
“Wi’am me mostró no solo el valor de mis 
opiniones, sino lo que es más importante, que 
soy más que quien cuida a los demás y que mis 
pensamientos e ideas realmente pueden llevar a 
cambios y a una mejor comunidad, especialmente 
para nuestras mujeres y niñas”. - Madre de tres 
adolescentes de Beit Ummar después de asistir 
a uno de los talleres de género mixto de Wi’am.

Este es uno de los muchos testimonios de 
cambio que demuestran los resultados 
positivos del programa Mujeres de Coraje, a 
pesar de las numerosas dificultades. Si bien la 
pandemia eclipsó el tercer año del programa, 
exacerbando vulnerabilidades preexistentes, 
creando otras nuevas y planteando serios 
desafíos para la ejecución del programa, las 
contrapartes avanzaron incansablemente 
para lograr cambios, creando y amplificando 
historias de resiliencia y fortaleza.

Las contrapartes del programa Mujeres de Coraje: 
Mujeres, Paz y Seguridad, KAIROS siguieron 
acercándose a comunidades vulnerables durante 
este período crítico, afianzando su capacidad 
de actuar en la consolidación de la paz a nivel 
local. Su labor no solo llevó a un aumento en la 
autonomía y el pensamiento crítico de las mujeres 
de estas comunidades, sino que también logró 
un mayor nivel de comunicación, solidaridad y 
compromiso compartido con el cambio colectivo. 
Las contrapartes son: Organización Femenina 
Popular, Colombia; Wi’am: Centro palestino para la 
transformación del conflicto1, Ribera Occidental; 
Héritiers de la Justice, República Democrática 
del Congo; y Programa Nacional de Mujeres del 
Consejo de Iglesias de Sudán del Sur2 (SSCC-
NWP), Sudán del Sur. 

Sus acciones dieron frutos. Las contrapartes, 
todas, indicaron que las participantes se 
sintieron más empoderadas que nunca.

Los resultados de encuestas con participantes 
indican que el apoyo psicosocial y jurídico, los 
talleres y las capacitaciones contribuyeron a 
un marcado aumento en la confianza en sí, la 
autonomía, la comunicación, la resiliencia / 
fuerza, las conexiones y el pensamiento crítico 
de las participantes.
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1  N. de T.: Traducción no oficial del nombre formal de la entidad,  
 Wi’am: the Palestinian Conflict Transformation Centre
2  N. de T.: Traducción no oficial del nombre formal de la entidad South Sudan 
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En particular, el sentido de autonomía individual, incluida 
la autoestima, aumentó significativamente comparado a 
años anteriores. El programa se basa en este sentido de 
autonomía y en la evidencia de que cuando las mujeres 
tienen oportunidades de sanar, restaurar su autoestima y 
reivindicar sus derechos, pueden volverse voces clave en 
los procesos de consolidación de la paz.

Esta teoría del cambio se hizo notar durante el tercer 
año a través de un avance cuantificado hacia una mayor 
y más sostenida participación en los procesos de paz, 
incluyendo presionar a los gobiernos para lograr cambios, 
abogar por los derechos humanos y postularse a cargos 
de elección popular.

Las contrapartes también se vieron en la necesidad de 
adaptarse, reimaginar y modificar las actividades del 
programa Mujeres, Paz y Seguridad ante las múltiples olas de 
COVID-19, las medidas de confinamiento y los cambios en 
las normas sanitarias. Entre las estrategias que se utilizaron, 
se encuentran métodos de comunicación accesibles como 
la mensajería de WhatsApp, la programación digital para el 
apoyo psicosocial y jurídico, la creación de grupos de trabajo 
sobre COVID-19, programación radiofónica y campañas de 
sensibilización de puerta a puerta.

Los programas se adaptaron a medios virtuales y algunas de 
las contrapartes realizaron sus tareas desde sus domicilios. Se 
llevaron a cabo algunos viajes regionales y se realizaron ciertas 
actividades y capacitaciones en persona, con reuniones más 
pequeñas o actividades híbridas en línea / en persona.

No todas las personas tenían acceso a la internet. Las 
contrapartes resaltaron la brecha digital, y la forma en 
que la pandemia afectó especialmente a las mujeres. 
A pesar de los diferentes contextos, las contrapartes 
también indicaron un notable aumento en la violencia 
de género, incluida la violencia intrafamiliar y el aumento 
de la militarización, una reacción negativa hacia los 
derechos y la igualdad de las mujeres, restricciones en la 
economía informal debido al distanciamiento social y a 
las limitaciones a la circulación, el estancamiento de los 
procesos de paz y un aumento en el desplazamiento y la 
inseguridad alimentaria.

