
 
 

Un diálogo feminista interseccional y un evento paralelo a la CSW66 de las ONG 

Viernes 18 de marzo de 2022, de 10:00 a 12:00 horas EST 

Nota conceptual y programa 

Con sus copatrocinadores1 y aliadas, la Red de Mujeres en la Migración (WIMN) facilitará un evento 

paralelo a la CSW66 sobre "Migración, desplazamiento y derechos humanos de las mujeres en la 

crisis".  Este diálogo feminista interseccional contribuirá al tema principal de la CSW66, "Lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas 

y los programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres", y se basará 

en el trabajo de la WIMN para colocar las realidades de las mujeres en la migración dentro del 

movimiento mundial por los derechos de las mujeres. El evento forma parte de la serie de diálogos 

regionales e internacionales de la WIMN, "Uniendo la migración y el género: Construyendo movimientos 

más poderosos", apoyada por la Fundación Robert Bosch, que busca fomentar enfoques feministas 

interseccionales para reducir las desigualdades. 

Las ponentes, que representan diversas perspectivas sectoriales y regionales, abordarán los retos 

derivados de la falta de respuestas al riesgo de desplazamiento que tengan en cuenta el género y estén 

basadas en los derechos y la justicia, así como en la migración y el desplazamiento relacionados con el 

clima.  El evento constará de dos paneles en formato de diálogo. En el primero, examinaremos las 

causas fundamentales del riesgo de desplazamiento, cómo están estructuradas por el género y otras 

relaciones de desigualdad, y cómo la crisis climática exacerba estos riesgos. En el segundo, 

consideraremos los derechos de las mujeres en la migración y el desplazamiento, en contextos de 

movimiento tanto interno como transfronterizo. Las panelistas abordarán los numerosos desafíos a los 

que se enfrentan las mujeres migrantes y desplazadas: desafíos para acceder a un trabajo decente, a la 

asistencia sanitaria y a los derechos humanos, y a la protección social, así como a la falta de seguridad y 

de libertad de movimiento. También compartirán modelos de cómo, a pesar de estos desafíos, las 

mujeres migrantes/desplazadas están liderando con resiliencia, creando modelos de solidaridad en 

primera línea. 

Panel 1: Causas fundamentales del riesgo de desplazamiento. Las panelistas reflexionarán sobre el 

género y otras formas de desigualdad que se entrecruzan en las causas del desplazamiento y el riesgo de 

desplazamiento en la crisis climática, más allá del cambio climático per se, y cómo hacen a algunos 

mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático, incluyendo el riesgo de desplazamiento. 

Estas incluyen la exclusión racial histórica y actual y la apropiación del territorio y otros recursos, entre 

otros. Centrándose principalmente en los derechos de las mujeres -incluidos los derechos de las mujeres 

 
1 NNIRR, Solidarity Center, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Unitarian Universalist Service Committee 
(UUSC), WIDE+, ACT Alliance, RESAMA, APWLD, CWS, WRC. 
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rurales- sobre el terreno y en la forma en que las mujeres están respondiendo, ponentes de diferentes 

regiones y sectores reflexionarán sobre el riesgo de desplazamiento, así como sobre la forma en que las 

mujeres de las comunidades afectadas por el clima que se enfrentan a la emigración están haciendo 

frente a la precariedad agregada de los cuidados adicionales y otras responsabilidades y a la 

dependencia de las remesas que pueden no llegar.  

