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riesgo puedan desarrollar su actividad libremente. A su vez, trabajamos para establecer
lazos de solidaridad internacional que nos
permitan avanzar hacia sociedades libres de
violencias e injusticias.
Nuestros valores son la noviolencia, la solidaridad internacional, la cultura de paz
y la equidad de género. IAP se identifica
plenamente con los valores feministas que
propugnan el fin de la cultura patriarcal y la
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia por razón de género. Este
documento nace de este compromiso como
un elemento teórico y práctico imprescindible para trabajar por la justicia global y el
desarrollo de sociedades pacíficas y sostenibles, desde una perspectiva de la ética del
cuidado y la defensa de los derechos humanos de todos los colectivos.

I

INTRODUCCIÓN

INTERNATIONAL ACTION
FOR PEACE
International Action for Peace es una organización que defiende los derechos humanos y la construcción de una cultura
de paz mediante la protección de organizaciones y personas defensoras de derechos
humanos en Colombia, y fomenta la interculturalidad y el fortalecimiento de una ciudadanía global crítica y responsable a través
de la Educación para el Desarrollo (EpD).

Tener

como objetivo la equidad de
género y mirar la realidad desde
un prisma feminista nos permite
poner a las personas y la vida en el
centro, analizar un sistema basado

en la asimetría del poder dentro y
fuera de la organización, y proponer
herramientas concretas para la
transformación de estas relaciones
de desigualdad.

¿QUÉ BUSCAMOS CON EL
PLAN DE GÉNERO?
Este plan de género pretende ser una herramienta de referencia y consulta para los
equipos de IAP en Catalunya, Colombia y las
organizaciones acompañadas, que contribuya a transversalizar el enfoque feminista y la
equidad de género en todos los ámbitos de
actuación de la entidad, tanto a nivel de la
organización interna, como en las estrategias
y líneas de intervención. Asimismo, desarrolla indicaciones para reconocer casos de
abuso, agresión o discriminación y actuar en
consecuencia.
El objetivo principal es impulsar y promover
un proceso interno para el cambio organizacional pro-equidad de género, que re-

IAP nace en 2011, como respuesta solidaria
frente a la situación de especial vulneración
en la que se encuentran los procesos organizativos campesinos que trabajan por la paz
y la justicia social en medio del conflicto armado colombiano. Mediante el acompañamiento internacional, IAP crea un espacio
de seguridad para que las organizaciones
campesinas puedan realizar su trabajo con
más garantías, sin verse amenazadas por la
Fuerza Pública u otros grupos armados. Es
una labor que, al margen de la presencia física, incluye labores de incidencia política y
sensibilización, y se basa en el principio de
no injerencia y el respeto a la autonomía de
las organizaciones.
En nuestra visión para los próximos años,
IAP aspira a consolidar espacios de seguridad para la defensa de los derechos humanos en los que todas las organizaciones sociales que trabajan por la paz en entornos de
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sulte en la efectiva transversalización de la
ética del cuidado desde una perspectiva feminista, en todas las acciones y dimensiones
de la organización.
En este sentido, buscamos elaborar una hoja
de ruta y trabajar para que nuestra actividad
se adhiera a los principios de una ética feminista que respete las reivindicaciones de
las personas a las que acompañamos, sin
caer en prejuicios ni conductas patriarcales,
coloniales o supremacistas. Buscamos también una mejora del trabajo en equipo, tanto
a nivel interno, como externo, que se base en
el cuidado de las personas de nuestro entorno y con las que trabajamos.

En IAP nos comprometemos a
hacer un trabajo de introspección y
revisión institucional para identificar
y trabajar en aquellos aspectos
donde haya margen de mejora, de
manera que la transversalización
de los valores feministas sea visible
y efectiva en toda la labor de la
entidad.
Es importante no sólo revisar nuestra forma
de relacionarnos a nivel interno, sino incorporar la perspectiva de género en todos
nuestros proyectos de cooperación internacional, para neutralizar los posibles efectos
discriminatorios derivados de nuestra intervención y fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres allí donde trabajamos.

¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS?
Alrededor de un 70% de todas las personas
vinculadas a IAP (junta directiva, equipo técnico y voluntariado) son mujeres. La coordinación, tanto en terreno como en Barcelona,
está y ha sido encabezada mayoritariamente
por mujeres.
El equipo en Colombia lleva trabajando varios
años en relación al cuidado y autocuidado
de las personas voluntarias y expatriadas,
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que cuentan con espacios dónde expresar
sus emociones, sentimientos e inquietudes.
Cada seis meses se hace una evaluación interna del trabajo y de la situación personal
para reforzar el trabajo en equipo. Igualmente, hay una comisión de cuidados permanente encargada de velar por el bienestar
de cada voluntaria, así como un servicio de
atención psicológica especializada en tratar con personas que viven, o han vivido, en
contextos de conflicto. Todos estos mecanismos van destinados a mitigar el impacto
que la carga emocional y de trabajo en terreno tiene sobre las voluntarias.
En cuanto al trabajo en Catalunya, elementos como la flexibilidad horaria y la buena
conciliación y corresponsabilidad de la
vida familiar y laboral se destacan como
aspectos positivos. Se está trabajando en
mejorar aspectos como la comunicación
interna y los espacios de reflexión. Al ser
un equipo bastante reducido, es fácil que se
den espacios informales en los que poder
hablar abiertamente sobre cualquier tema.
Hasta la fecha no se ha dado ninguna situación de discriminación, acoso y/o abuso, si
bien es necesario integrar un protocolo de
actuación para abordar posibles casos. Ni
en Colombia ni en Barcelona existe brecha
salarial ni discriminación económica o laboral por cuestiones de sexo o género.
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MARCO LEGAL
Compartimos la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing 1995 de Naciones
Unidas, sobre los derechos y el empoderamiento de la mujer[1], así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
Naciones Unidas (CEDAW) de 1979[2] y la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de 2000, que propugna la inclusión de la perspectiva de género y la participación activa de las mujeres
en la resolución de conflictos, reconstrucción post-conflicto, negociaciones y consolidación de la paz, y gobernanza[3].
A nivel estatal, IAP actúa en consecuencia
con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres[4], que
insta a dirigir la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad en las empre-

sas. Como ONGD que recibe subvenciones
públicas, además, destacamos el art. 35
para nuestro trabajo, en el que se recoge la
obligación de las administraciones públicas
de integrar el trabajo por la igualdad de género en sus planes estratégicos de subvenciones a entidades.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya
(EAC) de 2006 establece que los poderes
públicos de Catalunya tienen que promover
el valor de la equidad de género (art. 4) y garantizar la transversalidad en la incorporación
de la perspectiva de género y de las mujeres
en todas las políticas públicas. Aquí también
se incluye la cooperación al desarrollo, de
manera que se apoye a la consecución de
una igualdad real y efectiva, así como la paridad entre mujeres y hombres (art. 4.2)[5].
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CORRIENTES DE
INSPIRACIÓN
IAP se posiciona en línea con los valores
feministas en la búsqueda de la equidad de
género. Con el paso de los años, y gracias
a las aportaciones del equipo voluntario, el
personal técnico y los comités de mujeres
de las organizaciones acompañadas, hemos
comprendido la necesidad de posicionarnos
dentro del feminismo decolonial y el ecofeminismo a la hora de trabajar en terreno,
para comprender y compartir las luchas feministas de América Latina.

Nuestro trabajo se basa en la
solidaridad y en el voluntariado
internacional como mecanismo de
transformación. El acompañamiento
internacional busca revertir las
lógicas neocoloniales y fortalecer
los procesos organizativos locales
desde la horizontalidad. Por ello, es
totalmente necesario comprender de
dónde vienen nuestros privilegios y
hacer un trabajo de revisión personal
e institucional.
Es fundamental poner en el centro de nuestra actuación la sostenibilidad de la vida.
Compartimos la ética de los cuidados y autocuidados feministas, y lo valoramos como
un punto en el que profundizar como organización, tanto en el trabajo interno, como en
nuestras acciones de cooperación.

Feminismo decolonial
El feminismo decolonial entiende que el
patriarcado se reproduce entrelazándose
con otros sistemas de jerarquización social,
como son la clase o la etnia, y aboga por el
desmantelamiento conjunto de sus estructuras y la eliminación de sus formas de opresión. Esta teoría ahonda en las reflexiones
sobre la manera en que las mujeres pertene-
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cientes a una clase dominante y etnia hegemónica determinada perciben a aquellas de
clases y etnias subordinadas, y sobre el tipo
de relaciones de poder que se establecen
entre ellas. De esta manera, pone en el centro
de su análisis la intersección entre las diferentes categorías de opresión, y critica la pretendida universalidad del feminismo blanco,
mayoritariamente de clase media, y la forma
en que este plantea la igualdad y la emancipación de mujeres o sexualidades y géneros
no binarios de otros territorios, especialmente
aquellos con un pasado marcado por la colonización europea. La feminista decolonial
Ochy Curiel lo define como una crítica al eurocentrismo epistemológico y al racismo y la
opresión que lo sostiene[6].

la sociedad que trascienda la acumulación
consumista, y se base en el desarrollo de
las capacidades de las personas en armonía
con el entorno natural[7]. Ambos tienen una
visión del mundo menos jerarquizada, con
profundos cambios en la vivencia de la cotidianidad.

El ecofeminismo aboga por la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, y priorizar
la producción agrícola y el abastecimento a
nivel local, a través del acceso a la tierra, al
agua y a las semillas. En el contexto colombiano, la soberanía alimentaria es uno de los
factores clave que está detrás de las luchas
campesinas y su exigencia de una reforma
agraria integral que permita el acceso a la
tierra y a los títulos de propiedad de la población campesina.

