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FORO INTERNACIONAL DE AWID 2016

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME
DE EVALUACIÓN DEL FORO DE AWID 2016
El Foro Internacional de AWID reúne a líderes y activistas
feministas y por los derechos pertenecientes a diversos

4. Inspirar, energizar y renovar nuestras fuerzas y nuestra
determinación.

movimientos, profesiones asociadas al desarrollo y
donantes de todo el mundo. Este encuentro mundial

Los siguientes aspectos destacados reflejan los

una y otra vez ha demostrado ser un espacio crítico para

principales logros y perspectivas que surgieron del

revitalizar y darle forma a los análisis, las agendas y las

exhaustivo proceso de evaluación del Foro.

alianzas que impulsan las estrategias para convertir en
realidad la justicia de género y los derechos humanos.

LOGROS DEL FORO
El 13º Foro Internacional de AWID se celebró del 8 al 11
de septiembre de 2016 en Bahía, Brasil, bajo el lema

Pese a las dificultades del contexto en el que se celebró el

«Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por

Foro 2016 (la epidemia del virus del Zika, una huelga de lxs

los derechos y la justicia» y es el resultado de un proceso

trabajadorxs del servicio exterior brasilero, el juicio político

de dos años y medio de creación colectiva con cientos de

a la presidenta Dilma Rousseff y la crisis que le siguió), se

asociadxs, ponentes, artivistas, facilitadorxs e innovadorxs.

logró congregar a más de 1800 participantes de 120 países

El Foro de 2016 demostró que el contexto actual presenta

y territorios de todas las regiones del mundo. Para el 96%

una urgencia especial para cultivar una colaboración más

de lxs participantes que respondieron a la encuesta de

sólida tanto en el interior de los diversos movimientos

evaluación posterior al Foro, el evento fue una importante

feministas y por los derechos de las mujeres como en las

fuente de inspiración y energía. El 98% de lxs participantes

alianzas con otros movimientos que bregan por la justicia.

lo consideró un espacio de encuentro importante para
los movimientos feministas y manifestaron su esperanza

El Foro 2016 se propuso lo siguiente:

de que AWID continúe organizado estos foros.

1. Celebrar los logros alcanzados por diversos

El Foro cumplió con las expectativas de la mayoría

movimientos sociales en los últimos 20 años y analizar
de forma crítica las lecciones que podemos aplicar de
aquí en más.
2. Evaluar nuestra realidad actual, identificando las
oportunidades y amenazas para lograr avances en los
derechos de las mujeres y de otras personas oprimidas.
3. Analizar estrategias para movilizar una mayor

de lxs participantes: El 59% de quienes respondieron
a la encuesta de evaluación del Foro declaró estar

muy satisfechx con el Foro y el 34% algo satisfechx. El

programa del Foro 2016 era variado e innovador. Se
organizaron más de 150 sesiones en distintos formatos

sobre una variedad de temas que iban desde la integridad
y la libertad corporal, pasando por la violencia de género

solidaridad y poder colectivo a lo largo del arco de los

en el ámbito laboral, hasta estrategias para construir

distintos movimientos.

el poder colectivo. Una estrategia dinámica de artes y
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cultura fue el factor aglutinante de todos los elementos

feministas para captar la imaginación social de lxs

del programa. El primer Foro de Feminismos Negros,

individuos, familias y comunidades y para orientarlxs

celebrado el 5 y 6 de septiembre, reunió a 250 feministas

hacia acciones que produzcan el cambio.

negrxs de todo el mundo para crear colectivamente un
potente espacio donde construir y fortalecer las conexiones
intergeneracionales y transnacionales en curso entre los
diversos movimientos de feministas negrxs. Otros eventos

El Foro fue vital, una plataforma muy necesaria

para el aprendizaje feminista y el activismo global:
la profundidad y la amplitud del programa, la solidez

del Foro fueron el Día de Donantes autogestionado

de lxs ponentes y facilitadorxs, la diversidad de

— que congregó a 100 representantes de instituciones

participantes y espacios, los intercambios críticos,

donantes— y el Día de Activismo Joven Feminista —donde

el proceso creativo y visionario y la construcción de

confluyeron más de 120 jóvenes feministas para forjar

conocimientos en colaboración con lxs asociadxs antes,

sólidas alianzas. Estos eventos permitieron a lxs distintos

durante y después del Foro. Lxs participantes celebraron

organizadorxs de movimientos feministas compartir

la riqueza de los nuevos conocimientos y estrategias sobre

perspectivas y agendas para una mayor solidaridad y poder

cuestiones que iban desde la recaudación de fondos,

colectivo entre movimientos globales, regiones y sectores.

pasando por la justicia climática y ambiental, la importancia
del bienestar y el cuidado colectivo, hasta el rol del Estado

La diversidad en el Foro 2016 fue decisiva. La gran

y la democracia. El Foro además propició conversaciones

variedad de regiones, idiomas, edades, identidades y

sobre el desarrollo de una mirada interseccional y su

afiliaciones a movimientos de lxs participantes del Foro fue

puesta en práctica. Sobre todo, vale destacar que los

histórica. Muchxs participantes celebraron esto como la

tres principales aprendizajes a los que se refirieron lxs

demostración de un desplazamiento del poder dentro de

participantes fueron la importancia de compartir y aprender

los movimientos feministas mundiales y la construcción

de la experiencia de otrxs, el trabajo en conjunto para ser

creativa de nuevas bases para generar una solidaridad

más fuertes y la cooperación entre movimientos.

