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Resumen Ejecutivo
CARE está comprometido a abordar las causas subyacentes de la pobreza y la injusticia social para
lograr un cambio duradero para las más vulnerables del mundo. Esto requiere apoyo y compromiso
con agentes de cambio. Las investigaciones muestran que un cambio social importante sólo ocurre
cuando aquellas que han sido excluidas del poder se organizan colectivamente en forma de
movimientos sociales para desafiar los sistemas existentes y su impacto. Además, hay cada vez más
evidencia a nivel mundial de que los movimientos sociales feministas están impulsando la justicia
de género.
Trabajar con actores de movimientos sociales requiere superar el escepticismo y las dudas que
activistas pueden tener, acerca de asociarse con Organizaciones No Gubernamentales
Internacionales (ONGIs). El financiamiento para acciones de los movimientos feministas y otros
movimientos sociales son limitados. Algunas referencias muestran que, a pesar del compromiso
global de fondos para la igualdad de género, los fondos que llegan a los movimientos feministas que
se organizan en el Sur global son mínimos. El hecho de que no se inviertan fondos en movimientos
sociales diluye la naturaleza intrínsecamente política y transformadora del trabajo que realizan los
movimientos.
Este es el contexto en el que CARE busca incrementar su apoyo y acompañamiento a los
movimientos sociales.
Este documento cubre la definición de CARE de lo que es un movimiento social; por qué CARE debe
asociarse más intencionalmente con los movimientos sociales; qué roles debe desempeñar CARE en
apoyo de los movimientos sociales; con qué tipo de movimientos sociales se asociará CARE; cómo
trabaja CARE con los movimientos sociales; y propone implicaciones y recomendaciones para CARE.
CARE entiende un movimiento como "un conjunto de personas organizado con el propósito de
crear un cambio en su situación, siguiendo una agenda política común mediante la acción
colectiva”, según lo definido por la defensora de los derechos de la mujer y la comunidad académica,
Srilatha Batliwala.
CARE trabaja con los movimientos sociales porque la historia demuestra que el cambio ocurre con
la acción colectiva; tanto las ONG como los movimientos quieren un cambio duradero y
transformador y a veces incluso están alineados; invertir en la acción colectiva aumenta la
sostenibilidad del impacto; para lograr la justicia de género se requieren soluciones basadas en la
comunidad y el espacio cívico mundial se está reduciendo.
CARE debería jugar cuatro roles críticos en su apoyo a los movimientos sociales:

Convocante

CARE vincula a los actores de movimiento, para el aprendizaje entre pares y la
tutoría; proporciona apoyo para asegurar que las voces del movimiento sean
escuchadas y conectadas con los principales responsables de la toma de
decisiones/partes interesadas; proporciona apoyo para asegurar la participación de
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los actores del movimiento en eventos/momentos clave para avanzar en las agendas
y objetivos del movimiento.

Aliado

CARE alinea su propia agenda con la de los movimientos sociales para proporcionar
más poder popular e influencia organizacional sobre los temas en que se hace
incidencia política. CARE alinea sus sistemas internos de tal manera que pueda ser
un apoyo efectivo para estas agendas.
CARE apalanca recursos para los actores del movimiento; escucha a los movimientos
y proporciona recursos que ellos identifican como necesarios y renuncia a algunos
de sus propios recursos, cuando es necesario para fortalecer los movimientos.

Socio de recursos

Amplificador

CARE utiliza su presencia en línea y su acceso a espacios clave de toma de decisiones
para amplificar las narrativas de los actores de base en el movimiento; CARE se
compromete a representar pero no a reemplazar a los movimientos sociales; al
utilizar su plataforma para impulsar las historias de los movimientos de base, CARE
acelera el ritmo al que se reconocen los movimientos a escala mundial.

Al elegir con quién trabajar, es importante que CARE entienda la anatomía de los movimientos
sociales y sus diversas interseccionalidades, de modo que pueda apoyar adecuadamente los
esfuerzos de activistas y priorizar una perspectiva feminista en su involucramiento. Una perspectiva
feminista reconoce que el problema de la desigualdad de género se basa en relaciones de poder
desiguales perpetuadas a través de sistemas y normas patriarcales. Adoptar un enfoque feminista
significa trabajar para abordar estas desigualdades a nivel individual y colectivo y desmantelar
aquellos sistemas de poder patriarcal en las esferas política, económica y social, que mantienen
estas desigualdades.

