“Antes de participar en los programas de SSCC,
no me animaba a tomar la palabra y hablar
libremente. Ahora, me expreso sin miedo, gracias
a las capacitaciones que hicimos”.—participante
del Programa Nacional de Mujeres del Consejo
de Iglesias de Sudán del Sur1 (SSCC-NWP).
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Este testimonio simboliza el aumento de la
confianza y el empoderamiento que sienten
las participantes del programa Mujeres de
Coraje: Mujeres, Paz y Seguridad, KAIROS.
Los resultados de las encuestas del cuarto
año revelan impactos positivos a largo plazo a
pesar de la pandemia y demás dificultades que
afrontan las contrapartes del programa: Héritiers
de la Justice, República Democrática del Congo,
Organización Femenina Popular (OFP), Colombia,
Consejo de Iglesias de Sudán del Sur (SSCC),
Sudán del Sur, y Wi’am: Centro Palestino para la
Transformación del Conflicto, Ribera Occidental.
Los resultados incluyen un mayor nivel de
participación en los procesos de paz y un
mayor conocimiento de los derechos humanos
y de género, al igual que más confianza en la
aplicación del mismo.
La pandemia provocó impactos que se ven
reflejados en los resultados de las contrapartes.
Si bien los indicadores generales de
autoconfianza aumentaron en el cuarto año,
el sentido de autonomía y autoestima de las
participantes se mantuvo estable, posiblemente
debido a los impactos a largo plazo de la
pandemia, incluyendo en la salud mental.
A pesar de vivir en diferentes contextos,
habiendo transitado dos años de pandemia,
las contrapartes indican dificultades en
común: una mayor tasa de desempleo, la
profundización de la inseguridad económica
y alimentaria, más violencia de género y una
mayor inestabilidad política. Como resultado
de estas crisis múltiples e interseccionales,
las contrapartes indican que hay más
comunidades desplazadas y, en general,
una mayor inseguridad, en particular para
las mujeres. Indican también que el simple
hecho de sobrevivir en cuanto organizaciones
locales se hace difícil. Sin embargo, tanto las
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contrapartes como las participantes también demuestran
una gran resiliencia y fuerza, y un notable orgullo por
superar la adversidad.
Resulta alentador que hay más hombres aliados
que participan en los programas de Mujeres, Paz y
Seguridad y en las campañas y el trabajo estratégico
de las contrapartes, aportando a la labor de incidencia
a favor de los derechos y de la participación a nivel
político de las mujeres. Las contrapartes recibieron
varios testimonios de aliados masculinos, incluido el
Imam Sheikh Maher Assaf en la Rivera Occidental: “Este
programa [Mujeres, Paz y Seguridad] envía un mensaje
claro, que la protección más importante que podemos
ofrecer a las mujeres es limitando y poniéndole fin al
sistema patriarcal. Y, más aún, que una de las mejores
herramientas que tenemos para empoderar a nuestras
comunidades es garantizar que no solo se escuche la
voz de las mujeres, sino que sea bienvenida para toda la
sociedad, porque es una de nuestras voces más fuertes”.

FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS MUNDIALES DE CANADÁ
En 2018, el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá
aprobó un financiamiento de 4.5 millones de dólares
canadienses para apoyar la labor de organizaciones de
base de mujeres mediante este programa. En 2021, en
respuesta a la pandemia, el programa se extendió de 5
a 6 años, hasta marzo de 2024. Este financiamiento es
posible gracias a los fondos de contrapartida de iglesias
y agencias miembro de KAIROS, comunidades religiosas,
donantes individuales y sindicatos, entre otros.
KAIROS reconoce y aprecia la flexibilidad del Ministerio
de Asuntos Mundiales para que las contrapartes pudieran
ajustar y modificar sus actividades y cronogramas, y
poder así implementar los resultados del programa
durante la pandemia.

