvarnos como mujeres, 
como humanidad. Solo 
hay viejas y olvidadas, 
nuevas combinaciones, 
extrapolaciones y 
reconocimientos desde 
dentro de nosotros 
mismos, junto con el coraje 
renovado para probarlos” 

Audre Lorde,  
Poetry is not a Luxury

Si bien 2021 fue tumultuoso, impredecible y desafiante, 
no todo fue feo. Son momentos como estos los que 
tienen una forma de mostrarnos quiénes somos, 
quiénes podemos ser, y, encender la esperanza y 
nuevas vías de cambio que nos catalizan a la acción.

Entramos en el 2021 energizadas y envalentonadas por 
el sentido del momento y un mandato global demasiado 
fuerte para ignorar: ¡transformar el mundo! El mandato 
en sí no es nuevo, por supuesto, pero confirmó en 
términos inequívocos la urgencia de la construcción 
y el fortalecimiento feminista de movimientos (FMB) 
como un camino crítico para abordar los problemas más 
apremiantes del mundo: reunir a las personas para sacar 
a la luz problemas compartidos, elaborar estrategias 
sobre soluciones y actuar en la búsqueda de agendas 
comunes La Construcción Feminista de los movimientos. 
FMB es el núcleo del trabajo de JASS. En particular, 
JASS invierte en fortalecer el liderazgo del movimiento 
y del poder colectivo de mujeres, personas LBTQI, 
y las más afectadas y marginadas por su clase, raza, 
etnia, género, sexualidad, ubicación, edad, etc., porque 
sabemos que un mundo mejor para las más oprimidas 
significa un mundo mejor para todos.

Con el tiempo, FMB conecta y fortalece a grupos de 
personas, cuya colaboración fomenta el liderazgo 
activista hábil, la capacidad organizada para una 
acción sostenida, y, con el tiempo, la construcción 
de la infraestructura del movimiento. Este tipo de 
relaciones interconectadas y los compromisos políticos 

Mensaje de Shereen
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compartidos son la base para activar el poder colectivo. 
Este enfoque de la construcción del movimiento no es una 
fórmula; es guiado por las agendas y metas del movimiento. 
Estos son navegados y basados en una lectura minuciosa 
de dinámicas de poder complejas en un contexto de 
conmociones y deslices que vienen con los desafíos y 
oportunidades identificadas, y una evaluación de las 
estrategias y tácticas que se encuentran con la oportunidad 
política para permitir que los movimientos desafíen mejor 
el poder existente, mientras nutren, alimentan, y encienden 
los suyos, para que el movimiento gane. La agilidad 
integrada en este enfoque ayuda a preparar y posicionar 
a los movimientos para avanzar en sus agendas día a día 
y afrontar con audacia los desafíos durante las crisis. Es 
este trabajo continuo de construcción y fortalecimiento de 
movimientos lo que sienta las bases para una organización 
de movimientos fuerte y sostenida que transforma no solo 
políticas, sino también corazones y mentes.

Este es un trabajo largo, cuidadoso y duro. Trabajo que 
es necesario para nuestra plena liberación, y un mundo 
equitativo y más justo. No hay atajos. En este Informe Anual, 
queremos hacer visibles algunos de los elementos del 
trabajo de FMB, ya que son algunas de estas inversiones 
y componentes básicos los que crean las condiciones y 
capacidades necesarias para un cambio transformador.

Las palabras de Lorde suenan verdaderas: “no hay ideas 
nuevas, solo viejas y olvidadas, nuevas combinaciones, 
extrapolaciones y reconocimientos [... y] valor renovado para 
probarlas”. Como siempre, gracias por todas las maneras en 
las que formas una parte de nuestro trabajo. Esperamos que 
juntas sigamos haciendo del cambio una realidad.

Shereen Essof
Directora Ejecutiva
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Construyendo cimientos 
para el cambio 
transformador FMB

En nuestro kit de herramientas virtual, Nos 
Movilizamos: Re imaginando la Construcción y 
Fortalecimiento de Movimientos, describimos 
en detalle cuatro ciclos interconectados de 
construcción y fortalecimiento de movimientos: 
Despertar, Construirse, Movilizarse y Generar 
Cambios. En el corazón de estos ciclos se 

encuentra un análisis de cómo desafiar y 
transformar el poder. Cada ciclo presenta 
ideas clave, herramientas relevantes y consejos 
prácticos de nuestro trabajo y el de las activistas 
de nuestras redes; para que quienes construyen 
movimientos en todo el mundo puedan aprender 
de ellas y adaptarlas a su propio trabajo.

Hay muchos ingredientes 
que deben unirse para que 
el cambio suceda. En este 
informe, destacamos nuestros 
enfoques, estrategias y tácticas 
a través de cuatro historias.