Resulta revelador que casi el doble de mujeres, comparado 
con el segundo año, recibió acompañamiento psicosocial, 
jurídico y médico con el apoyo de las contrapartes luego 
de transitar situaciones de violencia de género.

Las dificultades se hicieron notar intensamente, pero 
las contrapartes, siendo organizaciones locales de base, 
estaban bien posicionadas para responder. Lograron 
llegar incluso a las poblaciones más marginadas, incluidas 
mujeres transitando situaciones de violencia de género, 
porque están organizadas, bien capacitadas y forman 
parte del tejido de estas comunidades.

FInAnCIAMIentO del MInISteRIO 
de ASuntOS GlOBAleS de CAnAdÁ
En 2018, el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá 
aprobó el financiamiento para este programa, inyectando 
4.5 millones de dólares canadienses en un período de 
cinco años para apoyar la labor de organizaciones de base 
de mujeres. El financiamiento se hace posible con fondos 
de contrapartida de iglesias y agencias miembro de 
KAIROS, comunidades religiosas, donantes individuales y 
sindicatos, entre otros.

KAIROS ha apreciado la flexibilidad del Ministerio de 
Asuntos Globales para que las contrapartes pudieran 
ajustar y modificar las actividades y los cronogramas,  
para poder implementar los resultados del programa 
durante la pandemia.

ReSultAdOS del teRCeR AñO
Durante el tercer año, las participantes recibieron apoyo 
jurídico y capacitación en materia de derechos humanos. 
También incidieron a favor de sus derechos y los de las/
os demás sirviéndose del conocimiento de los marcos y 
leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, 
y de su propia resiliencia y fortaleza. El programa continuó 
fomentando un compromiso con los derechos y procesos 
colectivos. Más del 60 % de las participantes utilizaron su 
conocimiento y su experiencia para abogar por los derechos 
de otras personas y de sus comunidades. Además, mediante 
campañas y el trabajo estratégico de las contrapartes con 
otros grupos comprometidos y partes interesadas clave, 
incluidos hombres que apoyan sus actividades, se han ido 
aumentando las posibilidades de incidencia a favor de los 
derechos y la participación de las mujeres. 

Los resultados del tercer año son significativos:

•	 1,083	mujeres	recibieron	acompañamiento	psicosocial	 
 y médico luego de transitar situaciones de violencia  
 de género.

•	 1,126	mujeres	y	618	hombres	recibieron	sensibilización	 
 respecto de diferentes cuestiones de género mediante  
 51 sesiones de formación

•	 216	defensoras/es	de	los	derechos	humanos	 
 (80 % mujeres) participaron en 14 talleres de formación  
 de formadoras/es.

•	 129	mujeres	utilizaron	los	servicios	jurídicos	 
 que brindan las contrapartes.

•	 Las	contrapartes	participaron	en	69	 
 campañas a favor de legislación, reforma  
 y aplicación de leyes para la seguridad,  
 la paz y los derechos de las mujeres.



•	 Las	contrapartes	emprendieron	36	 
 iniciativas educativas y de incidencia  
 vinculadas al programa Mujeres, Paz y  
	 Seguridad,	en	las	que	participaron	53	 
 hombres interesados en la temática.

El apoyo de KAIROS para amplificar el trabajo 
de	las	contrapartes	resultó	en	38	estrategias	
de comunicación e incidencia vinculadas al 
programa, incluidos artículos de opinión y 
cartas al periódico, blogs y cartas al gobierno 
canadiense. La participación digital resultó en 
1 millón de usuarias/os de Twitter, 741 mil de 
Facebook y 157 mil usuarias/os web.

enCuentROS e InteRCAMBIOS
Los encuentros sur-sur, en los que las 
contrapartes se reúnen para intercambiar 
experiencias y conocimientos, desarrollar 
estrategias y construir una causa común, así 
como participar a nivel internacional, siguen 
siendo un pilar clave de este programa.

encuentro de sur a sur
Este año, el característico encuentro de sur a 
sur del programa se celebró de forma virtual, y 
contó con la participación de 52 representantes 
de las cuatro organizaciones socias a lo largo de 
tres días durante los 16 Días de activismo contra 
la violencia de género a finales de noviembre.

Durante el mismo, se celebraron dos reuniones 
internas para las contrapartes, que renovaron 
y revitalizaron las sinergias mediante el 
intercambio de conocimientos, el compartir y 
la exploración de posibles medidas conjuntas. 
También incluyó una actividad pública en la que 
participaron 156 personas, incluyendo personal 
y participantes del programa, representantes del 
Ministerio de Asuntos Globales de Canadá y la 
red de KAIROS. Las participantes del programa 
compartieron experiencias y los profundos 
impactos personales de su participación en el 
programa Mujeres, Paz y Seguridad. 