El trabajo de IAP en el
acompañamiento a organizaciones
campesinas se posiciona dentro de
los valores del ecofeminismo y de
su reivindicación de la soberanía
alimentaria, apoyando y garantizando
los espacios de seguridad en la
lucha por la participación de los
pueblos en las políticas públicas,
entre ellas la política agraria.
Un elemento clave para el ecofeminismo es
la feminización de la pobreza. El feminismo
utiliza esta expresión para definir la realidad
de las mujeres en el mundo, el empobrecimiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Alude al crecimiento de la proporción de
mujeres dentro de la población empobrecida, a la mayor exposición de estas a la pobreza y al sesgo de género en los factores
que la causan.
Es necesario que los programas y proyectos de cooperación de IAP tengan transversalizada la perspectiva de género para no
ahondar en las desigualdades entre hombres
y mujeres y, en la medida de lo posible, tra-

Ecofeminismo
El ecofeminismo sostiene como tesis central
la conexión entre la explotación y opresión de
las mujeres y la explotación de la naturaleza
no humana, intrínsecas al sistema capitalista y patriarcal. El ecofeminismo surge del entrelazamiento entre feminismo y ecologismo:
asume la problemática ecológica como una
cuestión a abordar de manera pertinente en
clave de género. Es por ello, que pone la sostenibilidad y la dignidad de la vida en el centro, dando importancia a aspectos afectivos y
relacionales y resaltando la interdependencia
y ecodependencia entre el ser humano y la
naturaleza. El ecofeminismo propugna una
mejora de la calidad de vida del conjunto de
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bajar para su eliminación. Es también importante apoyar aquellas iniciativas, surgidas
del trabajo de organizaciones campesinas
en pro de la equidad de género, en las que
las mujeres reclamen sus derechos en su
relación con la tierra y la naturaleza en el
entorno rural.

Feminismo campesino y popular
IAP acompaña a organizaciones colombianas
de base agraria, cuyo trabajo es la defensa
de los derechos humanos, la vida y el territorio. Con respecto a la equidad de género,
las dinámicas de liderazgo social han sido
históricamente representadas en su mayoría
por hombres. Sin embargo, el trabajo de los
comités de mujeres de las organizaciones
o de las Juntas de Acción Comunal ha sido
significativo y cada vez hay más mujeres lideresas ocupando espacios de visibilidad. Es
desde estos espacios, desde la base local,
donde se trabaja en primera instancia y se
construye el tejido organizativo feminista.
En este sentido, si bien todas las organizaciones son mixtas, estas tienen en sus líneas
estratégicas la defensa de los derechos de
las mujeres campesinas. En el caso de las
regiones en las que acompañamos, las mujeres campesinas se han conformado en comités, en la Coordinadora de Mujeres del Valle
del río Cimitarra (ACVC), la Coordinadora
de Mujeres del Nororiente Colombiano y la
Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas de las Zonas de Reserva Campesina
ANZORC. Estas organizaciones se basan en
el Feminismo Campesino y Popular frente
a la opresión del modelo patriarcal y capitalista.

“Un modelo que utiliza nuestro
cuerpo como negocio”, afirma
Yuranis Cuéllar, responsable de
la Coordinadora de Mujeres de la
ACVC.
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Dentro de las líneas de trabajo del feminismo campesino y popular se enmarcan temas
como la erradicación de la violencia contra la mujer campesina o la participación
política para incidir en la implementación de
los acuerdos de paz con perspectiva de género y el acceso a la tierra de las mujeres.
Otra de las cuestiones importantes es cómo
trasladar a los territorios el Feminismo Campesino y Popular que se promueve desde el
movimiento nacional y continental.

nal, lo independiente y lo público, dentro de
lo femenino se engloba todo lo relativo a lo
reproductivo, lo afectivo, lo emocional, lo
relacional y lo privado. En base a esos valores, las mujeres han sido históricamente las
encargadas de proveer el cuidado material
y afectivo de las personas, tareas asociadas
al ámbito doméstico y que nunca han sido
valoradas como un trabajo por su naturaleza
no productiva, ni reconocida su importancia
para la reproducción social del sistema.

Yuranis Cuéllar: “Hay que hacer ver
a los compañeros que con ellos
construimos. Que entiendan que
es una lucha de nosotras, pero que
deben ser aliados para abrirnos las
puertas a otros escenarios y así
poder exigir los derechos negados
por el Estado y la sociedad. Que no
nos veamos para dividir un proceso,
sino para ayudar a fortalecerlo”.

¿Qué entendemos por cuidado?
El cuidado es la responsabilidad por la vida
de los demás, valorar las relaciones personales, atender las necesidades concretas
de otros. Desde el feminismo, se aboga
por sacar los cuidados de la esfera privada
y ponerlos sobre la mesa como un aspecto a tener en cuenta en el ámbito público y
fundamental para el funcionamiento de toda
sociedad.

