
 

 

 

1/16 

Resúmenes de proyectos 

 

El programa 

El programa apoya a once organizaciones para que lleven a cabo 

proyectos para reducir las desigualdades con un enfoque interseccional. 

Las organizaciones socias, gracias a su profunda comprensión de la 

interseccionalidad y su compromiso con ella, contribuyen con 

planteamientos innovadores y de impacto para reducir las 

desigualdades. Los proyectos seleccionados representan un espectro 

diverso de organizaciones, ubicadas en todos los rincones del mundo, 

que se centran en diversas intersecciones de la desigualdad —desde la 

raza, el género y la migración hasta el cambio climático y la 

tecnología— para mostrarnos la envergadura, el alcance y el potencial 

de aplicar la interseccionalidad en distintos contextos tanto regionales 

como temáticos. Las socias partirán del conocimiento que han adquirido 

mediante sus proyectos individuales y desde ahí también compartirán y 

reflexionarán en colectivo sobre sus experiencias en la práctica 

interseccional a través de intercambios de aprendizajes con facilitación, 

que van encaminados a extraer y compartir lecciones y prácticas de una 

manera más amplia.   
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Calala Fondo de Mujeres 
 

Mujeres migrantes y diversas que promueven el cambio en España 

Las mujeres migrantes en España se enfrentan a discriminación y 

racismo por su condición de migrantes, así como por su género, edad, 

nacionalidad, clase social, estatuto de residencia y ocupación. Las 

mujeres migrantes están, y seguirán estando, entre las personas más 

afectadas por la pandemia. Aunque viven estas formas interconectadas 

de opresión, las mujeres migrantes encuentran fuerza para organizarse 

y alzar la voz para así compartir conocimientos, agencia, fortaleza y 

solidaridad. Sin embargo, se enfrentan a obstáculos considerables para 

hacerlo; entre ellos, la escasez de recursos financieros o de acceso a 

formación, influencia política y tiempo para llevar a cabo su labor de 

organización y de forjar comunidad.  

El proyecto de Calala Fondo de Mujeres aborda esta situación desde el 

apoyo a los grupos de mujeres migrantes con una perspectiva 

interseccional. El proyecto pretende fortalecer el movimiento de mujeres 

migrantes y racializadas en España de diversas maneras. Permitirá una 

colaboración intergeneracional y una conciencia colectiva de ellas 

mismas al facilitar el propio proceso del movimiento para construir en 

colectivo su genealogía. Busca mejorar los recursos económicos y las 

capacidades a través de formaciones e intercambios, y al proporcionar 

ayudas económicas mediante un proceso de financiación participativo. 

Al emprender un proceso de reflexión interno sobre interseccionalidad y 

racismo, Calala Fondo de Mujeres también reforzará su propia 

perspectiva y prácticas en lo que a interseccionalidad y antirracismo se 

refiere.  

El proyecto quiere fortalecer los grupos de mujeres migrantes y 

racializadas más allá del proyecto en sí al generar nuevas capacidades 

y alianzas con la intención de que se dé un efecto multiplicador tanto 

respecto a los grupos como a otras partes interesadas en la comunidad 

filántropa.   

https://www.calala.org/
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Centre for Labour & Social Studies (CLASS) 

 

Abordar la división entre raza y clase: una narrativa interseccional 

para la clase trabajadora 

 

En muchas sociedades se está dando un discurso público divisorio que 

marca una falsa separación entre raza y clase, y las contrapone. Hoy 

esa separación impregna lo más profundo de las tensiones comunitarias 

en muchos países, entre ellos Reino Unido, donde se encuentra el 

Centre for Labour & Social Studies (CLASS) [Centro de Estudios 

Laborales y Sociales]. Determinadas narrativas sobre la clase 

trabajadora han conllevado divisiones tóxicas, incluso represalias contra 

el movimiento Black Lives Matter o el alzamiento de partidos políticos de 

extrema derecha. Dichas narrativas también derivan en que haya 

menos apoyo a unas políticas redistributivas que beneficien a toda la 

clase trabajadora. No puede abordarse la desigualdad sin nuevas 

historias unificadoras sobre la clase trabajadora.  

 

El proyecto CLASS tiene como objetivo abordar este problema 

pronunciado y creciente, y generar soluciones que unan a las personas 

a través de un planteamiento narrativo. El proyecto elaborará y difundirá 

una nueva narrativa de clase inclusiva que muestre la experiencia 

interseccional de raza y clase, y que fomente la solidaridad. Lo hará 

desde la base, escuchando a las comunidades de la clase trabajadora 

—en particular, a aquellas con experiencias interseccionales— y 

desarrollará un nuevo conjunto de marcos, historias reales y metáforas. 