Desarrollar el 
liderazgo y la 

capacidad de los 
movimientos

Construir movimientos, 
redes de y alianzas 

estratégicas

Transformar 
las dinámicas y 

estructuras de poder

Desarrollar y apoyar 
estrategias de los 

movimientos.

Crear y reclamar 
espacios políticos

Priorizar el cuidado 
colectivo y la 

seguridad de las 
activistas

Dar rienda suelta a 
la creatividad y la 

imaginación radical 
(¡bailar, cantar, jugar!)

Cambiar la 
narrativa pública

Experimentar y 
aprender sobre la 

marcha
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Aprovechando un momento 
político para exigir democracia

Cuando el ejército lanzó un golpe de estado 
en Myanmar en febrero de 2021, miles de 
personas de todos los sectores y divisiones 
étnicas llenaron las calles en protesta, mostrando 
su indignación a través de la desobediencia 
civil y estrategias creativas de resistencia 
como canciones, cánticos y artes escénicas. Las 
mujeres estuvieron al frente de las acciones 
callejeras y virtuales, movilizando a muchas en 
una resistencia audaz y unida durante muchos 
meses, mucho mayor de lo que anticipó la junta 
militar. La escala monumental y la profundidad 
de estas protestas no surgieron de la nada. En 
esta historia, compartimos los aportes de JASS, 
que crearon las condiciones que hicieron posible 
el levantamiento de las mujeres.

Yo golpeo ollas y sartenes, [y] nunca 
pensé que me convertiría en una 
guardia de seguridad, pero lo soy. 
La era del miedo ha terminado... 
Formamos guardias nocturnos civiles 
en las salas para protegernos de 
las fuerzas armadas. Las mujeres 
valientes son ángeles de la noche. No 
dormiremos hasta que ganemos la 
democracia…” 

Mujer Activista, Myanmar
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Construyendo y Fomentando 
confianza política
Desde 2011, JASS del Sureste Asiático ha contribuido a fortalecer 
el liderazgo del movimiento y la creación de redes entre mujeres 
indígenas, trabajadoras de la confección y sindicalistas en 
Myanmar. Este acompañamiento a largo plazo ha ayudado a 
catalizar la organización y las estrategias para el cambio bajo el 
radar. Kunthea Chan, codirectora de JASS del Sureste Asiático, 
explica por qué generar confianza política es la piedra angular de 
relaciones y alianzas sólidas que permiten respuestas efectivas 
en tiempos de necesidad: “Después del golpe, la forma en que 
JASS se conectó con nuestras socias y respondió rápidamente a 
esa emergencia, fue crítica y solidaria. Las conexiones que hemos 
construido con nuestras socias son profundamente personales 
y profundamente políticas, y eso es lo que da forma a nuestro 
trabajo de construcción y fortalecimiento de movimientos 
feministas. Lloramos con ellas; trabajamos a las 2 o 3 am, si era 
necesario. Entonces, cuando suceden cosas, es esta confianza 
la que nos permite responder y apoyar a las socias rápidamente 
para navegar en contextos sensibles y riesgosos.”

Apoyando las necesidades prácticas y 
estratégicas
A medida que la disidencia se hizo más fuerte, los militares 
tomaron medidas enérgicas en varios frentes, incluso cortando 
la energía en las comunicaciones, arrestando a miles y matando 
a cientos. JASS ayudó a mantener el liderazgo, la participación 
y la seguridad de nuestras socias proporcionando fondos para 
cubrir las necesidades esenciales y emergentes a través de 
nuestro Fondo de Movilización. También creamos espacios 
seguros para apoyar el cuidado y el bienestar individual y 
colectivo de las mujeres, y, para revitalizar sus espíritus.

Una Respuesta Feminista a la 
Crisis 

El Fondo de Movilización es parte 
de nuestro trabajo de construcción 
y fortalecimiento de movimientos, 
para apoyar el liderazgo y la 
seguridad de las mujeres. Durante 
las crisis, el Fondo desempeña 
un papel fundamental en el 
mantenimiento y, en ocasiones, 
en la activación de nuevas rondas 
de organización de mujeres de 
una manera que responda a sus 
contextos y necesidades.
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Reclamar la voz y espacios 
políticos 
Cultivar la solidaridad regional e internacional resultó 
fundamental para crear conciencia sobre la situación 
en Myanmar y activar una amplia solidaridad en apoyo 
de la resistencia al golpe. Siguiendo la dirección de las 
mujeres en el campo, JASS reunió más de 100 firmas 
organizacionales en una declaración global para 
amplificar sus demandas. Nosotras aprovechamos 
nuestro posicionamiento global para ayudar a las 
mujeres activistas de Myanmar a llevar sus demandas 
a espacios de defensa global como el Foro de 
Generación de Igualdad en la Ciudad de México 
y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 
También organizamos diálogos en los que las mujeres 
compartieron sus preocupaciones y demandas 
directamente con varios relatores especiales de la 
ONU (UNSR), incluido el relator especial sobre la 
situación de los derechos humanos en Myanmar, el 

relator especial sobre los defensores de los derechos 
humanos y el relator especial sobre la promoción y 
Protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