La adopción de una ética del
cuidado feminista la podríamos
resumir en el deber moral de
responsabilizarse por el bienestar de
las personas, cuidar de las otras y
los otros, y también de una misma o
uno mismo. Es un eje de actuación
fundamental para cualquier grupo
humano, también un equipo de
trabajo.
El cuidado ha de fundamentarse en la corresponsabilidad entre individuos, una relación recíproca e igualitaria. Nuestras vidas
y nuestro bienestar tienen tanto valor como
las de aquellas personas con y por las que
trabajamos. En este sentido, la ética del cuidado está estrechamente relacionada con la
solidaridad como concepto que guía nuestro
trabajo como organización. Es por ello que
hacemos énfasis en el reconocimiento de
la ética feminista del cuidado como un valor
cívico universal y como una responsabilidad
compartida entre todas las personas, no sólo
de las mujeres.

LA PERSPECTIVA FEMINISTA
EN EL TRABAJO DE IAP
Ética del cuidado y autocuidado

El sistema sexo-género socializa características diferentes entre hombres y mujeres, y
las reviste de una falsa naturalidad basada
en esencialismos biológicos. Si a lo masculino le corresponde lo productivo, lo racio-

MARCO DE REFERENCIA

9

Abordaje de los conflictos
La perspectiva feminista debe aplicarse
también a la gestión de los conflictos que
pueden surgir en el día a día de un grupo
humano. En este sentido, podemos hablar
también de una ética del conflicto en la que
se asumen unos valores y actitudes compartidos que cristalizan en un código de conducta durante el conflicto caracterizado por
la no imposición, la reciprocidad, la equidad,
la solidaridad y el respeto mutuo y por la naturaleza[8].
Para que dicha ética sea útil y aplicada, es
importante integrar la Comunicación No
Violenta (CNV), también conocida como
Comunicación Colaborativa o Compasiva,
una herramienta que pretende fomentar las
relaciones sanas en base a una comunicación simétrica, asertiva y empática.

Nuestro modelo comunicativo durante los
conflictos suele basarse en la agresividad,
tanto a la hora de expresar las opiniones
como de defender los argumentos. La tendencia habitual es no escuchar o empatizar
con la otra parte. La CNV nos invita a escuchar a la persona que tenemos en frente
e intentar entenderla, así como a saber leer
nuestro estado anímico y nuestras emociones. Es importante saber comprender sus
puntos de vista e interpretarlos en función
de la situación y el contexto en que se de, así
como saber comunicar de forma clara y sosegada aquellos aspectos con los que entramos en conflicto, siempre que estén dentro
de nuestras competencias.

les aprendidos por los hombres durante el
proceso de socialización del género. Esta
deconstrucción ha de tener dos perspectivas diferentes pero complementarias: una
introspectiva, que revise los privilegios individuales de los que gozan los hombres por
el simple hecho de serlo, como el monopolio
del espacio o de la palabra; y otra estructural, que despierte la conciencia en relación a
los privilegios laborales, económicos o políticos que perviven en las organizaciones, las
instituciones y las políticas.

El patriarcado, como modelo hegemónico de
opresión, crea unos estereotipos y patrones socioculturales de comportamiento
distintos en función del sexo de cada persona. Todos esos estereotipos constituyen
la idea modelo de feminidad y masculinidad,
modelos que no tienen el mismo valor ni reconocimiento social. Si a las mujeres se les
arrogan atributos como la dependencia, la
debilidad, la emocionalidad, la pasividad, la
sumisión y la complacencia, a los hombres
se les asocia con la independencia, la necesidad de dominio, la agresividad, la competitividad o el liderazgo, entre otros. La asunción de esos estereotipos por parte de los
hombres constituye la base sobre la que se
construyen los privilegios masculinos, que
también se dan en el trabajo.

Uso del lenguaje
El uso del lenguaje dentro de nuestras funciones en IAP se basa en la escucha activa, evitando hacer comentarios machistas,
paternalistas, racistas o discriminatorios,
y usando siempre un lenguaje inclusivo y
respetuoso. En la medida de lo posible, se
optará por utilizar el femenino genérico al
expresarnos. Pero ya que las organizaciones
a las que acompañamos suelen usar los dos
sexos, usaremos su misma fórmula cuando
las estemos acompañando.

Saber abordar los conflictos de manera no
agresiva ni violenta se relaciona con la ética
de los cuidados, la sororidad y la solidaridad
con las otras personas, de manera que se
cree un ambiente de trabajo positivo que fortalezca las competencias y la colaboración
entre organizaciones.

Masculinidades, los privilegios
en el espacio de trabajo y su
“deconstrucción”

-fuerza, valentía, seguridad, tenacidad…- y a
cómo estos se reproducen en los diferentes
espacios de trabajo y los condicionan: qué
papel adoptan en las reuniones, qué posición toman ante las tareas y trabajos visibles
e invisibles, si se da voz a las compañeras, o
si hay una distribución equitativa de los roles
en los equipos.

