
Montevideo, 10 de Noviembre de 2011 
 
 
Sra. Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y 
Directora de Ejecutiva de ONU Mujeres 
Dra. Michelle Bachelet  
______________________________________________ 
 
 
Estimada Dra. Bachelet: 
 
Las abajo firmantes, representantes de redes regionales de mujeres de distintos campos y áreas 
temáticas, nos dirigimos a Usted a fin de expresarle nuestras ideas y propuestas respecto a ONU 
Mujeres en la región de América Latina y el Caribe. Reconocemos y agradecemos la importante 
tarea desarrollada por Usted y su equipo, especialmente en momentos de gran restricción 
económica, como son los que se viven hoy en el mundo. 
 
Recibimos con alegría y optimismo la creación del Centro Regional de ONU Mujeres para América 
Latina y el Caribe, con sede en Panamá, que esperamos contribuya al fortalecimiento regional de 
ONU Mujeres. Confiamos que este Centro Regional permita un trabajo con mayor participación de 
la sociedad civil, y especialmente las organizaciones de mujeres. 
 
Nos preocupa que a pesar de haber sido la participación de las organizaciones de mujeres un 
tema señalado en los documentos fundacionales de ONU Mujeres, aún no se haya concretado 
ningún avance. En el caso de nuestra región consideramos que la creación del Consejo Asesor 
Regional de la Sociedad Civil es clave por el importante desarrollo de las organizaciones/redes 
regionales de mujeres y por ende su contribución para un avance de la agenda prioritaria de ONU 
Mujeres en nuestros países.  
 
La creación del Consejo Asesor Regional de la Sociedad Civil permitiría tener un ámbito de 
discusión y análisis de las prioridades para la región que favorecerá el trabajo mancomunado de 
ONU Mujeres y las organizaciones/redes regionales de mujeres y feministas activistas de la 
región, asegurando la equidad regional y la diversidad etnoracial. Además, ante la escasa 
disponibilidad de fondos para la región, consideramos que dicho Consejo ayudaría a lograr la 
mejor utilización de los fondos de los países y de otras agencias de Naciones Unidas en proyectos 
y actividades que mejoren la condición de las mujeres en el marco de las estrategias de ONU 
Mujeres, así como contribuir a lograr nuevos fondos. A nivel regional, el dialogo amplio con los 
gobiernos, las organizaciones/redes regionales de mujeres y las agencias de Naciones Unidas 
bajo el liderazgo y la conducción de ONU Mujeres nos parece clave para mejorar el uso y 
efectividad de los recursos disponibles para la equidad de género. 
 
Respecto a la movilización de recursos para ONU Mujeres, consideramos que en América Latina y 
el Caribe es clave lograr que los países aumenten los aportes a ONU Mujeres y concretar otros 
aportes. Es por ello que planteamos el trabajo conjunto de las organizaciones/redes de mujeres 
con ONU Mujeres a fin de promover y abogar por el aumento de los aportes de los países, no solo 
a través de contribuciones generales sino de algunas destinadas específicamente a desarrollar 
programas en la región que involucren a varios países. Estos programas conjuntos regionales, se 
enmarcaran en actividades de cooperación Sur-Sur entre países de nuestra región, una modalidad 
por ahora poco explorada pero muy adecuada por las características de los países de la región. 
En estos programas se promoverán otros aportes.  
 
Estas actividades y otras similares, son las que entendemos el Consejo Asesor Regional de la 
Sociedad Civil puede motorizar y promover su concreción en los países. Deseamos una vez más 
reiterarle nuestro compromiso para el éxito de su gestión, que es el éxito de las mujeres de 
América Latina. 
 



Esperando estos temas puedan ser analizados y considerados con Usted y con las/los 
responsables de las distintas áreas de ONU Mujeres en el futuro próximo, la saludamos muy 
cordialmente. 
 
 
Redes 

 Campaña GEAR, Punto Focal para América Latina y Caribe 

 Articulación Feminista Marcosur (AFM) 

 Campaña 28 de septiembre: Por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.  

 Católicas por el Derecho a Decidir, México (CDD) 

 CEDEM Género y Equidad, Chile 

 Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW Global) 

 Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW Latina) 

 Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) 

 Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas Región Sudamérica –CONAMI- 

 Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y Caribe (FEMUM-LAC) y Comisión 
Huairou 

 Grupo Internacional Mujer y Sida (IAWC) 

 Interinstitucional Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Red CDDLA) 

 Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+) 

 Network of Sex Work Proyect (NSWP) para LAC 

 Programa de Apoyo a las Redes de América Latina y el Caribe, Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones 

 Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) 

 Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 

 Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) 

 Red Internacional de Género y Comercio Capitulo Latinoamericano (IGTN) 

 Red Mujer y Hábitat de América Latina 
 
ONGS y Coaliciones 

 Alianza de Medicas Latinoamericanas y la Federación de Médicas de Latinoamérica, 
Nicaragua 

 Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género 

 Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, filial Fédération Internationale des 
Femmes des Carrières Juridiques, Argentina 

 Asociación Civil de Mujeres “Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades”, Argentina 

 Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales, Intersex de América Latina y 
El Caribe- ILGA LAC 

 Asociación de Mujeres Juezas de Argentina –AMJA-, Argentina 

 Centro Integral de Atención y Apoyo a la Mujer Violentada, Colombia 

 Colectivo Pedagógico Luna de Colores, Colombia 

 Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

 Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo com HIV/AIDS - ICW Brasil 

 Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes, Área Género para América Latina 
COSPE, Italia 

 Corporación Antígona, Colombia  

 Corporación Mujeres Siglo XXI, Chile 

 Corporación Tierra Mía, Colombia 

 Ddeser - Red por los derechos sexuales y reproductivos en México, México 

 Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - ECMIA 

 Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México 

 Equipo coordinador de Perlas Marinas, Colombia 

 Feministas en Acción, Argentina 

 Feministas en Marcha, Puerto Rico 

 Foro de Mujeres y Políticas de Población México, México 



 Fundación Carlos Urán, Colombia. 

 Fundación Diálogo Mujer, Colombia 

 Fundación Propuesta, Argentina 

 Fundación Suma Veritas, Argentina 

 Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero, Brasil 

 Grupo Esperanza Viva-Bogotá, Colombia 

 Hijas de la Diosa Chía, Colombia 

 IPAS Bolivia, Bolivia 

 Mujer y Salud en Uruguay –MYSU, Uruguay 

 Mujeres Artistas por la Vida y la Paz-MAVIP, Colombia 

 Mujeres Microempresarias, Colombia 

 Mujeres Trabajando, Argentina 

 Mujeres y Vida, Colombia 

 Organización para el Desarrollo de las Mujeres Inmigrantes Haitianas y sus Familiares 
(ODEMIHF) INC., Republica Dominicana 

 Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder 

 Red Canarias en Movimiento, Uruguay 

 Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Colombia 

 Red de Mujeres Indígenas del CRIT, Colombia 

 Red de Mujeres Municipales de Argentina, Argentina 

 Red Género y Familia, Uruguay 

 Red Nacional de Mujeres Autoras Actoras de Paz-MAAP, Colombia 

 Rede Feminista de Saude Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Brasil 

 UBUNTU: Formación para la transformación Social Afrodescendiente, Uruguay 
 
 