Al comprometerse con los movimientos sociales, CARE debe adherirse a cinco principios básicos:
Empieza por escuchar
El escuchar las necesidades del movimiento y captar lineamientos de sus líderes establece el tono
de la relación.
Reconocer las dinámicas de poder
Entender y reconocer el desequilibrio de poder y la inequidad cuando una organización de su
tamaño y posicionamiento trabaja con un movimiento.
Acompañamiento no asocio
Apoyar, dotar de recursos y promover la agenda de los actores del movimiento. Descentralizando
el rol de CARE y poniendo el rol de los activistas al centro.
La construcción del movimiento comienza internamente
Comprometerse a trabajar contra la opresión dentro la propia organización, para fortalecer su
conocimiento y orientación dentro de los movimientos.
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Abordar la desigualdad de género a través del activismo
CARE entiende que la construcción de movimientos y el activismo son una expresión inherente de
la acción colectiva y son necesarios para el avance de la justicia de género.
CARE reconoce que este trabajo requiere un cambio organizacional interno, lo que incluye
reformular su narrativa, desde una narrativa que pone a CARE en el centro, como único propietario
del impacto, hacia a una nueva narrativa que posicione a CARE como actor secundario en un
movimiento más amplio. Esto afectará el tipo de historias que se cuentan en los esfuerzos de
recaudación de fondos de CARE y en las comunicaciones con los socios. CARE necesita revisar sus
sistemas internos, reducir la burocracia y desarrollar un enfoque de asocio específico, más
mecanismos de apoyo adaptados para trabajar con movimientos sociales, iniciativas colectivas
informales y organizaciones de mujeres. CARE necesita repensar su enfoque de asocio para poder
desarrollar relaciones reflexivas y equitativas con grupos formales e informales que promuevan la
responsabilidad y rendición de cuentas mutua. Finalmente, CARE necesitará definir los principios
que sostienen su enfoque de trabajo sobre la igualdad de género, ya que esto influirá en las alianzas
y los movimientos sociales con los que priorize trabajar para lograr una agenda de justicia social. Se
pueden encontrar recomendaciones más detalladas en el informe completo.
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Antecedentes
CARE está comprometido a abordar las causas subyacentes de la pobreza y la injusticia social para
lograr un cambio duradero para las más vulnerables del mundo. Esto requiere apoyo y compromiso
con agentes de cambio. Las investigaciones muestran que un cambio social importante sólo ocurre
cuando aquellas que han sido excluidas del poder se organizan colectivamente en forma de
movimientos sociales para desafiar los sistemas existentes y su impacto. Además, hay cada vez más
evidencia a nivel mundial de que los movimientos sociales feministas están impulsando la justicia
de género. Esta es una consideración importante para CARE porque CARE sitúa la justicia de género
en el centro de su trabajo.
La presencia de grandes ONG internacionales puede sofocar
Trabajar
con
actores
de
la capacidad de los grupos de base más pequeños para
movimientos sociales requiere
recaudar fondos suficientes, conseguir nuevos donantes y superar el escepticismo y las dudas
obtener una audiencia con actores clave. A las activistas les que activistas pueden tener, acerca
preocupa que las grandes ONGIs y las organizaciones sin de asociarse con Organizaciones No
fines de lucro favorezcan las prioridades de los Gubernamentales Internacionales
financiadores y los organismos gubernamentales y dicten (ONGIs)
las agendas. Las activistas critican a las ONG por trabajar en
nombre de quienes tienen dinero o poder y por rendir cuentas a estos actores en vez de a aquellas
quienes están más marginadas.
El financiamiento para los movimientos feministas y otros movimientos sociales es limitado. Los
informes muestran que, a pesar del compromiso global de fondos para el trabajo en pro de la
igualdad de género, los fondos que llegan a los movimientos feministas que se organizan en el Sur
global son mínimos. Cada vez se están canalizando más fondos hacía organizaciones humanitarias y
de desarrollo de países donantes, y las últimas cifras disponibles entre 2016 y 2017 muestran que
sólo el 1% de toda la ayuda enfocada en género se destinó a organizaciones de mujeres que lideran
sus propias soluciones. Hay varios donantes y organizaciones internacionales que trabajan para
promover los derechos de la mujer, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en los niveles local, nacional, regional y mundial, con asistencia financiera y para
el fortalecimiento de las capacidades. Sin embargo, hasta el reciente anuncio del Fondo para la
Igualdad en el Canadá, no existía ninguna entidad de ventanilla única o plataforma mundial de
financiación que aunara y movilizara fondos para subsanar el déficit de financiación y asegurar la
sostenibilidad, previsibilidad y flexibilidad a largo plazo de las organizaciones y movimientos de
mujeres que trabajan para promover los derechos de la mujer, la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas en los países en desarrollo. Además, ningún país está en
vías de alcanzar los objetivos de igualdad de género establecidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDG).
El hecho de que los fondos no se inviertan en los movimientos sociales tiene como resultado la
dilución de la naturaleza intrínsecamente política y transformadora del trabajo que realizan los
movimientos, limitando los esfuerzos al trabajo a corto plazo basado en proyectos que sólo permite
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enfocarse en las métricas cuantificables específicas que los donantes desean, en contraposición a
un cambio estructural profundo que desafíe las estructuras de poder imperantes y que puede llevar
tiempo.
Este es el contexto en el que CARE busca incrementar su apoyo y acompañamiento a los
movimientos sociales, aprendiendo y construyendo a partir de experiencias relativamente limitadas
que indican que las prácticas y percepciones discutidas anteriormente dificultan que CARE se
acerque a los movimientos sociales con facilidad.

Khaing es la líder sindical y presidenta del Comité de Mujeres de la Confederación de Sindicatos de Myanmar. Myanmar, 2018 (Foto:
© John Hewat/CARE)
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Introducción
Este documento de posición se basa en el compromiso de CARE de "formar alianzas u asocios con
organizaciones y movimientos de derechos de las mujeres y/o LGBTIQ, para colaborar en el logro
de metas compartidas y elevar la voz de las personas marginadas" (Política de Igualdad de Género
de CARE International, compromiso 5) con la intención de posicionar a CARE hacia el
involucramiento con los movimientos sociales de una manera más reflexiva y deliberada. El
documento proporciona una guía sobre cómo CARE construirá confianza con los movimientos
sociales y cultivará relaciones sustentables que logren metas compartidas de alivio de la pobreza y
de justicia social. También presenta implicaciones clave para CARE y esboza algunas
recomendaciones que CARE debería considerar.
La estructura del documento es la siguiente:

¿Qué es un movimiento social?