El proyecto generará recomendaciones para políticas, pautas en los 

mensajes y un informe destinado a que la investigación y las 

organizaciones entiendan mejor las buenas prácticas interseccionales al 

trabajar con comunidades de la clase trabajadora.  

 

A fin de cuentas, el proyecto quiere transformar el discurso sobre la 

clase trabajadora del Reino Unido para plasmar su naturaleza 

interseccional y así lograr unir a las personas y forjar vínculos comunes. 

CLASS aspira a utilizar lo que descubra para que resuene y sirva como 

caso práctico para otros países y comunidades que se enfrenten a 

divisiones parecidas, sobre todo en Europa y en EE. UU.  

  

http://classonline.org.uk/about
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Chayn y End Cyber Abuse 
 

Promover soluciones interseccionales, centradas en las 

supervivientes, en los ámbitos jurídico, político y tecnológico a la 

violencia de género a través de las tecnologías 

Según va aumentando la violencia de género a través de la tecnología 

(VGT) en todo el mundo, resulta esencial elaborar respuestas desde 

una perspectiva interseccional y centrada en las supervivientes. Aun 

así, existen brechas clave entre las políticas, las tecnologías y la 

investigación que hacen que no se cumplan las necesidades de las 

supervivientes y, a menudo, provocan una mayor explotación. Las 

supervivientes suelen describir cómo los sistemas de justicia las 

retraumatizan, mientras que las plataformas tecnológicas no están 

diseñadas en colaboración con supervivientes y no ponen las 

experiencias que han vivido en el centro. Las plataformas tecnológicas, 

al no reflejar la agencia individual, las formas interseccionales de 

opresión ni la pluralidad de las experiencias, solo agravan los daños y 

no satisfacen en efecto las necesidades de las personas más afectadas. 

Unos procesos de investigación y de recopilación de datos extractivos y 

el sesgo de los algoritmos suponen problemas estructurales adicionales 

que requieren de un cambio sistémico.  

A través de este proyecto, Chayn y End Cyber Abuse quieren 

proporcionar empoderamiento a quienes deciden las políticas mediante 

orientaciones sobre respuestas interseccionales a la VGT que sean 

conscientes del trauma y pongan en el centro a las supervivientes. 

Crearán una guía donde se explicarán las intersecciones entre VGT y 

las políticas públicas, presentará principios de diseño y ofrecerá una 

hoja de ruta para la creación de políticas. Además, destacará la 

importancia de unos datos responsables al mostrar qué datos pueden 

suponer daños para las mujeres, así como las repercusiones de una 

desagregación por género y del minimalismo de datos. Asimismo, 

hablará de unas prácticas de cocreación significativas al compartir 

maneras prácticas de llevar a cabo la cocreación con supervivientes y 

de asociarse con personas marginalizadas por sus identidades. 

También aconsejará sobre cómo cultivar el liderazgo de supervivientes. 

Los descubrimientos se compartirán mediante una guía de campo, un 

podcast y varios talleres para un público de todo el mundo.  

https://chayn.co/
http://endcyberabuse.org/
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Finalmente, Chayn y End Cyber Abuse desean ver un cambio sistémico 

para satisfacer mejor las necesidades de supervivientes de identidades 

diversas y en distintos contextos. Eso incluye una legislación bien 

diseñada que use unas gafas interseccionales, la disponibilidad de 

alternativas para supervivientes que han sufrido daños por parte del 

sistema jurídico penal y formación para evitar que se culpe a las 

víctimas, y una asistencia jurídica más sensible y consciente de los 

traumas. Además, incluye un mejor diseño de las tecnologías y una 

investigación no extractiva.   
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Cultivando Género 
 

Hacia la aplicación de un enfoque interseccional en las políticas 

económicas en Aguascalientes, México  

 

En México, varias asociaciones, parte de la academia e incluso la 

legislación mexicana ha expresado la importancia de la 

interseccionalidad como práctica necesaria en los procesos políticos 

para aumentar la inclusividad y el acceso a servicios públicos. Pero el 

discurso sobre la interseccionalidad no se traduce en políticas públicas 

dirigidas a reducir las desigualdades, que siguen sin tener en cuenta las 

diversas realidades, experiencias e identidades de quienes integran 

determinados grupos para así cambiar el resultado del proceso de 

aplicación. Esto también afecta al cuerpo de funcionarios, que puede no 

ser consciente de sus propios privilegios y prejuicios, lo que a menudo 

puede impedir que personas necesitadas accedan a los beneficios de 

un programa. Por lo tanto, no todas las personas que componen el 

grupo destinatario se benefician del apoyo gubernamental.  