A lo largo del año, co-dirigimos una campaña en 
las redes sociales, Red Lips Speak Truth to Power 
Los labios rojos dicen la verdad al poder,  con 
“Sisters to Sisters Alliance” que movilizó a muchas 
para publicar una foto en línea usando lápiz labial 
rojo y haciendo el saludo de tres dedos para crear 
conciencia, ejercer presión global, y obtener apoyo 
y solidaridad. También nos unimos al llamado para 
detener el acoso político de activistas laborales como 
Ma Myo Aye, una aliada de mucho tiempo de JASS. 
Ma Myo Aye fue arrestada en abril de 2021 y pasó 
seis meses en la cárcel, con 45 días en régimen de 
aislamiento. Fue liberada en octubre de 2021 como 
resultado de los esfuerzos de solidaridad mundial y la 
presión incesante organizada a nivel local. 
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Imaginando una mejor 
democracia para todos
En el centro de la lucha por la democracia 
en Myanmar se encuentra el impulso más 
fundamental para cambiar y transformar las 
dinámicas de poder que han permitido la 
violencia, las divisiones étnicas, marginación, 
y, la desigualdad durante décadas. El pueblo, 
las mujeres, LGBTQI, y la juventud se están 
organizando más allá del golpe hacia el futuro, 
por una democracia real, al pedir la enmienda 
de la constitución de Myanmar para eliminar 
el poder militar. Sus formas de organizar y 
construir un movimiento de masas demuestran 
un entendimiento de que la democracia no 
proviene de una persona o un partido político, 
sino del poder colectivo. 

Cuando era joven, solo animaba a 
Daw Aung San Suu Kyi. Ella estaría en 
el poder, y eso es lo que queríamos 
ver porque estábamos viendo la 
democracia no como un sistema, no 
como algo colectivo, sino más como 
una persona. Tener a esa persona 
en el poder significaba que vivíamos 
en un país democrático. No, esa fue 
claramente la idea equivocada, y creo 
que la gente está empezando a darse 
cuenta de eso. Estamos hartos de la 
política basada en la personalidad y los 
cultos a la personalidad.” 

Joven feminista, Myanmar
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Construyendo una agenda transversal 
para la acción colectiva

El 29 de marzo, JASS Sur de África reunió 
a mujeres (tanto en forma virtual como en 
persona) de toda la región que lideraron 
diferentes luchas: acceso a servicios públicos 
y seguridad (Zimbabue), seguridad económica 
y atención médica (Malaui) y justicia ambiental 
(Sudáfrica) – para discutir las raíces comunes 
de sus problemas: la violencia estructural y 
sus manifestaciones en sus vidas. La reunión 
fue la culminación de varios años de trabajo 
con mujeres para comprender la naturaleza 
estructural más profunda de las desigualdades 
diarias que enfrentan y cómo constituyen 
formas de violencia. Este análisis compartido 
se convirtió en el terreno a partir del cual las 
mujeres comenzaron a construir una agenda 
organizativa para la acción colectiva que se 
vincula a través de sus diferentes contextos.

Violencia estructural

... es una forma sistémica de violencia que 
priva a las personas, especialmente a las 
comunidades negras, morenas, indígenas, 
HIV+, LGBTQI y trans, de la capacidad de vivir 
con plena dignidad. Estas comunidades están 
estructuralmente en desventaja por motivos de 
género, raza, clase, sexualidad y otras formas 
de discriminación. 

https://justassociates.org/es/


Las mujeres son expertas 
en sus vidas y mundos
En 2020, JASS Sur de África lanzó una estrategia 
de construcción de movimiento basada en la 
investigación de acción participativa feminista 
(FPAR). Este fue un proceso en el que las 
mujeres líderes activistas utilizaron un análisis de 
poder para investigar colectivamente instancias 
de las formas de violencia estructural en sus 
vidas con el fin de utilizar los datos recopilados 
como base para organizar nuevas estrategias en 
materia de seguridad alimentaria y económica. 
En 2021, JASS trabajó con mujeres líderes 
comunitarias para dar forma a este enfoque 
de construcción de movimientos para 
garantizar que sean reconocidas como 
las que más saben sobre sus vidas y sus 
habilidades FPAR, incluida la recopilación de 
datos, su análisis y los pasos de acción.