¿Por qué CARE debe asociarse más intencionalmente con los movimientos sociales?

¿Qué papel debe jugar CARE en apoyo a los movimientos sociales?

¿Con qué tipo de movimientos sociales se asociará CARE?

¿Cómo trabaja CARE con los movimientos sociales? principios básicos

Consecuencias y recomendaciones
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¿Qué es un movimiento social?
CARE entiende un movimiento como " un conjunto de personas organizado con el propósito de
crear un cambio en su situación, siguiendo una agenda política común mediante la acción
colectiva ", según lo definido por la defensora de los derechos de la mujer y la comunidad
académica, Srilatha Batliwala.
En muchos sentidos, bosquejar una definición de los movimientos es contraintuitivo a cómo los
movimientos realmente funcionan: como redes porosas, ágiles y dinámicas en las que actores se
unen y se van constantemente; donde el liderazgo cambia constantemente y las demandas
evolucionan continuamente. La forma en que un movimiento se presenta también cambia en
función del escenario político en el que vive. Sin embargo, por imperfecta que sea, una definición
permite algunas pautas necesarias para que CARE pueda, en la práctica, identificar a movimientos
socios y alinearse con sus pares.
Cabe señalar que CARE da prioridad a la justicia de género y trabaja directamente con mujeres
marginadas y sus aliados para abordar los sistemas de opresión. Esto significa que CARE interactúa
frecuentemente con actores del movimiento feminista. Como reconoce ONU Mujeres, las activistas
a menudo tienen "la mayor comprensión de las deficiencias a las que se enfrentan las mujeres y las
niñas y un conocimiento esencial de cómo avanzar sus derechos". La investigación del Fondo
Mundial para la Mujer, en la que CARE también participó, describe siete características críticas de
un movimiento:

1
2
3
4
5

•Una comunidad de base, fuerte y sostenida

•Liderazgo diverso que incluye líderes de la próxima generación
•Sólido sentido de colaboración entre grupos de justicia social
•Una agenda política colectiva compartida
•El uso de múltiples estrategias que se refuerzan unas a otras

6

•Una sólida infraestructura de apoyo que incluye organizaciones sólidas de anclaje
y estructuras de toma de decisiones y sistemas de comunicación eficaces.

7

•Fuerte capacidad colectiva de defensores de los derechos humanos y sus
organizaciones, para garantizar su seguridad y protección
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¿Por qué CARE debe trabajar con los movimientos
sociales?
En 2017, CARE realizó una investigación sobre el impacto
de construir una conexión entre los movimientos y la
agenda de desarrollo. Los hallazgos revelaron cinco
razones críticas para que CARE apoye a los movimientos
sociales.

El objetivo de CARE es apoyar a los
movimientos sociales feministas
locales, nacionales y globales para
que lideren y estén al frente de los
esfuerzos por la justicia social y los
derechos humanos, de manera que
el cambio positivo en nuestros
contextos sociales sea profundo y
transformador.