En este contexto, Cultivando Género (CG) pretende mejorar el acceso a 

los servicios públicos de toda la ciudadanía desde una perspectiva 

interseccional. CG considera que es fundamental reforzar las 

capacidades y las destrezas del funcionariado para asegurar que se 

prestan los servicios desde una práctica interseccional y los principios 

de derechos humanos. Por ello, CG trabajará con una agencia 

gubernamental en Aguascalientes (México) sobre el tema del 

desempleo femenino generado por la pandemia mediante la impartición 

de talleres y cursos desde una perspectiva interseccional. CG también 

llevará a cabo una supervisión y un seguimiento de las políticas públicas 

fuera de los paradigmas clásicos de los indicadores y explorará un 

planteamiento de evaluación con métodos etnográficos que generará 

una mayor sensibilidad hacia las necesidades de las comunidades a las 

que intenta llegar la agencia y una mejor comprensión de ellas.  

A fin de cuentas, Cultivando Género tiene intención de incluir su 

formación en el catálogo de educación continua de la agencia y 

conseguir que esos aprendizajes sean aplicables a otras organizaciones 

y agencias gubernamentales.  

  

https://cultivandogeneroac.wixsite.com/misitio
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Dasra 
 

Reflexiones desde la base sobre la práctica interseccional para 

visibilizar a las trabajadoras migrantes pobres de la India  

 

En la India, se considera la migración como un motor clave de 

empoderamiento económico para las mujeres por las oportunidades que 

abre. Sin embargo, la disponibilidad de empleo en la India está 

determinada por dónde se encuentre alguien en la jerarquía 

socioeconómica. Eso pone a las trabajadoras migrantes, en particular, 

que suponen un 70% del total de la migración interna, en una situación 

nefasta. Por lo tanto, sus experiencias están atravesadas por las 

intersecciones del lugar donde están, su condición sociodemográfica, la 

dinámica dentro del hogar, su casta, clase y sector ocupacional, e 

identidad de género. La interseccionalidad es clave para empezar a 

hablar de los distintos perfiles y de las diferentes realidades de las 

trabajadoras migrantes, y de las múltiples vulnerabilidades que las 

desempoderan. A pesar de las abrumadoras pruebas de las complejas 

repercusiones que activan estas dinámicas, no se sabe muy bien cómo 

integrar estos elementos interseccionales en programas de 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

 

Por lo tanto, en este proyecto, Dasra emprenderá un recorrido de 

aprendizaje inmersivo y reflexivo con ONG que son maestras en usar 

perspectivas interseccionales y que muestran los potentes efectos de su 

uso para abordar las cuestiones de las trabajadoras migrantes. En un 

taller de dos días de duración, facilitará un proceso de reflexión, 

intercambio de aprendizajes y práctica interseccional. Además, las 

experiencias de las ONG quedarán registradas como buenas prácticas 

viables que se pueden replicar en el sector de la migración y en otros 

aliados para que se conozca mejor a las migrantes pobres en todas las 

esferas.  

 

El objetivo final de Dasra es difundir este conocimiento cocreado entre 

las partes interesadas pertinentes —como son quienes elaboran las 

políticas y quienes ponen financiación— y defender la importancia de 

usar unos enfoques interseccionales para abordar la marginación de 

grupos vulnerables como el de las trabajadoras migrantes.  

 

https://www.dasra.org/


 

 

8/16 

Global Greengrants Fund UK 
 

Afianzar unas practicas de financiación que respalden y potencien 

a los movimientos de justicia medioambiental interseccionales  

 

La humanidad se enfrenta a una serie de crisis interconectadas: el 

cambio climático, la migración, los conflictos y la pandemia de COVID-

19. Estas crisis dejan al descubierto las repercusiones de las 

desigualdades económicas, sociales y raciales, y las exacerban. 

Muchas de las soluciones que se han propuesto siguen privilegiando a 

unos pocos y no tienen en cuenta los distintos factores sociales que 

interactúan y afectan a las vidas humanas, encabezados por las 

identidades y los lugares. Los movimientos interseccionales, sobre todo 

los liderados por las personas más marginalizadas en las zonas más 

afectadas, son más necesarios que nunca para llamar la atención sobre 

estas conexiones, confrontar y alterar la perpetuación de los sistemas 

fallidos, y generar cambio hacia un equilibrio nuevo, más resiliente, justo 

y más ecológico.  