Para mí, una de las cosas que se destacó 
de nuestro trabajo en 2021 fue la 
capacidad de vincular a las mujeres que 
se enfrentan a la violencia de género 
(VBG) para pensar de manera mucho 
más amplia sobre la violencia más allá 
de sus formas físicas, como la violencia 
doméstica. A través de los procesos 
individuales de FPAR en Zimbabue, Malaui 
y Sudáfrica, producimos nuevos niveles 
de análisis y conexiones entre mujeres 
en temas como las comunidades que 
defienden la tierra contra las empresas 
mineras o la violencia patrocinada por el 
Estado. Es un trabajo continuo y lento.” 

Phumi Mtetwa,  
Directora Regional de JASS Sur de África
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Zimbabue 
En Zimbabue, JASS realizó capacitación FPAR para 
mujeres como investigadoras y recolectoras de 
datos sobre violencia estructural en comunidades 
afectadas por la minería. Estas sesiones ayudaron 
a desarrollar sus habilidades y confianza para 
reclamar su agencia, contar sus propias historias 
y explorar más profundamente las dinámicas 
de poder que siembran divisiones, conflictos 
y disminuyen su capacidad para organizarse 
colectivamente contra las empresas mineras.

Si no escribimos estas historias, 
vamos a desaparecer de la historia 
de Marange, y sabemos que 
personajes dudosos reescribirán 
nuestras historias desde cómo 
vemos las cosas y distorsionarán 
la historia de nuestras luchas. 
Estamos hablando de FPAR y de 
movilizar a las mujeres para que se 
unan y escriban nuestras historias 
sobre nosotras.” 

Investigadora activista, Zimbabue

Impulsadas por estos procesos, las activistas 
investigadoras del distrito de Binga en Zimbabue 
desafiaron la decisión del gobierno de otorgar 
licencias de extracción de carbón en sus tierras. 
Rechazaron los proyectos de minería de carbón 
propuestos, incluida la planta de energía de carbón 
de Sengwa. La construcción de la central eléctrica 

de carbón habría requerido una tubería de agua de 
254 km, lo que desplazaría a familias y destruiría el 
hábitat natural del área. Las mujeres se opusieron 
abiertamente al gobierno y al inversionista RioZim 
y negaron su consentimiento para acceder a sus 
tierras comunales. A pesar de que el gobierno 
respondió con arrestos y vigilancia para infundir 
miedo y silenciar las voces, la comunidad de Binga 
sigue defendiendo su tierra y sus recursos naturales.

Malaui
En Malaui, las 9.800 mujeres fuertes de los 
procesos FPAR del movimiento Our Bodies, Our 
Lives (OBOL) (Nuestros cuerpos, nuestras vidas), 
sacaron a la luz la propiedad desigual de la tierra, 
la normalización de la violencia en la sociedad y 
la estigmatización de las trabajadoras sexuales 
como manifestaciones de violencia estructural. Las 
investigadoras recopilaron información de mujeres 
en seis distritos (Lilongwe, Ntchisi, Neno, Blantyre, 
Nkhata Bay y Rumphi) e informaron sus datos 
mediante una aplicación en línea llamada Kobo.

https://justassociates.org/es/
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Después de asistir a uno de los 
talleres organizados por JASS con 
Malaui Economic Justice Networks 
(Redes de Justicia Económica) 
sobre propiedad de la tierra, 
decidí involucrarme con los jefes 
de mi comunidad. Después de 
varias negociaciones, mis seis 
hermanas y yo heredamos la 
tierra que perdimos de nuestros 
parientes cuando mi madre 
falleció en 2004.” 

Getrude Mgawi, Malaui

Sudáfrica
En Sudáfrica, FPAR ayudó a las mujeres de 
Shayisfuba, una red de mujeres feministas y 
personas no binarias que se están movilizando 
para construir un movimiento feminista 
nacional, a reconocer la importancia de la 
participación política y la voz de las mujeres en 
los espacios de toma de decisiones.

Necesitamos ir más allá de 
simplemente hablar sobre 
conceptos relacionados con los 
sistemas de opresión, y más bien, 
incorporar a nuestro activismo, 
estrategias organizativas que 
desafíen el poder de una manera 
que no solo abogue por la 
alternativa, porque ciertamente 
tenemos respuestas, sino también 
de manera que eso nos coloque 
directamente en posición de 
ejecutar las decisiones y demandas 
de movimiento que ponemos sobre 
la mesa.” 