La historia demuestra que el cambio se produce
con la acción colectiva. Más allá de cambiar leyes y
políticas, los movimientos tienen un historial de éxito
en desafiar las normas culturales existentes (por
ejemplo, las normas de género), así como en promover normas alternativas (por ejemplo,
reducir la aceptabilidad de la violencia basada en género (VBG)).
Tanto las ONG como los movimientos quieren un cambio duradero y transformador y a
veces incluso están alineados. En el escenario global, las ONG y los movimientos sociales son
considerados la "tercera fuerza" en las relaciones internacionales, al lado de los Estados y las
empresas. De lo que rara vez se habla es de la dependencia mutua de estas dos entidades entre
sí. Las activistas a menudo necesitan la estructura de las ONG formales para crear espacios de
convocatoria o asegurar recursos. A cambio, las ONG necesitan poder popular y movilización
masiva para maximizar el impacto de su trabajo.
Invertir en la acción colectiva aumenta la sostenibilidad del impacto. A medida que las
organizaciones de desarrollo se esfuerzan por cumplir con los indicadores trazados por los ODS,
la eficacia de los modelos de desarrollo tradicionales ha sido cuestionada durante muchos años.
El paradigma histórico de desarrollo de ayudar a los oprimidos en lugar de abordar lo que
perpetúa la opresión sigue siendo popular, a pesar de la amplia prueba de que los cambios en
las estructuras institucionales y la asistencia al colectivo generan mayor impacto. Como señala
la investigación de CARE, "los modelos que se enfocan en individuos o incluso en organizaciones
individuales como principales beneficiarios pasan por alto el argumento históricamente
persuasivo de que podríamos apoyarles como colectivo [y] colaborar entre organizaciones y
entre movimientos para dar ímpetu y apalancamiento para el cambio sostenible".
La justicia de género requiere soluciones basadas en la comunidad. La justicia de género
requiere reformular el empoderamiento de acuerdo con el poder que ya están demostrando las
mujeres sobre el terreno. La investigación en el campo de los derechos de la mujer ha
demostrado que en lugar de invertir en nuevos programas, las organizaciones deberían duplicar
las soluciones actuales que las activistas por los derechos de la mujer llevan adelante, dado que
son más eficaces a largo plazo y proporcionan soluciones que están arraigadas en las
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experiencias vividas de las comunidades. Históricamente, las agendas de desarrollo han caído
en la trampa de la "pobreza como espectáculo". La pobreza como espectáculo significa que se
habla de la pobreza en términos de sujetos racializados y de género ("mujeres y niñas pobres de
color marrón y negro") en relación con los poderes benévolos que acuden a su rescate. Significa
que las cuestiones de opresión e injusticia se despolitizan y se discuten en nuevos términos
como innovación o impacto. Esta narrativa es profundamente dañina para el trabajo de las
activistas por los derechos de las mujeres. "Los movimientos de mujeres son movimientos
políticos. Son movimientos que abordan relaciones de poder, posiciones políticas y objetivos,
participando en la política más allá de la mera representación, más bien como electores o partes
interesadas conscientes, que tienen objetivos claros y herramientas para la resistencia y están
dedicadas a los valores de la solidaridad".
El espacio cívico se está reduciendo. En los últimos años, el aumento del fascismo, el
nacionalismo y la xenofobia se ha extendido por todo el mundo. En respuesta, las comunidades
de todos los rincones del mundo se han levantado y organizado para proteger a su gente de
estas fuerzas. Con el aumento de la acción se ha incrementado el riesgo. La mayor tensión entre
los que están en el poder y las personas que están sobre el terreno ha amenazado el espacio
para el activismo civil y social. Un informe reveló que un sorprendente "3% de la gente vive en
países donde el espacio para el activismo cívico - o espacio cívico - está realmente abierto". En
otras palabras, el 97% de las personas se enfrentan a "graves amenazas cuando se organizan, se
pronuncian o emprenden acciones pacíficas para mejorar su sociedad". Si bien el espacio cívico
está protegido por los marcos internacionales de derechos humanos, la amenaza a los derechos
civiles y políticos sigue siendo omnipresente. Las ONGI no pueden seguir "dando más
importancia a los proyectos que a los movimientos, movilizando así a las personas para que
protesten en los márgenes, pero no para que luchen contra las condiciones estructurales que
conforman la vida cotidiana". Es imposible que los organismos de desarrollo continúen su labor
sin reconocer y abordar las fuerzas sofocantes en juego.

10

Apoyando a movimientos sociales y acciones colectivas de mujeres – Documento de posición de CIGN y Nota orientativa para CARE

¿Qué roles debe jugar CARE en apoyo a los movimientos
sociales?
Si bien los tipos de activismo en los que CARE se involucra pueden diferir entre los miembros de la
confederación, el papel de CARE en los movimientos sociales debe ser consistente. Este rol se puede
definir en cuatro términos: convocante, aliado, socio de recursos y amplificador.
Convocante: CARE utiliza su amplia red y sus profundas conexiones con actores de la
sociedad civil de todo el mundo para conectar a los movimientos entre sí. Como
convocante, CARE vincula a los actores del movimiento para el aprendizaje entre pares
y la tutoría; proporciona apoyo para asegurar que las voces del movimiento sean
escuchadas y que estén conectadas con los principales tomadores de decisiones/interesados, tales
como financiadores, legisladores, defensores; proporciona apoyo para asegurar la participación de
actores del movimiento en eventos/momentos clave en los espacios nacionales e internacionales
para avanzar en las agendas y objetivos del movimiento. Esto puede significar que CARE abandone
su puesto en la mesa, en algunos casos.
Ejemplos de cómo CARE ha sido convocante: Taller de historia oral con el movimiento de
trabajadoras del hogar/domésticas que reunió a activistas de nueve países de América Latina y el
Caribe; prueba piloto del Laboratorio de Acción Colectiva en África Occidental con activistas de cinco
países y su concepto gemelo de Activistas en Residencia, que surgió de un prototipo de asocio con
el movimiento nacional de Justicia Alimentaria; el podcast "Activistas en la Línea" y el podcast de
CARE "Fallando hacia adelante".
Aliado: El papel de CARE como aliado (o cómplice) de los movimientos sociales
requiere que construya su comprensión interna de cómo funcionan los movimientos y
de los temas que los actores del movimiento están abordando. CARE alinea su propia
agenda con la de los movimientos sociales para proporcionar más poder popular e influencia
organizativa sobre los temas en que se hace incidencia política. CARE alinea sus sistemas internos
de tal manera que pueda ser un apoyo efectivo a estas agendas.
Las acciones de alianzas incluyen pero no se limitan a hacer que los propios procesos de CARE,
particularmente en términos de financiamiento y asocios o alianzas, sean más accesibles y
equitativos para las organizaciones informales o consorcios más pequeños; seminarios internos
sobre movimientos para el personal de CARE; llevar la perspectiva de los movimientos a las
conversaciones con organizaciones pares y formuladores de políticas; alentar conversaciones
internas más críticas sobre el rol de CARE en los movimientos.
Ejemplos de cómo CARE ha sido un aliado: este documento de posición, los informes y
herramientas relacionados y la Comunidad de Práctica contribuyen a desarrollar las capacidades
internas de CARE, al igual que el Laboratorio de Movimientos (liderado por Rhize y el equipo de
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Innovación); la iniciativa Embark es también una herramienta para aumentar el apoyo flexible a los
movimientos en sus propias instalaciones.
Socio de recursos: CARE apalanca recursos necesarios - donantes, equipamiento,
espacio de oficina y más - para los actores del movimiento en los países donde
trabajamos. Escucha los movimientos y proporciona los recursos que ellos identifican
como necesarios. Renuncia voluntariamente a algunos de sus propios recursos cuando estos son
necesarios para fortalecer los movimientos.
Estos recursos incluyen, entre otros, apoyo financiero, capacitación en comunicaciones y medios
de comunicación, necesidades inmediatas (espacio de oficinas, vehículos, etc.) y herramientas de
capacidad de liderazgo.
Ejemplos de cómo CARE ha sido un socio de recursos: CARE ha apoyado el movimiento Mata Masu
Dubara (MMD) en Níger durante los últimos 25 años, lo que ha requerido el compromiso sostenido
de al menos un donante (Norad). Las evaluaciones de este trabajo muestran que la confianza entre
CARE y los actores del movimiento fue crítica, así como lo fue saber lo que CARE podía o no podía
cumplir y las expectativas del movimiento sobre ellos a su vez. Ayudar al movimiento a aprovechar
las oportunidades que se presentaron, como en el caso de las elecciones de 2004, fue fundamental,
al igual que la disponibilidad de
apoyo financiero y técnico. La
decisión de CARE de apoyar al
movimiento
MMD
como
estructura
informal,
y
simultáneamente desarrollar la
capacidad de ONG locales para
apoyar al movimiento MMD en
lugar de convertir a MMD en
una institución u ONG formal,
permitió además la replicación
espontánea de los grupos
MMD y la evolución hacia la
acción colectiva.
Miembros del movimiento Mata Masu Dubara. Niger, 2016 (Foto: © CARE)