Es importante que los hombres sean conscientes de la invisibilización histórica de
otras voces, practiquen la escucha y sean
conocedores de su rol como reproductores
de las lógicas de opresión. Asimismo, es
necesario que hagan una reflexión en torno
a los valores asociados a la masculinidad

En la comunicación de la organización siempre optaremos por un lenguaje inclusivo,
tanto en nuestras comunicaciones en redes
sociales, como en la página web, notas de
prensa y publicaciones. Igualmente, se cuida
el tema de la imagen y las fotografías, evitando así las que puedan llevar implícito algún
tipo de discriminación, visibilizando también
el trabajo de las mujeres voluntarias y lideresas a las que acompañamos.

El concepto de deconstrucción de la masculinidad refiere al proceso de cuestionamiento y crítica de los valores patriarca-
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III

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

ÉTICA DEL CUIDADO Y
PRÁCTICAS FEMINISTAS EN
LA ORGANIZACIÓN Y
CULTURA INTERNA DE IAP
Desde su comienzo, la entidad ha tenido
como principio la equidad de género y se
identifica con los valores feministas contra la discriminación y opresión por razón de
género. Además, la organización siempre ha
sido coordinada por mujeres y ha promocionado la igualdad de oportunidades. Aun así,
vemos necesario revisar y analizar la cultura
interna de la organización para alcanzar una
mayor ética del cuidado entre los equipos
que la conforman – Junta Directiva, equipo técnico y equipo voluntario- y así tender
hacia un cambio organizacional en clave feminista. Para ello hemos analizado la guía
“Sembrando cuidados para cultivar cambios”, elaborada por Lafede.cat, con el fin de
proponer mejoras organizacionales.
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A continuación, se relacionan una serie de
reflexiones, propuestas y herramientas para
promover el cambio organizacional pro-equidad de género:
Revisar y analizar los valores androcéntricos - producción, éxito, eficacia, invisibilización de las emociones y los conflictos, poder
jerárquico, etc.- para transformar la cultura
organizacional hacia una perspectiva feminista de los cuidados.
Es importante realizar formaciones internas, revisar las condiciones de trabajo y voluntariado, los mecanismos de participación
y la división de las tareas y los trabajos.

Tener presente la ética del cuidado, el feminismo y la igualdad en la comunicación interna y externa de la entidad. Las personas
encargadas de la comunicación (comisión
de comunicación conformada por el equipo
técnico y el voluntario) están sensibilizadas
en estas cuestiones y tienen las herramientas de estilo y revisión de textos, imágenes
y campañas.
Establecer el abordaje cuidadoso de los
conflictos y espacios de seguridad, así como
tener en cuenta la salud emocional de las
personas miembros de la organización, facilitando espacios para expresar emociones,
inquietudes y malestares respecto a la entidad, sus miembros y el trabajo que se realiza

-espacios de evaluación e intercambio y comisión de cuidados-.
Ser conscientes de la organización del
trabajo y las tareas que se desarrollan en el
seno de la entidad analizando cuáles son,
quién las hace, cómo están reconocidas y
qué comportan en términos de malestar o
bienestar. Es importante analizar quién realiza las tareas visibles e invisibles -cocinar,
cuidar del espacio, tomar acta de las reuniones, preguntar cómo está el equipo-, dar
valor y reconocimiento a todas las tareas –
productivas y reproductivas- y buscar mecanismos de rotación.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

13

Propiciar canales de comunicación y participación para que todas las voces y opiniones de las personas de la organización sean
escuchadas en igualdad de condiciones. Es
importante ser conscientes de las desigualdades y relaciones de poder que se crean
-teniendo en cuenta factores como el género, la edad, los estudios y la antigüedad- y
establecer mecanismos que permitan construir un funcionamiento democrático de calidad. Se pueden establecer mecanismos,
como tener un rol de facilitadora durante las
reuniones o hacer dinámicas para recoger
todas las opiniones.
Facilitar la conciliación, la corresponsabilidad y la reorganización de los tiempos

y actividades laborales en relación con los
tiempos de la vida cotidiana para hacer vidas
más sostenibles y vivibles. Para que todas
las personas puedan conciliar, hay que tener
en cuenta las diferentes circunstancias del
equipo que conforma la entidad -Junta Directiva, personal técnico en Catalunya y en
Colombia, y personal voluntario-.
Establecer mecanismos adecuados para la
prevención y resolución de casos de discriminación, acoso laboral o mobbing, y acoso
sexual y por razón de sexo. La entidad tiene
que dar a conocer a todas sus integrantes
la tolerancia cero con estas actitudes y situaciones, trabajar en la sensibilización y la
creación de protocolos de actuación.