Comisión de la Condición Jurídica y  
Social de la Mujer de las naciones unidas
En	marzo	de	2021,	una	delegación	de	23	
contrapartes de KAIROS participó en el 
sexagésimo quinto período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW65) 
que se celebró de forma virtual. El foro anual 
incluyó reuniones oficiales de alto nivel, 



eventos paralelos de la CSW65 copatrocinados por 
Estados miembros de las Naciones Unidas y el foro 
entre la Comisión y ONG, y un foro paralelo para la 
sociedad civil. El enfoque de este período de sesiones fue 
la participación de las mujeres y la adopción de decisiones 
por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así 
como la eliminación de la violencia para lograr la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas. Las contrapartes y participantes de los 
programas claramente se identificaron con estos temas.

La mayor parte de las delegadas del programa nunca 
habían participado en la Comisión. A pesar de las 
dificultades con respecto al idioma y a la internet, 
indicaron tener experiencias positivas, señalando que 
les resultaron interesantes los diversos temas y oradoras, 
al igual que ser parte de una red global de mujeres 
empoderadas en defensa de la paz y la justicia.

teStIMOnIOS de CAMBIOS 
Héritiers de la Justice
“Antes de nuestra colaboración con Héritiers de la Justice 
en este programa de Mujeres, Paz y Seguridad, las 
mujeres no se afiliaban en asociaciones... o participaban 
en reuniones de seguridad.... La mayor parte de ellas no 
sabía dirigirse a las autoridades. Desde que Héritiers de la 
Justice empezó sus actividades en nuestra comunidad, ha 
habido un cambio notable. Las mujeres han comenzado 
a crear conciencia en sus comunidades para que se 
registren los matrimonios y nacimientos, han comenzado 
a reclamar ante las autoridades y a realizar acciones de 
incidencia”. – Mujer vinculada a Héritiers de la Justice

Organización Femenina Popular
“Yo sí creo que nosotras como mujeres debemos ser 
parte del cambio, debemos posicionar nuestra voz, 
hacernos escuchar y que se nos valore lo que hacemos 
en la familia, en la comunidad y en todo el territorio. 
Parte de la paz es que haya igualdad y que las mujeres 
podamos ejercer nuestros derechos, sin que por eso 
seamos maltratadas o apartadas de los espacios”. – 
Testimonio de participante de San Pablo, Colombia.

Programa nacional de Mujeres del Consejo 
de Iglesias de Sudán del Sur
“Durante el confinamiento por COVID-19 en el 2020 y 
2021, ha habido conflictos entre y dentro de las familias, ya 
que las mujeres viven con quienes las maltratan. Mediante 
las visitas de miembros del grupo Women Link a diferentes 
hogares donde había conflictos, las familias lograron 
resolverlos de forma amistosa. Las familias en situación 

KAIROS mantiene su profundo aprecio hacia sus 
contrapartes por su valentía, tenacidad y esperanza 
persistente, a menudo en contextos de riesgos extremos 
y adversidad. Este programa no sería posible sin el apoyo 
de las iglesias miembro, de donantes y simpatizantes y 
del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá. KAIROS 
manifiesta su enorme aprecio por el apoyo.
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de trauma lograron tener acceso al apoyo psicosocial... Se 
nota y se ve que las mujeres ahora se sienten más seguras 
de sí mismas al denunciar casos de violencia de género en la 
comunidad y al pronunciarse sobre los peligros de la violencia 
de género luego de haber participado en actividades de 
sensibilización del grupo Women Link.” - Informe de la 
iniciativa puerta a puerta de sensibilización sobre violencia de 
género del grupo Women’s Link de SSCC-NWP

Wi’am
“Habiéndome criado con una hermana mayor, pensé 
que entendía la dinámica entre géneros y la del sistema 
patriarcal... pero ahora lo entiendo mejor. Sé que el 
patriarcado no tiene que ver con las protecciones, sino 
con el miedo y el control, y también aprendí que nuestra 
comunidad es mejor cuando somos iguales, no solo en 
teoría, sino más bien en la práctica”. - Un estudiante de 21 
años de la Universidad de Belén y participante del programa 
universitario de capacitación en materia de género de Wi’am.

InFORMe FInAnCIeRO
Valor total del proyecto .................................. CDN$5,782,860.00

Contribución total del Ministerio de Asuntos Globales ..........
CDN$4,456,516.00

Contribución de KAIROS ................................CDN$1,326,344.00

Fecha de inicio del proyecto ......................... 1 de abril de 2018

Fecha de finalización del proyecto ......29	de	septiembre	de	2023

datos financieros del tercer año (2020-2021)
Valor total del proyecto ............................................CDN$778,412

Contribución del Ministerio de Asuntos Globales .....................

CDN$599,877

Contribución de KAIROS ..........................................CDN$178,535
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