Panel 2. Los derechos, las necesidades, la agencia y la solidaridad de las mujeres en la migración y el 

desplazamiento. En el segundo panel, nos centraremos en los riesgos y desafíos a los que se enfrentan 

las mujeres en la migración/desplazamiento. Muchas de las que abandonan o huyen de los riesgos e 

impactos climáticos/ambientales probablemente se enfrenten a nuevos riesgos climáticos/ambientales -

no necesariamente los mismos- en nuevos lugares, ya sean campamentos, zonas rurales o 

asentamientos informales en zonas urbanas. Como todas las mujeres migrantes y desplazadas, también 

se enfrentan a muchas otras barreras. Las ponentes abordarán una serie de situaciones que incluyen la 

migración/desplazamiento hacia/en las zonas urbanas, así como el desplazamiento rural o en 

campamentos, y los desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres, incluso debido a la falta de 

documentos. Las reflexiones de las panelistas abordarán las formas en que las experiencias de 

movimiento interno y transfronterizo son tanto similares como diferentes en los desafíos que presentan 

con respecto a la documentación, la seguridad, el acceso a los servicios, incluyendo la asistencia 

sanitaria y la protección social, así como el acceso al trabajo decente y la justicia, y los desafíos 

particulares que enfrentan las mujeres migrantes que han cruzado las fronteras. Conoceremos las 

iniciativas que empoderan a las mujeres en riesgo de desplazamiento y/o que han sido desplazadas o 

emigradas, y que facilitan su acceso a vidas y medios de vida sostenibles. 

Programa y formato 

10:00-12:00 EST, viernes 18 de marzo (120 minutos) 

 

Interpretación simultánea para cinco idiomas (inglés, español, francés, árabe y ruso) 

 

Dos paneles moderados 

● Una moderadora para cada panel 

● Las moderadoras presentarán brevemente a las panelistas, y a continuación formularán una 

pregunta principal a cada una de ellas, con un posible seguimiento y/o una segunda ronda 

● En el segundo panel, habrá una breve respuesta a las panelistas 

● Oportunidades para la interacción de las participantes en cada panel a través de preguntas 

colocadas en el chat 

 
10:00-10:05  Bienvenida y presentación de las organizaciones copatrocinadores, logística de la 1

 convocatoria, incluidas las instrucciones sobre la interpretación 
 
10:05-10:10  Breve resumen de los temas, el flujo y los objetivos del evento  
 
10:10-10:40 Panel #1: Causas fundamentales del riesgo de desplazamiento (30 min) 
 
Moderadora: Carol Barton, WIMN (confirmada) 
 
Las panelistas:  
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• Mariama Williams, Integrated Policy Research Institute (EE.UU.), Institute of Law and 
Economics (Jamaica) y Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)  

• Iris Munguia, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), 
Honduras  

• Erika Pires Ramos, Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA), Brasil  
 
10:40-10:50 Breve debate, incluyendo 1-2 preguntas del chat 
 
10:50-10:55 Pausa para estiramientos 
 
10:55-11:35 Panel nº 2: Derechos, necesidades, agencia y solidaridad de las mujeres en la 

migración y el desplazamiento y breve discusión (40 min) 
 
Panel 2 Moderadora: Sonia Mistry, Centro de Solidaridad 
 
Las panelistas:  

• Elizabeth Ibarra, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), 
Guatemala 

• Alice Ncube, Universidad del Estado Libre, Sudáfrica 

• Alicia Wallace, Igualdad Bahamas, Bahamas 

• Moradeke Abiodun-Badru, (Project Coordinator for English-Speaking West Africa), Internacional 
de Servicios Públicos (ISP) 

• Zoraya Urbina, Federación Luterana Mundial-América Central, encuestada 
 
11:35-11:45 Breve debate 
 
11:45 - 11:55 Aspectos destacados y caminos a seguir, Helena Olea, Alianza Américas  
 
11:55-12:00 Clausura 
 

~ 

La WIMN promueve los derechos humanos de las mujeres en el centro de toda política de migración y 

desarrollo. Nuestra red reconoce la interseccionalidad del género, la raza, la etnia, la clase, la orientación 

sexual, la identidad de género, la religión, la edad, la situación migratoria, la discapacidad y el origen 

nacional. La WIMN convoca a organizaciones y activistas para ampliar las políticas centradas en los 

derechos que dan prioridad a los intereses de las diversas mujeres y familias afectadas por la migración 

en todo el mundo. 

 