Innocentia Lukhele, Shayisfuba

JASS continuará ampliando los procesos de 
FPAR para desarrollar la voz, el poder y el 
liderazgo de las mujeres en la ampliación de 
la comprensión tradicional de la violencia de 
género y el desarrollo de soluciones a largo 
plazo para poner fin a la violencia en sus 
múltiples formas.

https://justassociates.org/es/
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Protegiendo la tierra, la vida y 
nuestro futuro Desde la acción directa hasta la incidencia 

internacional, las defensoras de la tierra están 
utilizando una amplia variedad de estrategias 
y tácticas para exponer y detener el desarrollo 
extractivo en sus territorios y proponer alternativas 
de sustento de vida. Con sus modos de vida y el 
de las generaciones venideras en juego, proteger 
la tierra y la vida es la única opción. Las mujeres 
están defendiendo entornos naturales que son 
vitales para la alimentación de la humanidad y 
que aseguran la supervivencia planetaria de la 
contaminación, el agotamiento de los recursos, la 
destrucción de la biodiversidad y otros impulsores 
del cambio climático. Las Mujeres defensoras de 
la tierra nos recuerdan la urgente necesidad de 
detener estos ataques y repensar la economía de 
extracción, ya que determinará el futuro de todos 
nosotros y nosotras.
Desde 2010 JASS Mesoamérica ha desarrollado 
y sostenido Alquimia, una escuela de liderazgo 
feminista para mujeres activistas rurales, indígenas 
y mestizas. Estas escuelas regionales y nacionales 
apoyan estrategias de resistencia fortalecidas 
y una colaboración más profunda que permite 
a las mujeres ser líderes más poderosas en sus 
movimientos y más seguras en la defensa de la 
tierra y el territorio.

INFORME ANUAL DE JASS 2021   //   HTTPS://JUSTASSOCIATES.ORG/ES/

1. Extracto adaptado de Women Defenders of Land and Territory: 
Challenging Extractive “Development” de Laura Carlsen y Adelaide 
Mazwarira publicado en “Policy Matters 22”: Número especial sobre 
defensores ambientales.
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Desarrollar un liderazgo e 
influencia más fuertes
La innovación de Alquimia se deriva de su énfasis en 
el des-aprendizaje y el reaprendizaje necesarios para 
construir un liderazgo centrado en el conocimiento 
feminista e indígena y en la construcción de 
solidaridad entre mujeres de muchas comunidades. 
El marco de poder de JASS permite a las mujeres 
desarrollar un análisis contextual más nítido, mientras 
que nuestras herramientas de organización feminista 
equipan sus estrategias de liderazgo y organización, 
incluidos los enfoques del riesgo.

En 2021, con las ideas organizativas de 
#JusticiaParaBerta de nuestra aliada COPINH 
(Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras), JASS y las socias de nuestro 
consorcio Count Me In! produjeron un conjunto 
de herramientas, Detrás del extractivismo: dinero, 
poder y resistencia comunitaria. El conjunto de 
herramientas se basó en varios años de investigación 
sobre el financiamiento y la habilitación de las 
industrias extractivas, una preocupación clave 
de nuestras aliadas defensoras de la tierra. La 
investigación reveló cuán difícil es rastrear a 
los responsables de los proyectos extractivos: 
inversionistas públicos y privados y agencias 
estatales, y también cuán vital es este conocimiento 
para las comunidades como fuente de influencia 
política para la rendición de cuentas. El conjunto 
de herramientas está diseñado para ayudar a las 
defensoras de la tierra a identificar los impulsores 
y actores detrás de los proyectos extractivos e 
identificar mejor las palancas de poder e influencia 
para fortalecer su resistencia, defensa y organización.

Además, el apoyo estratégico de JASS incluye 
esfuerzos de defensa locales a globales: compartir 
estos recursos del movimiento con una audiencia 
activista más amplia, ayudar a dar visibilidad a las 
agendas y demandas del movimiento en espacios 
clave, exponer y presionar intereses poderosos que 
amenazan la tierra y los medios de vida, y amplificar 
las soluciones comunitaria.

Cuando pienso en 2021, lo más 
sorprendente fue cómo el contexto ha 
sido cada vez más violento, pero también 
cómo los movimientos, en particular con la 
solidaridad transfronteriza, han permitido 
una mayor capacidad para sortear la 
hostilidad y movilizar respuestas urgentes 
para las defensoras de los derechos 
humanos en riesgo. El año pasado, 
aprovechamos las plataformas regionales 
e internacionales para conectar a las 
mujeres activistas con instituciones y 
organizaciones estratégicas con el fin 
de presentar sus demandas informadas 
por sus realidades vividas, necesidades y 
demandas que a menudo se diluyen.” 