inclusiva e interseccional entre los movimientos. Esta
diversidad no fue casual, sino el resultado de estrategias
eficaces y deliberadas que buscaron conectar con las
pertenencias prioritarias antes, durante y después del
Foro y promover su apropiación de los procesos y

Por último, el Foro 2016 ayudó a sentar las bases

para el trabajo de colaboración que está surgiendo
entre los movimientos. El 92% de lxs participantes

adquirieron un mayor sentido de la solidaridad con lxs

espacios del evento, así como aplicar una mirada inclusiva

demás participantes del Foro. En el Foro y luego de

en cada decisión y destinar recursos a la promoción de

él, se están tendiendo puentes entre una variedad de

un espacio seguro y de afirmación. Feministas negrxs,

organizaciones integrantes de movimientos y regiones

feministas jóvenes, mujeres con discapacidad, trabajadorxs

diferentes. Algunos primeros ejemplos incluyen, entre

sexuales y activistas transgénero nos comentaron que

otros, los siguientes: los vínculos entre el activismo por

sintieron que pudieron apropiarse del espacio del Foro de

los derechos de las personas con discapacidad y lxs

tal manera que resultara provechoso para sus agendas.

activistas por la justicia climática que desembocaron en la
participación de unx feminista con discapacidad en el Foro

El Foro 2016 fue una importante fuente de

sobre Innovación de la Alianza Global de Género y Cambio

participantes. La energía y la inspiración son la

lado, y participantes del Pacífico que establecieron vínculos

energía e inspiración para el 96% de lxs

Climático en los eventos paralelos de la COP 22, por un

moneda corriente en la que confían lxs organizadorxs

entre los procesos de organización de las personas con
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discapacidad y las personas transgénero de la región,
por el otro. Los procesos como el Foro de Feminismos

Las artes y la cultura como estrategia de cambio.

Las artes y la cultura son una estrategia y un lenguaje que

Negros, el propio Foro como evento general y las

conecta a una variedad de experiencias feministas y por

sesiones compartidas entre movimientos y los «espacios»

la justicia social de una manera muy potente y visceral.

supusieron oportunidades para que lxs actorxs de

Tiene la capacidad de construir rápidamente comunidad

distintos movimientos crearan en colaboración espacios,

entre personas desconocidas y aliadxs emergentes.

intercambiaran análisis y sentaran las bases para explorar

Cuando son bien utilizadas y se complementan con

acciones conjuntas. Luego del Foro, recibimos unas

otras estrategias, pueden llegar a lo más medular de un

200 propuestas para los Fondos Semilla que fomentan

asunto y aportar coherencia, análisis y una orientación

el impulso entre movimientos que despertó el evento.

para avanzar. Pueden convocar a la valentía e inspirar
acciones y unir movimientos. Lxs artistas son una parte
fundamental del proceso de organización feminista y son

REFLEXIONES CRÍTICAS

ellxs mismos algunxs de los organizadorxs más efectivxs.

Nuestros futuros feministas serán autoderminados.

Promover el autocuidado y el cuidado colectivo.

transformación no solo en el interior de los sistemas

mantener la energía y el poder de nuestros movimientos,

imperantes de opresión y exclusión (por razones de

previniendo el desgaste, cuidando de nuestrxs compañerxs

género, casta, raza, clase, discapacidad, etc.) sino también

para que puedan sostener su trabajo y activismo. Existe

dentro de nuestros movimientos. No hemos sido inmunes

un caudal de conocimientos y nociones políticas sobre

a replicar actos y prácticas de opresión y, para estimular

autocuidado y cuidado colectivo, justicia sanadora,

la esperanza, nosotrxs también debemos encarnar la

prácticas ancestrales y liderazgo transformador feminista

transformación. Centrar y desplazar el poder hacia

que se puede intercambiar entre las regiones. Resulta

quienes históricamente han sido invisibilizadxs y

fundamental destinar tiempo, espacio y fondos para

desprovistxs de voz es en sí mismo un proyecto feminista

abordar el bienestar personal y organizacional, no

y requiere determinación, preparación, inversión y

solo como una actividad complementaria, sino ya

práctica colectivas.

incorporada al modo en que se hacen las cosas.

Un ideal audaz. El Foro auguró una concepción de

Celebrar los cuerpos estigmatizados y compartir

alcanzar ese ideal parece mucho que pedir, por no decir

estigmatizados, avergonzados y utilizados como chivos

El trazado de nuestros futuros feministas requiere una

futuros feministas, aunque un proceso colectivo para

Existe una preocupación universal acerca de cómo

con ellos el espacio. Los cuerpos que a menudo son

un mandato imposible. El proceso creativo que generó

expiatorios en sus comunidades encontraron un espacio

en el Foro nuestro asociado artístico Fearless Collective

en el Foro para experimentar la celebración en lugar de

[El colectivo valiente] fue una potente contribución a un

los estereotipos y la denigración, generando apertura

campo donde lxs organizadorxs están en la búsqueda

y afinidades. Queda todavía mucho por aprender y

constante de herramientas revitalizadoras que propicien

desaprender sobre cada unx, pero se ha tendido una base

estrategias y agendas progresistas. Compartir ampliamente

de afinidades que permite la solidaridad entre movimientos

estas herramientas más allá del Foro puede servir de

para afianzar y profundizar. Nuestro poder colectivo se

apoyo al proceso iterativo de formulación de soluciones

construirá a partir de la enorme diversidad, la escucha

feministas que acercarán el futuro al presente.

de acompañamiento y el compromiso y la conexión de
una pluralidad de agendas y soluciones feministas.
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