En este contexto, Global Greengrants Fund UK partirá de la financiación 

interseccional ya existente y afianzará su práctica actual. Sus 

prioridades son entender mejor las desigualdades interseccionales a las 

que se enfrentan y que abordan los movimientos de justicia 

medioambiental de base, para que la financiación que proporcionan 

tanto el fondo como otres donantes suponga un apoyo más eficaz y 

holístico para reducir las desigualdades sistémicas. Para lograrlo, 

Global Greengrants Fund UK reforzará su aprendizaje organizacional y 

el de sus asesores respecto a cómo apoyar y fomentar los movimientos 

de justicia medioambiental interseccionales, y pondrá estos 

aprendizajes en práctica a través de cinco donaciones de capital inicial 

para iniciativas que están abordando las intersecciones entre la 

reducción de las desigualdades y la justicia medioambiental. Global 

Greengrants Fund UK también compartirá y aprenderá dentro de la 

filantropía cómo y por qué les donantes deberían adoptar enfoques 

interseccionales para lidiar con la desigualdad.  

El objetivo primordial del proyecto es contribuir mejor a reducir las 

desigualdades sistémicas al convertirse en un respaldo eficaz y holístico 

para los movimientos de justicia medioambiental interseccionales de 

base.   

https://www.greengrants.org/who-we-are/global-greengrants-fund-uk/
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Institute for Economic Justice 
 

Reducir las desigualdades mediante una práctica presupuestaria 

interseccional 

Sudáfrica es uno de los países con más desigualdad. Arraigada en la 

opresión racial, la distribución desigual de ingresos, riqueza y 

oportunidades económicas y sociales varia dentro de un abanico de 

dimensiones; entre ellas, la raza, la clase, el género y la ubicación 

geográfica. En la actualidad, las condiciones desiguales se ven 

agudizadas por la pandemia mundial. Sin embargo, las políticas 

económicas no responden a esto. Es más, el descuido de la situación 

socioeconómica de los grupos marginalizados significa que las políticas 

fiscales pueden exacerbar las desigualdades estructurales ya 

existentes.  

Por lo tanto, el Institute for Economic Justice (IEJ) [Instituto de Justicia 

Económica] quiere ser pionero en nuevas formas de análisis e 

incidencia presupuestarios interseccionales (AIPI), que abordarán las 

desigualdades generadas en la intersección entre el género y las 

condiciones sociales, y harán que los procesos presupuestarios 

respondan más a ellas. En este proyecto, el IEJ ampliará así los 

instrumentos de presupuestación con perspectiva de género ya 

existentes para generar herramientas de AIPI en colaboración con sus 

socias. Además, el IEJ también aplicará los AIPI existentes solo y con 

socias en un trabajo continuo. Por último, participará en el aprendizaje y 

la reflexión sobre la práctica interseccional, centrándose en cómo el 

AIPI puede servir para que las políticas fiscales ayuden a reducir las 

desigualdades, cómo los grupos destinatarios y las socias responden al 

uso de AIPI y los instrumentos, y cómo incorporar las preocupaciones 

ambientales en las políticas económicas.  

El objetivo del proyecto es asegurar que los grupos destinatarios se 

vuelquen más en la práctica interseccional, que adquieran nuevas 

habilidades y obtengan nuevas perspectivas sobre su trabajo. Más allá 

de las personas implicadas de forma directa, el IEJ también traspasará 

los límites de los campos de análisis presupuestario, de economía y 

economía política feministas, y subrayará la capacidad de aplicar las 

prácticas interseccionales en las esferas donde se elaboran las políticas 

https://www.iej.org.za/
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económicas. El IEJ considera que esto tiene potencial para generar un 

nuevo subcampo de conocimiento y práctica.  
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RomaniPhen e.V. 
 

Interseccionalidad en movimiento: análisis feminista y 

organización por justicia social desde una perspectiva crítica 

romaní  

La comunidad de mujeres sinti y romaníes tiene que lidiar 

constantemente con la invisibilidad y la exclusión. La mayoría de los 

discursos públicos sobre las mujeres romaníes y sinti, así como las 

iniciativas políticas para que participen, no tienen en cuenta su 

diversidad. Como negras sinti tienen que enfrentarse al racismo contra 

las personas negras; como musulmanas, a la islamofobia; como 

personas queer, a la hostilidad hacia lo queer, etc. Como grupo, suelen 

vivir bien la exclusión por feministas en colectivos antirracistas 

romaníes, o por ser romaníes en colectivos de mujeres blancas. De esta 

manera, permanecen invisibilizadas en gran medida en las 

organizaciones antirracistas de personas racializadas y feministas.  