TRANSVERSALIZACIÓN DE
GÉNERO EN LAS ACCIONES
EN CATALUNYA
Educación para el desarrollo
Nuestra tarea principal es sensibilizar y
difundir en Catalunya, España y Europa el
contexto rural colombiano; visibilizar los
procesos organizativos campesinos de resistencia no violenta en los territorios, en el marco del conflicto armado y en la construcción
de una paz con justicia social; y denunciar la
vulneración de derechos humanos que viven
las comunidades y organizaciones acompañadas, con el fin de aumentar su protección
y seguridad. Para ello, es fundamental crear
alianzas de solidaridad internacional y fomentar sociedades críticas y comprometidas en torno a la defensa de los derechos
humanos.
Consideramos que, para alcanzar cambios
estructurales que permitan sociedades más
equitativas y justas, es necesario incorporar
la perspectiva feminista a las diferentes acciones que realiza la organización. A lo largo
de su trayectoria, IAP ha trabajado y debe
seguir trabajando por la visibilización y difusión del trabajo de las mujeres campesinas
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lideresas y defensoras de derechos humanos, a través de publicaciones, proyecciones
de documentales, realización de jornadas y
talleres. Un ejemplo de ello es la elaboración
de la revista “Dones que defensen drets:
Colòmbia[9]” (2017).
También colaboramos activamente en espacios de articulación con entidades implicadas en la protección de personas defensoras, que tienen un claro enfoque de
género, como son: la Taula Catalana por la
Paz y los Derechos Humanos en Colombia,
la Colectiva de Mujeres Migradas, Exiliadas
y Refugiadas, la Xarxa Bcn Antirumors del
Ayuntamiento de Barcelona y la red “Tejiendo Resistencias”.

Incidencia política y social
El principal objetivo de incidencia en Catalunya es el de mantener, ampliar y promover la red de apoyo internacional, con el
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objetivo de generar espacios de protección y
visibilización de las organizaciones acompañadas, así como para posicionar las apuestas y luchas del campesinado en Colombia
y la construcción de paz con justicia social.
Es fundamental que las diferentes acciones se articulen con las organizaciones que
acompañamos y revisar que nuestras demandas no tengan una mirada eurocéntrica,
sino un análisis con perspectiva de género,
en el que podamos visibilizar la situación,
las demandas, y las apuestas políticas y
sociales de las mujeres campesinas para
aumentar su capacidad de prevención, protección y seguridad frente a los ataques que
sufren, y así garantizar el ejercicio de sus liderazgos. Asimismo, es fundamental que las
redes, encuentros y campañas en las que
participamos tengan como objetivo la promoción de la equidad de género y la defensa
de los derechos de las mujeres.
Las principales plataformas de incidencia y
sensibilización en las que IAP participa son:
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia y la Federació d’Organitzacions per a la Justicia Global -Lafede.cat-.

Estas plataformas están compuestas por diferentes organizaciones, la mayoría de ellas
mixtas y algunas sólo de mujeres, que tienen
un enfoque feminista en las diferentes actividades que se realizan.

Voluntariado y formación de
acompañantes
IAP existe y se sostiene gracias al aporte y
compromiso de su base social, que se ha
venido articulando a partir de la implicación
de personas voluntarias que, tanto en Colombia, como en Catalunya, dedican tiempo
y energías a la promoción de los derechos
humanos y la construcción de paz. El voluntariado de la entidad está compuesto por
personas -principalmente mujeres- comprometidas con la justicia social y la creación de
un mundo más igualitario y se comprometen
con los valores de la entidad, entre ellos, la
equidad de género.
Para formar parte del equipo voluntario de
IAP se realiza un proceso de formación y entrevistas para evaluar el compromiso con

los valores y la labor de la organización,
y detectar cualquier actitud discriminatoria
-machista, racista, clasista u homófoba…-,
en cuyo caso la persona no será considerada apta para llevar a cabo el voluntariado.
Asimismo, si se manifiestan este tipo de actitudes durante la labor de voluntariado, existen canales de comunicación establecidos
por la organización para garantizar que se
estudien los casos y se tomen medidas, las
cuales pueden ir desde el aviso, la sanción,
hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de la situación.
En relación a la formación de acompañantes
-online y presencial-, todos los documentos
formativos tienen un análisis específico de
la situación de las mujeres en el contexto
político, social y armado en Colombia, y de
los mecanismos de prevención, protección y
seguridad a lideresas y defensoras de derechos humanos. En todos los documentos y
herramientas de trabajo se utiliza un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Con todo,
en IAP nos comprometemos a revisar los
contenidos periódicamente para integrar la
perspectiva de género de manera transversal y efectiva a todos los contenidos de la
formación.
Por último, es de vital importancia que las
personas voluntarias tengan acceso a mecanismos de atención psicosocial, dado que
están en contextos de alto riesgo. Desde
2018, IAP cuenta con un acuerdo de colaboración con la asociación Exil, ofreciendo
atención psicosocial a las personas voluntarias que lo deseen.