Amplificador: CARE utiliza su presencia en línea y su acceso a espacios clave de toma de
decisiones para amplificar las narrativas de actores de base en el movimiento, cuando
sea pertinente y así lo soliciten los actores del movimiento local. A la vez que amplifica,
CARE se compromete a representar pero no a reemplazar a los movimientos sociales (es
decir, sólo amplifica cuando los actores de los movimientos sociales no están en el espacio y no
pueden hablar por sí mismos). Al utilizar su plataforma para impulsar las historias de los
movimientos de base, CARE acelera el ritmo al que se reconocen los movimientos a escala mundial.
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Las acciones de amplificación incluyen, pero no se limitan a, volver a twittear campañas de
organizaciones de base, compartir peticiones de actores del movimiento con nuestros seguidores,
llevar una petición legislativa de los socios del movimiento a los legisladores.
Ejemplos de cómo CARE ha sido un amplificador: Lo vimos con la Marcha de las Mujeres y durante
la campaña hacia el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el
trabajo. Durante esta campaña mundial, CARE se puso en contacto con sindicatos y movimientos
obreros para alinear posicionamientos. Esto condujo a apoyar y obtener la inclusión de todas las
categorías de trabajadoras vulnerables, a incluir una definición muy amplia del lugar de trabajo, a
incluir la protección de terceros que entran en el lugar de trabajo (como padres de alumnos) y a
establecer el derecho a trabajar en un entorno libre de violencia. Estos reclamos provenían de las
propias trabajadoras y CARE contribuyó a amplificarlos.

13

Apoyando a movimientos sociales y acciones colectivas de mujeres – Documento de posición de CIGN y Nota orientativa para CARE