Zephanie Repollo, Codirectora Regional,  
JASS Sureste Asiático
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Estar vigilantes. Siempre 
es en momentos de caos 
y fractura social que los 
proyectos extractivos 
se insertan en las 
comunidades. Lo vimos 
durante el golpe de Estado 
y recientemente durante 
la pandemia. También 
es importante crear 
alianzas y solidaridad 
con comunidades y 
organizaciones que son 
parte de una misma lucha”. 

Laura Zúñiga, defensora de la 
tierra, integrante del COPINH 

e hija de Berta Cáceres, 
Honduras

Durante 2021, JASS aprovechó espacios clave de promoción para 
reunir a mujeres de diferentes países que enfrentan luchas similares 
con las industrias extractivas para compartir sus experiencias en el 
contexto de compartir nuestro conjunto de herramientas y otras 
publicaciones de conocimiento. Este tipo de reuniones sirven para 
múltiples propósitos. Fortalecen el liderazgo, permiten que las 
mujeres hablen sobre los problemas que afectan sus vidas, forjan 
un análisis compartido y crean oportunidades para una mayor 
solidaridad transnacional y elaboración de estrategias colectivas.  
A continuación, compartimos algunos ejemplos de este trabajo.

En la 65.ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), lanzamos el kit de 
herramientas sobre extractivas en un taller interactivo, “Follow 
the Money: Activist Tools for Challenging Extractives” (Sigue 
el dinero: herramientas activistas para desafiar las industrias 
extractivas). El taller reunió a mujeres líderes activistas de 
Honduras, Zimbabue y Filipinas que discutieron cómo el 
conjunto de herramientas puede fortalecer sus estrategias y 
solidaridad para desafiar las industrias extractivas.
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En el transcurso de 2021, JASS lanzó el kit de 
herramientas en nuestras escuelas de construcción 
de movimientos en Indonesia (traducido 
al bahasa) y Sudáfrica aprovechando esta 
oportunidad para construir conexiones entre las 
defensoras de la tierra en diferentes contextos 
dados sus desafíos comunes, y para buscar formas 
de colaboración pueden fortalecer sus estrategias 
y aumentar su visibilidad.

Debido a que las mujeres líderes, y específicamente 
las defensoras de la tierra, enfrentan formas únicas 
e intensas de violencia de género y reacciones 
violentas en represalia por su activismo, JASS 
integra la seguridad de las activistas en todas las 
estrategias del movimiento que aumentan el poder 
y la voz de las mujeres. A través de nuestra iniciativa 
en curso, Defendiendo los derechos en contextos 
hostiles: poder y protección, organizamos 
diálogos entre financiadores, organizaciones de 
derechos humanos y activistas de primera línea 
que llaman la atención sobre las limitaciones de los 
enfoques convencionales para la seguridad de los 
activistas y el cierre del espacio cívico, y promueven 

el apoyo a la comunidad y estrategias colectivas 
para la seguridad.

Por ejemplo, en mayo, JASS y el Fondo para los 
Derechos Humanos Globales copatrocinaron un 
seminario web para lanzar un artículo detallado,  
Protección Colectiva para Defender el Territorio; 
Defensa del Territorio para Proteger la Vida,” 
escrito por Lolita Chávez Ixcaquic y Marusia López 
Cruz. Presentando a las autoras, defensoras de la 
tierra y defensoras de los derechos humanos. El 
seminario web destacó las estrategias comunitarias 
innovadoras que están creando las mujeres sobre 
el terreno y la importancia de integrar estrategias 
colectivas de protección que mantengan a las 
mujeres seguras y fuertes.

La protección va de la mano con 
la consolidación de modelos de 
convivencia y resistencia que 
rechacen la violencia y se enfoquen 
en el cuidado y protección de todo 
el entramado de la vida.” 
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Construyendo los siguientes 
niveles de liderazgo
Para crecer en poder, los movimientos necesitan 
crecer en número y liderazgo. Alquimia ha 
respondido a esta necesidad, así como a las 
realidades del COVID, ofreciendo un nuevo y virtual 
“Curso de Facilitadoras Políticas Feministas”, con 
grupos de mujeres defensoras de Guatemala y 
Honduras. En 2021, el curso se centró en desarrollar 
un cuadro de facilitadoras de movimientos que se 
graduarían con mejores habilidades, incluido el uso 
de las TIC, el diseño de metodologías de educación 
popular feminista y el abordaje de conflictos. Las 
facilitadoras llevaron este conocimiento a sus 
comunidades y movimientos, para capacitar a otras 
mujeres, que con el tiempo irradiarán para apoyar 
a líderes más fuertes, alianzas más profundas y 
amplias entre las comunidades, aumentando el 
poder colectivo necesario para sostener sus luchas 
para proteger la tierra y la vida.