meta trabajar hacia una mayor igualdad de
oportunidades y un desarrollo más equitativo y sostenible.
En todas nuestras intervenciones y en todas las fases de los proyectos – diagnóstico,
identificación, diseño, ejecución y evaluación
– se proponen medidas concretas para favorecer la participación política de las mujeres defensoras. Todos los proyectos y programas incorporan indicadores específicos
que permiten verificar la participación de las
mujeres en cada fase del ciclo de vida de los
proyectos de cooperación, así como los recursos destinados a la transversalización del
género en cada uno de ellos.
Todos nuestros proyectos se formulan conjuntamente con las organizaciones que
acompañamos en terreno de manera horizontal y participativa. De esta forma garantizamos que las propuestas y acciones de los
proyectos se basen en un conocimiento exhaustivo de la realidad, y marcan unas prioridades y líneas de trabajo acordes con las
necesidades y el papel de las propias organizaciones. Todas las organizaciones acompañadas tienen incluido el trabajo de género
en sus directrices y hay referentes de género
en cada una de ellas.
Nuestros principales financiadores son la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y el Ayuntamiento de Barcelona, instituciones que tienen un alto grado de
compromiso con los derechos humanos en
Colombia e incorporan el enfoque de género
en los proyectos y programas de cooperación.

Formulación de proyectos y
programas
IAP Catalunya tiene como categoría de análisis un enfoque de género basado en derechos humanos, que permite conocer y
evaluar el contexto desde el reconocimiento
de las condiciones, situaciones y necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, y
de la posición de desventaja y subordinación
de las mujeres en el acceso y control de los
recursos. Del mismo modo, se tiene como
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en terreno debe tener claros los protocolos
establecidos en los escenarios de interlocución y deberá estar atento a que se respeten
los criterios de igualdad de trato hacía las
acompañantes. En caso de que, por ejemplo,
el equipo esté compuesto por una mujer y un
hombre, y las interlocutores de la Fuerza Pública se dirijan principalmente al hombre, se
debe identificar y visibilizar esta situación,
y dar voz y reconocimiento a la mujer como
interlocutora válida.

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO EN EL
ACOMPAÑAMIENTO
INTERNACIONAL EN
COLOMBIA
Acompañamiento físico en terreno
El acompañamiento internacional es un importante factor de disuasión frente a vulneraciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario –DIH- en
terreno. Gracias a la presencia física junto a
organizaciones sociales y a comunidades se
generan espacios de seguridad que garantizan el desarrollo de sus actividades en los
territorios.
La mayoría de los territorios donde acompañamos tienen una fuerte presencia de la
Fuerza Pública. En un contexto de conflicto
armado, la presencia de actores armados
-legales o ilegales- es un riesgo claro para
las comunidades y las organizaciones, que
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En esta misma dirección, el equipo de acompañantes cuenta con protocolos de interrelación en el desarrollo de las actividades
con las organizaciones acompañadas y en
las interacciones con los líderes y lideresas
y miembros de la comunidad, por lo que tendrán que aplicarlos ante cualquier situación
de vulneración, desigualdad o discriminación
hacia las mujeres acompañantes.

se pueden ver afectadas directa o indirectamente ante situaciones de confrontación
armada. En muchas ocasiones, la fuerza pública es la principal vulneradora de los derechos humanos y del DIH, poniendo en riesgo
a la población civil.
En este contexto, hay escenarios de interlocución con miembros de la fuerza pública,
principalmente hombres, que responden a
estructuras jerarquizadas y patriarcales
cuyas dinámicas, en última instancia, pueden
afectar en la interlocución. El trato y el respeto a las acompañantes varía claramente si se
trata de dos mujeres, una mujer y un hombre
o dos hombres. En este sentido, el equipo
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Las organizaciones acompañadas

Incidencia política
El principal objetivo de la incidencia política
en Colombia es visibilizar y fortalecer las
estrategias de protección, autoprotección y
seguridad de las organizaciones acompañadas, a través de una red de apoyo que aumente la capacidad de presión en relación
a la garantía de los derechos humanos. Es
de vital importancia la visibilización de la labor que realizan las organizaciones, así como
garantizar la seguridad del equipo en terreno.

en Colombia- y el Espacio de Cooperación
para la Paz, conformado por 29 organizaciones de la sociedad civil internacional que trabajan para la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en Colombia.

Sensibilización y difusión

En relación a los espacios de incidencia en
los que participa tanto el equipo de coordinación como el equipo voluntario, se aplicarán los mismos criterios y protocolos establecidos en los escenarios de interlocución
con los diferentes actores –organismos
civiles, militares e internacionales-, velando
para que no haya ninguna situación de discriminación, desigualdad o acoso por razón
de género; garantizando que se respete la
interlocución de las mujeres que conforman el equipo de IAP.
Una de las principales dificultades de las organizaciones que acompaña IAP es la invisibilización y estigmatización de su trabajo y
de las circunstancias extremadamente duras
en las que lo desarrollan. Es fundamental dar
a conocer la situación de riesgo que tienen
las organizaciones acompañadas, visibilizar
las actividades que realizan en los territorios
y dar a conocer la labor de IAP para aumentar la protección a defensores y defensoras
de derechos humanos.