¿Con qué tipo de movimientos sociales debe asociarse
CARE?
CARE reconoce que "las cuestiones de desigualdad de género se entrecruzan con otras formas de
opresión basadas en relaciones de poder desiguales, como el disablismo, el racismo, la
discriminación de castas y etnias, la discriminación por edad, orientación sexual y homofobia, la
discriminación religiosa, el clasismo y la historia colonial, entre otras". Como muestra la propia
investigación del CARE, las organizaciones que son aliadas de confianza de los movimientos sociales
son aquellas que tienen una comprensión profunda de los contextos de los que surgen los
movimientos sociales, incluyendo los matices de las interseccionalidades. Esto significa que, en lugar
de identificarse como un "movimiento de mujeres", las mujeres que participan en movimientos de
todo el mundo pueden optar por identificarse principalmente como miembros de un grupo étnico
o social, o como sujetas a la forma o exclusión particular a la que se enfrentan; esto podría incluir a
las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad o las trabajadoras domésticas. Aunque el
análisis feminista es común a muchas personas, la identidad que muchas han decidido respaldar no
es sólo la de mujeres per se. Por lo tanto, es difícil y limitante direccionar el enfoque de CARE
estrictamente en los movimientos de derechos de las mujeres. Es importante que CARE entienda la
anatomía de los movimientos sociales y sus diversas interseccionalidades para apoyar los esfuerzos
de activistas de manera apropiada y para priorizar una perspectiva feminista en su involucramiento
con los movimientos con los que decide asociarse.
Una perspectiva feminista reconoce que el problema
Al considerar la posibilidad de
de la desigualdad de género, incluida la violencia
asociarse con los movimientos sociales,
basada en género (VBG), está enraizada en jerarquías
considere activamente si estos están
de género y desigualdades de género, es decir, en
adoptando un enfoque feminista que
relaciones de poder desiguales perpetuadas a través
desafíe las jerarquías de poder y se
de sistemas y normas patriarcales. Por lo tanto,
centre en los derechos humanos de las
adoptar un enfoque feminista es trabajar para abordar
personas marginadas con las que
estas desigualdades a nivel individual y colectivo y
trabajan y para las que trabajan. Si
desmantelar los sistemas de poder patriarcal en las
desea obtener más información sobre
esferas política, económica y social, que mantienen
cómo adoptar un enfoque feminista estas desigualdades en su lugar. Una perspectiva
haga clic aquí
feminista también se centra en los derechos humanos,
la voz y la agencia de los grupos marginados, y adopta
un enfoque intersectorial, reconociendo que los grupos marginados también pueden enfrentar
múltiples opresiones. Por ejemplo, un movimiento que defiende el derecho de las mujeres a tomar
decisiones sobre sus propios cuerpos y sus propios derechos sexuales y reproductivos estaría
adoptando un enfoque feminista, frente a un movimiento que pretende restringir el movimiento de
las mujeres, el acceso a sus cuerpos y limitar la toma de decisiones de las mujeres.
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¿Cómo trabaja CARE con los movimientos sociales?
principios básicos
Basándose en la experiencia que CARE ha tenido hasta ahora, la organización ha aprendido que
trabajar con los movimientos sociales requiere un enfoque claro y basado en principios. Cabe
señalar que la comprensión actual de CARE sobre cómo trabajar con los movimientos se basa en un
número limitado de experiencias documentadas, sobre todo en América Latina y en África
Occidental. A medida que CARE haga este trabajo más deliberadamente, será importante que las
lecciones sean claramente documentadas y compartidas dentro de la organización. Estos
aprendizajes ayudarán a desarrollar y fortalecer estos principios y enfoques.

Empieza por escuchar
CARE entiende que la escucha activa es el factor más importante para construir una relación de
confianza. Escuchar las necesidades del movimiento y captar lineamientos de sus líderes establece
el tono de toda la relación.
Ejemplo: Durante un taller de historia oral en Quito en 2017, activistas del movimiento de
trabajadoras del hogar/domésticas en América Latina elogiaron el compromiso de CARE de escuchar
a los actores del movimiento. Afirmaron que CARE se presentó como un socio igualitario, lo cual se
hizo evidente por el tono, el lenguaje y el lenguaje corporal del personal de CARE que demostró
respeto y comprensión. Los socios del movimiento notaron que el personal de CARE escuchaba y se
quedaba durante el largo recorrido, esperando hasta que los líderes del movimiento tomaran sus
decisiones antes de establecer las agendas.

Reconocer las dinámicas de poder
CARE entiende y reconoce el desequilibrio de poder y la inequidad cuando una
organización de su tamaño y posicionamiento trabaja con un movimiento. Los problemas de poder
y dominación de larga data son increíblemente perjudiciales en el contexto de la cooperación y los
movimientos. Considera la dinámica de poder antes de empezar a involucrarse con activistas. Se
toma en serio la preocupación de los actores del movimiento de que su trabajo se vea
comprometido. La organización considera momentos en los que su participación en un movimiento
-aunque sea beneficiosa para la misión y el trabajo de CARE- no debería ocurrir porque pondría en
peligro la salud y la autonomía del movimiento.
Ejemplo: En 2017, el liderazgo de CARE USA pidió a su personal que creara un prototipo de diez
"grandes ideas" y una de ellas exploró la posibilidad de participar en un movimiento
estadounidense. Los miembros del equipo del Departamento de Políticas e Incidencia Política del
equipo de Innovación decidieron involucrarse en el movimiento de justicia alimentaria en Atlanta.
Durante la primera reunión de quince activistas y cinco miembros del personal de CARE, la tensión
entre los actores fue inmediatamente palpable. Los actores del movimiento estaban
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indudablemente indecisos e inseguros acerca de trabajar con CARE, con preguntas/preocupaciones
sobre el origen de nuestros fondos, las alianzas políticas de CARE con grupos que ellos ven como
opuestos a los valores y metas del movimiento. Los actores del movimiento querían estar seguros
de que su reputación no se enturbiaría debido a las declaraciones públicas/alianzas que CARE haría
públicamente con corporaciones y políticos contra quienes el movimiento de justicia alimentaria en
Atlanta está luchando. Fue sólo una vez que el personal de CARE reconoció explícitamente el
desequilibrio de poder y señaló que CARE adoptaría un enfoque de "acción sin daño" en su
involucramiento con el movimiento y la tensión comenzó a disiparse. El simple reconocimiento del
poder y los desequilibrios de poder permite a los actores del movimiento confiar más fácilmente en
CARE y seguir adelante con la conversación.