Para entender qué mecanismos actúan en estos distintos niveles contra 

las mujeres romaníes y sinti, y para ser más capaces de dar respuesta, 

RomaniPhen quiere emprender análisis colectivos y elaborar estrategias 

para lidiar con las discriminaciones estructurales de distintos tipos. El 

principal objetivo del proyecto es aprender les unes de les otres y de 

otras organizaciones feministas de racializadas sobre las formas, las 

maneras y los efectos de los sistemas de opresión interseccionales. En 

un proceso de todo un año para cultivar ideas en conversaciones 

dialécticas y mediante la escritura colaborativa, así como en sesiones 

de grabación, las personas que participen en los diversos talleres 

compartirán sus propias experiencias y estrategias para hacer frente a 

esta discriminación múltiple. El conocimiento generado se compartirá 

luego en el blog, tanto dentro de las comunidades como más allá.  

La meta a largo plazo es ayudar a les participantes y, así, también al 

diverso movimiento romaní a desarrollar normas o valores de conducta 

que lleven a un compromiso voluntario con unas políticas 

interseccionales más sólidas por parte de las organizaciones 

participantes. Con esto, RomaniPhen pretende crear unos movimientos 

políticos más inclusivos, más equitativos y con un mejor marco para 

lidiar con el problema de la desigualdad.   

https://www.romnja-power.de/
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Superrr Lab SL 

 

Políticas sobre tecnología feminista: un marco para unos futuros 

digitales equitativos 

 

Las tecnologías actuales de hoy —bien hablemos de inteligencia 

artificial, de reconocimiento facial o de algoritmos de calificación 

crediticia— ya dejan en desventaja a los grupos marginalizados. Aquí se 

incluyen plataformas y tecnologías muy utilizadas que afectan de una 

manera desproporcionada a determinadas personas. En el proceso de 

desarrollo, se pasan por alto las necesidades de los grupos 

infrarrepresentados o no se les da prioridad. No ayuda que los grupos 

que hacen desarrollo tecnológico sean homogéneos y que no se 

involucre suficiente a personas de grupos marginalizados en la industria 

tecnológica ni en los debates políticos sobre tecnología. En 

consecuencia, quienes toman las decisiones no suelen escuchar sus 

necesidades y experiencias al tratar con tecnologías discriminatorias y 

les resulta casi imposible influir directamente en el proceso de creación 

de nuevas tecnologías. 

Por este motivo, Superrr Lab toma una perspectiva feminista para 

pensar y ver más allá de las historias y las políticas existentes. Está 

desarrollando el primer marco feminista de políticas tecnológicas junto 

como un conjunto de narrativas de visiones de futuro sobre una 

tecnología justa que sirva a una sociedad diversa. Superrr cuestiona las 

actuales narrativas de innovación y debate el valor del mantenimiento, 

la accesibilidad, la apertura y el cuidado para la sociedad digital del 

futuro. Para elaborar recomendaciones, unen a agentes de la política, 

los negocios y de organizaciones de la sociedad civil que defienden los 

derechos de las minorías y de grupos desfavorecidos. El aprendizaje 

conjunto, la comprensión mutua de los desafíos y la creación de nuevas 

oportunidades son el corazón de este proyecto. Para facilitar un 

intercambio a largo plazo sobre los temas de interseccionalidad y 

digitalización, también generarán un archivo de conocimiento digital 

abierto.  

Dado que un cambio sistémico lleva tiempo, Superrr tiene el 

compromiso de trabajar sobre el tema de la tecnología feminista a largo 

plazo. No cesan de crear redes con las organizaciones existentes y la 

emergentes en este ámbito para trasladar sus ideas y conceptos para 

https://superrr.net/
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que otres puedan basarse en ellas. A través de la dinámica de 

cuentacuentos, sus narrativas tienen el potencial de desarrollar una vida 

propia y de servir de inspiración a quienes toman decisiones mucho 

más allá de la duración del proyecto.  
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Universidad del Valle 
 

Ciudad y paz. Enfoque interseccional y acción colectiva en el 

asentamiento de Brisas de las Palmas en Cali, Colombia 

 

En Colombia, el conflicto armado ha obligado a más de ocho millones 

de campesinos y campesinas a refugiarse en las ciudades. En Cali, una 

ciudad al suroeste de Bogotá, 200.000 personas refugiadas se 

enfrentan a la pobreza y a unas condiciones de vida precarias. Además, 

también soportan la discriminación racial y el estigma de ser “personas 

desplazadas”, entre otras victimizaciones. En las zonas urbanas con tal 

densidad de víctimas del conflicto es donde, en particular, las iniciativas 

pueden dar pie a lecciones importantes de solidaridad y coexistencia.  