Al margen de las reuniones bilaterales, IAP
participa en diferentes plataformas con el
objetivo de visibilizar y aumentar la protección de los líderes, lideresas y defensoras de
derechos humanos, las cuales, incorporan
un enfoque diferencial de género en su
análisis e intervención, creando mecanismos
específicos de protección a mujeres defensoras. Estos espacios son: OINGS Barranca
y Bogotá -conformado por todas las organizaciones de acompañamiento internacional
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Gracias a la larga trayectoria de trabajo conjunto, entre las organizaciones acompañadas
e IAP se han ido construyendo unos vínculos
sólidos y duraderos a nivel institucional y personal, además de un absoluto respeto y una
confianza total y recíproca. Así como IAP
ofrece espacios de protección y seguridad,
las organizaciones acompañadas cuidan y
guían a nuestras voluntarias en sus territorios. Asimismo, tenemos espacios y canales
muy fluidos de comunicación y evaluación
con las organizaciones acompañadas, tanto
desde Catalunya, como en Colombia.
Todas las organizaciones acompañadas son
mixtas, y si bien incorporan la perspectiva
de género y la defensa de los derechos
de las mujeres en sus líneas estratégicas,
mayoritariamente, los cargos directivos y los
liderazgos sociales son representados por
hombres. Si bien es cierto, que ha habido un
aumento de la participación de las mujeres
campesinas en los espacios de toma de decisiones en las organizaciones y las comunidades, todavía queda un largo recorrido para
una efectiva equidad de género en la cultura
interna de las organizaciones.

Las mujeres suelen ser más
cuestionadas y es más difícil que
se reconozca su labor, experiencia
y opinión. A parte de ejercer su
liderazgo, continúan asumiendo las
tareas de cuidado invisibilizadas,
lo que muchas veces no se tiene
en cuenta en el seno de las
organizaciones.
Al igual que existe una cultura machista de
superioridad en las interlocuciones con las
instituciones y la fuerza pública, tambíen se
pueden dar en el propio acompañamiento
con las organizaciones y las comunidades,
donde las dinámicas patriarcales están presentes, por lo que se pueden dar situaciones
de vulneración, desigualdad o discriminación
hacia las mujeres acompañantes.

Una de las tareas del equipo voluntario en
terreno es escribir artículos para publicar en
la página web y las redes sociales de la organización. Para tener pautas de cómo escribir los artículos en el marco de los valores
de IAP, existe un Manual de Comunicación,
una comisión de comunicación, el equipo de
coordinación en Colombia y la responsable
de comunicación en Catalunya. En todos los
artículos se debe utilizar un lenguaje inclusivo de género. Asimismo, también se han
realizado artículos específicos visibilizando
las luchas de las mujeres campesinas en los
territorios.
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[1] Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 de Naciones Unidas, sobre los derechos y el empoderamiento
de la mujer: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf
[2] Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
[3] Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2006/1759.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759
[4] Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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[5] Estatuto de Autonomía de Catalunya https://app.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.
jsp?com=67&tipo=2&ini=1&fin=14&ini_sub=1&fin_sub=1
[6] Las Claves de Ochy Curiel. Feminismo decolonial https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ
[7] Mujeres en Red, entrevista a Alicia Puleo: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1714
[8] Vicenç Fisas, capítulo XI del libro “Cultura de paz y gestión de conflictos”, Icaria/NESCO, Barcelona, 1998:
https://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf

Los criterios y principios desarrollados en
este documento se aplicarán de manera
transversal a todos los equipos de trabajo de
IAP –Junta Directiva, equipo técnico y equipo voluntario- en Colombia y Catalunya. Para
ello, se hará difusión interna del plan a todos
los miembros que conforman la organización.

sonal, con el fin de identificar la eficacia, la
viabilidad y el cumplimiento de los objetivos
propuestos. Asimismo, se aplicarán las correcciones y actualizaciones que se consideren oportunas para el pleno desarrollo
del cambio organizacional pro-equidad de
género.

[9] Ver revista: https://www.actionpeace.org/wp-content/uploads/2017/11/IAP-dones-defensores.pdf

La coordinación en Catalunya y Colombia
serán las principales responsables de la
aplicación del manual a todos los equipos
de trabajo. Asimismo, se establecerán grupos de trabajo -comisión de cuidados y responsables de coordinación- que tendrán la
responsabilidad de liderar, desarrollar y velar
por el fomento de la ética del cuidado y la
transversalización de género, tanto en la cultura interna de IAP, como en todas las acciones que desarrolla.
El manual se revisará y evaluará anualmente, con todos los equipos de trabajo, y
se recogerán las opiniones de todo el per-
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