Acompañamiento, no asocio
En lugar de adherirse a los modelos tradicionales de asocio -en los que actores del
movimiento son frecuentemente incorporados a un programa o proyecto como subcontratados,
CARE trabaja con los movimientos a través del marco de trabajo de acompañamiento. Esto concibe
a CARE como un apoyo, una fuente de recursos y un promotor de la agenda y la visión de los actores
del movimiento. Esto descentraliza el rol de CARE y pone el rol y las voces de las activistas de base,
al centro.
Ejemplo: El rápido crecimiento de la comunidad de VSLA (Asociaciones de Ahorro y Credito a nivel
Comunitario, por su nombre en inglés) en Níger, conocida como Matu Masa Dubara (MMD), se
atribuye a menudo a la forma en que CARE acompañó, en lugar de dirigir, el desarrollo de un
movimiento. Las estructuras de VSLA siguieron siendo auto-organizadas y no formales. Desde el
principio, los grupos de mujeres trabajaron juntas e impulsaron la creación de sistemas que
promovieron diversas y nuevas formas de liderazgo rotativo. CARE encontró maneras de apoyar y
al mismo tiempo mantener el liderazgo local de base en el centro, por ejemplo, convocando
reuniones entre los grupos de MMD y las autoridades de la comunidad, apoyando a los líderes
locales para que faciliten sus propios sistemas internos, tales como la elección de representantes
para las estructuras de MMD. Este acompañamiento ha contribuido al éxito de un movimiento de
MMD que trabaja con medio millón de mujeres en Níger.

La construcción del movimiento comienza internamente
CARE ha aprendido que la única manera de apoyar a los movimientos de manera auténtica
es entender los sistemas contra los que están trabajando. CARE se ha comprometido a trabajar
contra la opresión dentro de la propia organización, para fortalecer su conocimiento y orientación
dentro de los movimientos.
Ejemplo: Como lo señalaron las trabajadoras del hogar en América Latina, al reforzar el compromiso
de CARE con una práctica y cultura anti opresiva internamente y en todos los niveles de la
organización, CARE está asegurando la continuidad, sostenibilidad e integridad de los compromisos
CARE con los movimientos. En última instancia, esto permitirá a CARE acompañar más eficazmente
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a los movimientos en estas mismas luchas. Las activistas se sintieron alentadas por las discusiones
internas en CARE sobre el reconocimiento de opresiones sistémicas que tal vez desconocían, lo que
a su vez indicó a las activistas que CARE estaba genuinamente interesado en comprender sus
experiencias.

Abordar la desigualdad de género a través del activismo
CARE reconoce la importancia de trabajar con las mujeres como un colectivo para el
cambio estructural (es decir, tanto el cambio de políticas como el cambio de normas) y de amplificar
la voz de las mujeres y las niñas para influir en las decisiones que afectan sus vidas. CARE entiende
que la construcción de movimientos y el activismo son una expresión inherente de la acción
colectiva y son necesarios para el avance de la justicia de género.
Ejemplo: Desde el trabajo con activistas por los derechos a la tierra en el sur de África hasta el
involucramiento de CARE en la Marcha de las Mujeres alrededor del mundo, es esa intersección
entre la justicia de género y el activismo cívico donde CARE tiene más experiencia. El involucramento
de CARE con las trabajadoras del hogar en América Latina surgió del compromiso de apoyar a
algunas de las mujeres más vulnerables de la región, a las que identificó como trabajadoras del
hogar. CARE reconoció a las mujeres que ya se estaban organizando por sus derechos y apoyó sus
esfuerzos para hacer incidencia por la adopción del Convenio 189 de la OIT relativa a los
trabajadores domésticos (2011). Esta decisión permitió a CARE apoyar un movimiento de justicia de
género que vio la adopción del Convenio 190 de la OIT para poner fin a la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo en junio de 2019.

SafeWork4Women campaña en Camboya realizada en 12 fábricas de prendas de vestir. Camboya, 2019 (Foto: © CARE Cambodia)
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Implicaciones y recomendaciones
Este trabajo requiere un cambio organizacional interno para CARE, ya que su sistema operativo
actual está diseñado para un modelo de implementación que replica la propia forma de organización
de CARE (ONG subcontratadas) en lugar de facilitar roles y apoyo a grupos informales, activistas y
movimientos sociales. Primero, CARE necesita reformular su narrativa – desde una narrativa que
pone a CARE en el centro, como único propietario del impacto, hacia una nueva narrativa que
posicione a CARE como un actor secundario dentro un movimiento más amplio. Esto afectará el tipo
de historias que se cuentan en los esfuerzos de recaudación de fondos de CARE y en las
comunicaciones con los socios. Segundo, CARE necesita revisar sus sistemas internos, reducir la
burocracia y desarrollar un enfoque de asocio específico, más mecanismos de apoyo adaptados para
trabajar con movimientos sociales, iniciativas colectivas informales y organizaciones de mujeres.
Tercero, CARE necesita repensar su enfoque de asocio para poder desarrollar relaciones reflexivas
y equitativas con grupos formales e informales que promuevan la responsabilidad y rendición de
cuentas mutua. Finalmente, CARE necesitará definir los principios que sostienen su enfoque de
trabajo sobre la igualdad de género, ya que esto influirá en las alianzas y los movimientos sociales
con los que priorize trabajar para lograr una agenda de justicia social.
En general, forjar relaciones con activistas requerirá un enfoque nuevo y más reflexivo por parte de
CARE en cuanto a la forma en que opera interna y externamente. Esto no representa una revisión
completa, sino más bien ajustes para crear sistemas, estructuras y formas de trabajo más
adaptables.
He aquí algunas recomendaciones para diferentes partes de CARE sobre lo que necesita cambiar
para que podamos lograr el objetivo de apoyar a los movimientos sociales feministas locales,
nacionales y globales a que lideren y estén a la vanguardia de los esfuerzos por la justicia social y los
derechos humanos, de manera que sean positivos en nuestros contextos sociales, en profundidad y
de manera transformadora.