La Directora Regional de JASS Mesoamérica, 
Patricia Ardón, explica por qué las escuelas 
continúan anclando la organización de mujeres 
en la región: “La Escuela de Liderazgo Feminista 
Alquimia de Mesoamérica recibió muchos 
reconocimientos el año pasado. A pesar de la 
pandemia, ha habido un interés increíble por parte 
de las mujeres activistas por seguir participando 
en los procesos de Alquimia que adaptamos 
al ámbito virtual. El respeto, la inclusión y la 
educación popular feminista están en el centro de 
lo que hacemos. Y, hemos dado un nuevo salto. 
Como continuación de nuestro curso de liderazgo, 

hemos comenzado a capacitar facilitadoras 
políticas. Estos nuevos cursos no solo se centran 
en desarrollar la capacidad de liderazgo de las 
mujeres, sino que centran su capacidad para ser 
facilitadoras del cambio desde y dentro de sus 
propios territorios.”

28 mujeres se graduaron de 
la segunda ronda de Alquimia 
en Honduras con acreditación 
otorgada por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y 30 mujeres se graduaron 
del primer curso de liderazgo de 
Alquimia en Guatemala.
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Influir en el pensamiento y la acción 
sobre una dotación de recursos 
más audaz desde la perspectiva del 
movimiento
JASS participó en la Conferencia Anual de Donantes 
EDGE 2021 en octubre con el tema “Construyendo poder 
colectivo para el cambio” junto con más de 300 donantes 
progresistas, activistas de movimientos y aliados.

Vimos esto como un espacio crítico y una oportunidad 
para influir, pensando en la obtención de recursos más 
audaces y holísticos de los movimientos feministas desde 
la perspectiva de FMB. JASS reunió a siete mujeres 
líderes Negras y Morenas en el sector filantrópico en una 
conversación centrada en “Lecciones de movimiento para 
recursos estratégicos”. La franca conversación sacó a la 
luz percepciones vitales y provocativas que empujan 
a los financiadores a cambiar sus prácticas tomando la 
iniciativa de los movimientos porque están a la vanguardia 
de las soluciones e innovaciones necesarias para lograr un 
cambio transformador. 

Lo que se necesita es una 
conversación mucho más 
honesta sobre quiénes somos, 
cómo estamos posicionadas y 
cómo nos mostramos en una 
configuración que nos permita 
hacer algo juntas: impulsar 
una gran agenda compartida 
para el cambio estructural 
transformador. En el centro hay 
una conversación sobre el poder, 
la confianza y el compromiso 
con los principios políticos de 
reparación, poniendo a las 
más marginadas en todos 
los aspectos en el centro del 
establecimiento de la agenda y 
la creación de soluciones.” 

Shereen Essof,  
Directora Ejecutiva de JASS

En primer plano
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2021 : Informe Anual – el año en números

Tú Sumas, Nosotras Multiplicamos

$223,562.61
...A TRAVÉS DEL FONDO DE MOVILIZACIÓN DE JASS,  
DESEMBOLSANDO UN TOTAL DE

APOYAMOS 109  
ALIADAS DEL MOVIMIENTO
y activistas de primera línea con 
recursos flexibles

AMPLIFICAMOS LAS IDEAS, 
AGENDAS Y ACCIONES DE LAS 
MUJERES
…a través de 26 diálogos regionales e 
interregionales, 3 programas de radio en 
México, Honduras y Malaui, 5 declaraciones  
de solidaridad y 7 campañas de comunicación. 

FORTALECIMOS EL LIDERAZGO DE 7,098 
ACTIVISTAS COMUNITARIAS Y DE PRIMERA LÍNEA
...a través de más de 80 talleres de desarrollo de capacidades 
y educación popular feminista, 49 reuniones e intercambios 
de creación de alianzas y 3 procesos de Investigación-Acción 
Participativa Feminista que llegaron a 3,797 personas en 
Malaui, Zimbabue e Indonesia. 

DOCUMENTAMOS LAS PERSPECTIVAS 
DE ACTIVISTAS PARA DAR CUENTA DEL 
PENSAMIENTO Y LAS DECISIONES SOBRE TEMAS 
CRÍTICOS PARA LAS MUJERES Y EL MUNDO
…a través de 3 guías metodológicas y la publicación de 7 
piezas de conocimiento influyentes que incluyen extractivismo 
y defensoras de la tierra, autocuidado & protección colectiva, y, 
recursos estratégicos para apoyar mejor a los movimientos. 