RESULTADOS DEL CUARTO AÑO
Con la profundización y generalización de la violencia
de género, los programas psicosociales y jurídicos de las
contrapartes se han vuelto más importantes que nunca. A
pesar de una ligera disminución en el número de mujeres
que recibieron apoyo psicosocial, las participantes
identificaron resultados claros en términos de confianza
en sí y participación. El apoyo jurídico y la capacitación
en materia de derechos humanos les ha permitido a las
contrapartes utilizar los marcos y las leyes nacionales e
internacionales de derechos humanos para incidir a favor
de sus derechos. Asimismo, mediante la labor estratégica

de las contrapartes con partes interesadas clave
incluyendo hombres aliados, se han ido aumentando las
posibilidades de incidencia a favor de los derechos y la
participación de las mujeres en procesos de paz a nivel
político y sistémico.
Los resultados del cuarto años son significativos:
• Las contrapartes brindaron orientación psicológica
y apoyo psicosocial a nivel individual y grupal en 61
comunidades y municipios.
• 922 mujeres y jóvenes recibieron apoyo psicosocial y
acompañamiento médico luego de transitar
situaciones de violencia de género.
• 460 mujeres y 230 hombres recibieron sensibilización
en materia de género mediante 30 capacitaciones
• Las contrapartes organizaron 61 capacitaciones
sobre marcos nacionales e internacionales de derechos
humanos para 1,273 mujeres y 119 hombres.
• Se organizaron 29 talleres de formación de formadoras/
es sobre derechos humanos para 277 personas
defensoras de derechos humanos, incluyendo 200
mujeres, 44 hombres y 33 jóvenes.
• 240 hombres aliados, actores de la sociedad civil, y
funcionarios recibieron capacitación en incidencia en
marcos internacionales de derechos humanos y leyes
nacionales vinculadas a los derechos de las mujeres.
• Las contrapartes participaron en 21 redes vinculadas
a las mujeres, la paz y la seguridad.
• Las contrapartes participaron en 64 campañas a favor
de la legislación, reforma y aplicación de los derechos
de las mujeres, incluyendo reuniones con gobiernos,
redacción de cartas, comunicados, y encuentros de
oración mensuales.
• KAIROS organizó 30 reuniones sobre las contrapartes
con funcionarias/os, responsables políticas/os y
diputadas/os.
• KAIROS publicó 49 comunicaciones y estrategias de
incidencia, incluyendo artículos de opinión, cartas al
periódico, blogs y cartas al gobierno canadiense.
• En el cuarto año, KAIROS lanzó el podcast Women
of Courage para resaltar las voces y el trabajo de las
contrapartes: organizaciones de derechos humanos
lideradas por mujeres, actoras en la consolidación de
la paz, defensoras de la tierra y activistas ambientales.

ENCUENTROS E INTERCAMBIOS
Durante el cuarto año, KAIROS organizó
tres intercambios y oportunidades para
el fortalecimiento de aptitudes a nivel
internacional y de modalidad virtual.

Encuentro de sur a sur
El encuentro de sur a sur de KAIROS en
julio de 2021 representa otro ejemplo de la
determinación y resiliencia de las contrapartes.
Las mismas intercambiaron ideas sobre el
desarrollo de programas que vinculan los temas
de mujeres, paz y seguridad, la crisis climática
y la inseguridad económica. Desde entonces,
KAIROS con las contrapartes elaboraron el
documento conceptual Mujeres constructoras
de paz laboran con seguridad ambiental y
económica2, en base al cual se elaboró un perfil
de proyecto entregado al Ministerio de Asuntos
Mundiales de Canadá. Las contrapartes también
determinaron las necesidades y prioridades en
materia de capacitación y aptitudes.

Talleres de contrapartes en el Encuentro
del 20° Aniversario de KAIROS
Las contrapartes del programa Mujeres, Paz
y Seguridad participaron en la actividad
para jóvenes del Encuentro, así como en las
plenarias y en los talleres. Se realizaron dos
talleres del programa: Mujeres de Coraje:
mesa de contrapartes, y Mujeres, Paz y
Seguridad incluye defensa de la tierra
y la mitigación del cambio climático. El
segundo taller se llevó a cabo en inglés y
francés con interpretación al español. Los
talleres y plenarias virtuales contaron con la
participación de alrededor de 200 personas.

Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas
El 22 de marzo, KAIROS llevó a cabo una actividad
virtual paralela en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
de 2022 (CSW66). El taller, Mujeres constructoras
de paz laboran con seguridad ambiental y
económica, se enfocó en la intersección de
Mujeres, Paz y Seguridad, la injusticia económica
y la crisis ambiental. El personal del programa y
cuatro contrapartes participaron en el panel con
una audiencia internacional de casi 100 personas.
2
N. de T.: Traducción no oficial del documento: Women peacebuilders
build with environmental and economic security

TESTIMONIOS DE CAMBIOS

INFORME FINANCIERO

Las historias y testimonios de participantes y aliadas/
os del programa continúan ilustrando los resultados
y el impacto del mismo. A continuación, se incluyen
fragmentos de estos testimonios del cuarto año:

Valor total del proyecto.....................................$5,782,860.00

Héritiers de la Justice
“Las capacitaciones de Héritiers de la Justice y los documentos
de leyes que nos han dado nos ayudan a conocer nuestros
derechos y luchar contra la violencia sexual y de género.
Hay mujeres que utilizan una perspectiva de género en
sus familias, sobre todo en la educación de sus hijas/
os. Rompieron el silencio y ya no temen denunciar las
violaciones de los derechos humanos y se han involucrado en
la búsqueda de la seguridad y la paz en el seno de las familias
y en la comunidad”. —participante de la capacitación en
derechos humanos de Héritiers de la Justice.

Contribución total del Ministerio de Asuntos Mundiales
...................................................................................$4,456,516.00
Contribución de KAIROS...................................$1,326,344.00
Fecha de inicio del proyecto...................1 de abril de 2018
Fecha de finalización del proyecto.31 de marzo de 2024

Datos financieros del cuarto año (2021-2022)
Valor total del proyecto............................................. $828, 214
Contribución del Ministerio de Asuntos Mundiales
............................................................................................ $638,256
Contribución de KAIROS........................................... $ 189,958

Organización Femenina Popular
“Yo he aprendido mucho con la OFP. Con ellas he visto la
necesidad de poner en la agenda pública los problemas
que afectan a la mujer, la seguridad debe verse todo lo que
pasa con ellas en la familia y desde mi rol como Concejal
debemos hacer control político para que la Alcaldía atienda
a las víctimas y sobrevivientes. Me pareció muy importante
la participación de la OFP en los debates de control
político sobre el feminicidio, porque permitió comprender
la gravedad del fenómeno, sus causas, consecuencias y
las medidas que se deben adoptar.”—Francisco Javier
González Gamboa, Concejal de Bucaramanga.

Programa Nacional de Mujeres del Consejo
de Iglesias de Sudán del Sur
“He aprendido a ayudar y a defender los derechos del
prójimo. Empecé una pequeña empresa para ganarme la
vida, con las aptitudes que desarrollé con Women Link.
Le agradezco al programa Women Link del Consejo de
Iglesias y a quienes apadrinan este proyecto de mujeres en
Sudán del Sur”. — participante de Women Link y feligresa
de la parroquia de St. Kizito, Juba, Sudán del Sur.

Wi’am
“Este programa me hizo descubrir lo poderosa y fuerte
que soy. He aprendido a contribuir fuera de mi familia y
a hacer valer mi voz, y ahora les enseño a mis hijas a ser
fuertes e independientes, y a mi hijo a ser respetuoso y
honorable. Somos quienes determinamos nuestro futuro,
y quiero que mis hijas/os tengan un futuro mejor que
nuestro presente”.—participante de programa de apoyo
psicosocial y capacitación sobre la CEDAW y la RCSNU
1325, Wi’am, Palestina.

KAIROS mantiene su profundo aprecio hacia sus
contrapartes por su valentía, tenacidad y esperanza
persistente, a menudo ante riesgos extremos y
adversidad. Este programa no sería posible sin el apoyo
de las iglesias miembro, donantes y simpatizantes y el
Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá. KAIROS
manifiesta su enorme aprecio por el apoyo.
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