Miembros de CARE y Unidades de Gestión Regional

–

particularmente aquellos responsables de la programación - pueden apoyar la
implementación y socialización de este documento de posición a través de la promoción
del asocio con movimientos sociales y activistas en la programación y la provisión de recursos, para
el aprendizaje adicional a este respecto. Además, pueden apoyar a organizaciones mundiales
especializadas de mujeres como AWID, FRIDA, Leading from the South o Urgent Action Fund, que
proporcionan financiación básica flexible y a largo plazo para organizaciones feministas.

El personal de Oficinas de País puede utilizar este documento de posición
(particularmente los roles y principios descritos anteriormente) para identificar,
conversar y construir relaciones con los movimientos sociales feministas en sus
contextos locales; explorando sus necesidades, sus metas, sus prioridades y explorando si desean el
apoyo formal o informal de CARE para promover las metas de su movimiento. Esto puede entonces
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informar el diseño de propuestas en apoyo de los movimientos sociales feministas y conducir a
relaciones sostenidas y al aprendizaje mutuo.

La Red de Género de CARE Internacional (CIGN) puede establecer una
Comunidad de Movimientos Sociales inclusiva a nivel global,que facilite el aprendizaje,
el diálogo y la gestión del conocimiento en torno al involucramiento de CARE con los
movimientos sociales.

El personal de relaciones externas y comunicaciones puede revisar
y hacer un seguimiento de las políticas y prácticas de mercadeo, recaudación de fondos
y comunicaciones de CARE para asegurar que CARE respete y mantenga su compromiso
con la justicia social y la igualdad de género, lo que incluye ser respetuoso, usar un lenguaje e
imágenes inclusivas y positivas y evitar los estereotipos, con especial atención a los que se basan en
el género y la etnia, en particular, teniendo en cuenta la forma en que los movimientos desean ser
representados.

El personal de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje puede continuar
en sus esfuerzos por captar el cambio transformador, lo que podría aprender de las
mediciones existentes y otros marcos basados en metodologías feministas y poner en
marcha procesos que vayan más allá de las cifras y capten los cambios transformadores que se
producen en la vida de las mujeres y las niñas. Esto podría formar parte del proceso de planificación
de CARE para 2030.

El personal de finanzas, jurídico, de recursos humanos y de
adquisiciones puede apoyar los cambios en los sistemas internos. Bajo el liderazgo
del Equipo de Liderazgo Estratégico para Calidad de Programas e Impacto (PQI SLT, por
sus siglas en ingles), se podría conformar un equipo multifuncional que comprenda finanzas,
adquisiciones, R.R.H.H, Legal, con la finalidad de identificar los cambios requeridos en los sistemas
internos de CARE para apoyar asocios que no sean jerárquicos, que permitan la rendición de cuentas
mutua y un cierto grado de flexibilidad que se acomodea la naturaleza dinámica de los movimientos;
identificar los recursos necesarios para hacer cambios; implementar los cambios.

El personal de recaudación de fondos puede experimentar y explorar las
posibilidades de proporcionar financiación básica, flexible y a largo plazo a los
movimientos sociales, lo que ofrece flexibilidad y agilidad, permitiendo a las
organizaciones definir sus propias prioridades y agendas políticas.
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Conclusión
Este documento de posición expone la comprensión que tiene CARE sobre los movimientos sociales,
por qué desea trabajar con ellos y las prioridades, el enfoque y cuáles deberían ser los roles de CARE
cuando trabaja con los movimientos sociales. Como organización comprometida a poner fin a las
injusticias, CARE a menudo ya está en comunidad con movimientos en el terreno. Este documento
se basa en el aprendizaje de estas experiencias y pretende asegurar que CARE se forja un rol
significativo y de principios en estas relaciones. El documento reconoce que para hacer esto, CARE
tendrá que cambiar, desde alinear su agenda con los financiadores y los gobiernos, hacia trabajar
junto a los movimientos y activistas de las personas marginadas, para deshacer los intrincados
sistemas de opresión. CARE tendrá que renunciar a espacio y poder, desde corrientes de
financiamiento hasta oportunidades de toma de decisiones, para crear espacio para los actores de
movimientos. Aunque el camino a seguir no será uniforme para todos los miembros de CARE debido
a la diversidad del contexto local, nacional y regional en toda la confederación, siempre debe estar
enraizado en los principios enumerados anteriormente. Esto requerirá un compromiso a largo plazo.
También es claro que esto mejorará la capacidad de CARE para lograr su misión y visión de salvar
vidas, derrotar la pobreza y promover la justicia social.

Reunión de grupo de Mata Masu Dubara. Niger, 2016 (Foto: © CARE)

Si usted está interesado en seguir y contribuir a la conversación de CARE sobre el apoyo a los
movimientos
sociales
y
la
acción
colectiva,
por
favor
contacte
a
socialmovements@careinternational.org
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