INVOLUCRAMOS A 2,597 
TOMADORES DE DECISIONES, 
INTERESADES EN ESCUCHAR LAS 
DEMANDAS DE LAS MUJERES 
...a través de la incidencia con una 
variedad de actores, desde jefes de aldeas 
y líderes religiosos hasta representantes 
gubernamentales y funcionarios de la ONU. 
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Finanzas

Total en USD $4,343,292

Total en USD $6,185,040

INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES

GASTOS TOTALES POR PROGRAMA USD 5,436,010

Mesoamérica  19% USD $1,250,282
Sureste Asiático  10% USD $1,087,202
Sur de África  17% USD $1,141,562
Interregional  53% USD $1,956,964

53% 19%

10%

17%

GASTOS TOTALES POR ÁREA USD $6,185,040

Administración  9% USD $553,898
Recaudación de Fondos  3% USD $195,132
Total Programas  88% USD $5,436,010

88%

9%

3%

* Las finanzas se basan en la auditoría de JASS de 2021. La cifra de ingresos representa los ingresos recaudados durante 2021, pero no captura 
la asignación anual de subvenciones plurianuales, cantidades que se reconocieron en su totalidad cuando se firmaron las subvenciones.

** Este gasto incluye desembolsos de hasta $1,300,000 USD a nuestras socias bajo el Consorcio Power Up!

**

*

https://justassociates.org/es/
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2021 : Nuestra Red de apoyo

Instituciones Donantes

° Fundación Ford
° Fundación Oak
° Fundación Channel
° Fundación Novo 
° Collective Futures Fund
° Fundación para una Sociedad Justa
° Global Affairs Canada
° Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
° Fondo Global de Mujeres
° Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

Países Bajos 
° Fondo Global para los Derechos 

Humanos

° The Overbrook Foundation
° Fondo de Acción Urgente 
° Iniciativa Spotlight
° Open Society Foundations
° Roy A. Hunt Foundation
° Agencia Sueca de Cooperación y 

Desarrollo Internacional
° International Development Research 

Centre
° Blackbird
° Africa Groups of Sweden (AGS/

Afrikagrupperna)

Gracias a nuestra comunidad de donantes
Se necesitan muchos tipos diferentes de recursos para 
sostener y hacer avanzar los movimientos feministas; para 
esto, la financiación para el trabajo de fortalecimiento 
de movimientos es un componente crítico. Honramos 
y apreciamos a todos nuestros donantes (individuales, 
fundaciones e instituciones gubernamentales) que 
conforman esta parte esencial del ecosistema de JASS.
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Equipos

     Junta Directiva

Joanne Sandler, Co-Presidenta 
de la Junta Directiva

Awino Okech, Co-Presidenta 
de la Junta Directiva 

Natasha Barker, Tesorera
Mary Jane Real
Miguel Pulido
Everjoice Win
Sangeeta Chowdhry
Shereen Essof,  

Directora Ejecutiva

     Sur de África

Phumi Mtetwa,  
Directora Regional

Felicity Sibindi
Sibongile Chibwe Singini
Melania Chiponda
Mirriam Muthali
Zukiswa White
Charity Mudzamiri
Esperance Ayinkamiye

     Sureste Asiático 

Kunthea Chan,  
Co-Directora Regional 

Zephanie Repollo,  
Co-Directora Regional 

Paula Elina
Osang Langara
Amoy Sulastri
Desti Murdijana
Alisandra Abadia
Fita Rizki Utami
Pheareak Ly

     Mesoamérica

Patricia Ardón,  
Directora Regional

Rosa Chávez
Daysi Flores
Thalia Vega
Laura Velázquez de León
Orfe Castillo Osorio
Valentín Ermita
Verónica Delgado
Delmy Martinez

María Mercedes Sueiras
Aida Fernandez

     Interregional

Shereen Essof
Carrie Wilson
Alexa Bradley
Teresa Perez
Long Nguyen
Anna Davies-van Es
Theresa Cleveland
Manuela Arancibia
Avela Njwambe
Irene Lindenhovius
Fatima Valdivia
Laura Carlsen
Stuti Tripathi
Rachel Goldberg
Sultana Mapker
Adelaide Mazwarira
Immaculate Nansikombi

     Consorcio Power Up! 

Lori Cajegas
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El trabajo de apoyo a los movimientos JASS es posible gracias a 
nuestra dedicada comunidad de apoyo. Únase a nuestra comunidad 

invirtiendo en la esperanza de los movimientos feministas en:  
https://justassociates.org/donate

o enviando un cheque a 1900 L St. NW #504 Washington, DC 20036

Visite nuestro sitio web
https://justassociates.org/es/ 

Denos Me gusta en Facebook  |  Síguenos en Twitter  |  Síguenos en Instagram  |  Suscríbete a nosotros en Youtube 

https://justassociates.org/donate
https://justassociates.org/es/ 
https://www.facebook.com/jass.meso/
https://twitter.com/JASS_Meso
https://www.instagram.com/JASS4justice/
https://www.youtube.com/channel/UCAuivfPyO0FA6Aq0QBiWIiw