 

La Universidad del Valle se centra en consolidar la paz en las ciudades 

a través de un enfoque comunitario interseccional. Para ello, la 

universidad está cooperando con residentes del asentamiento informal 

Brisas de las Palmas en Cali, en su mayoría personas 

afrodescendientes que son víctimas de desplazamiento forzoso. La 

intención es codiseñar estrategias para consolidar la paz en contextos 

urbanos. La universidad, que parte de experiencias previas, recurre a un 

enfoque interseccional para desarrollar una reflexión analítica sobre la 

“consolidación de la paz” que permita múltiples concepciones en función 

de las distintas vulnerabilidades coyunturales. El equipo usa la 

investigación de acción participativa para fomentar una relación abierta 

con las comunidades afectadas por el conflicto. En términos 

institucionales, su labor destaca la agencia colectiva de los 

asentamientos informales como forma de disputar los métodos 

tradicionales que utilizan los agentes públicos. En términos académicos, 

el equipo amplía el uso de un enfoque interseccional a los estudios 

urbanos con el interés de lograr una construcción más diversa del 

pensamiento científico.  

 

El objetivo general del proyecto es elaborar una metodología que, a 

través de las prácticas interseccionales, también se pueda aplicar en 

otros asentamientos urbanos (formales o informales). Por este motivo, 

la universidad trabajará con la comunidad, la academia y las 

instituciones públicas para construir estrategias destinadas a reducir las 

desigualdades, como primer paso para consolidar la paz.  

  

https://www.univalle.edu.co/
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Women in Migration Network 

Generar puentes entre género y migración: desarrollar 

movimientos más potentes 

 

La pandemia de COVID 19 ha destapado crisis múltiples (sanidad 

pública, economía, clima, cuidados) y las mujeres que migran se 

encuentran en la intersección de todas. Women in Migration Network 

(WIMN) considera que es necesario contar con las contribuciones de la 

base, un análisis interseccional y unas propuestas audaces para abordar 

esta situación mundial sin precedentes. Sin embargo, la mayoría de las 

organizaciones no tienen ni el tiempo ni los recursos para desarrollar 

modelos interseccionales ya que concentran sus esfuerzos en prestar 

servicios directos y en el trabajo en primera línea para responder a la 

pandemia.  

WIMN aportará un enfoque interseccional a las políticas migratorias 

internacionales y visibilizará las realidades interseccionales de las 

mujeres en situación de migración dentro del movimiento mundial por los 

derechos de las mujeres. Lo harán al convocar espacios estratégicos, 

tanto regionales como mundiales, para informar y compartir experiencias 

entre “compartimentos”, y a través del análisis y de las propuestas de 

acción en las intersecciones del género, la migración, la raza, el trabajo, 

el cambio climático y la pandemia mundial. En estos espacios se reunirán 

personas migrantes, refugiadas, feministas, sindicalistas, LGTBIQ y de 

otros sectores y movimientos aliados, e invitarán a miembros y socias a 

organizar diálogos virtuales en los ámbitos regional e internacional. Por 

último, WIMN proporcionará documentación de contexto accesible y en 

distintos idiomas para reforzar un marco y un enfoque interseccionales.  

Con su labor, WIMN contribuirá directamente al primer Foro de Examen 

de la Migración Internacional de Naciones Unidas en 2022, una 

evaluación del Pacto Mundial sobre Migración. Además, WIMN trabajará 

con la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo 

(AWID) para explorar oportunidades en el ámbito virtual para visibilizar a 

las mujeres en situación de migración dentro de los movimientos 

mundiales de mujeres.  

http://womeninmigration.org/
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Por último, a partir de los diálogos, WIMN creará instrumentos 

multilingües destinados a hacer incidencia y utilizará las plataformas de 

redes sociales para ampliar su alcance e influencia. Las herramientas 

después formarán parte de la participación de WIMN en los espacios de 

sociedad civil y de migración gubernamentales.  

 


