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Introducción

Visión

El Foro de Mujeres y Desarrollo (FOKUS) es una plataforma que a partir del 1 de enero de 2017
aglutina a 64 organizaciones miembros. FOKUS se fundó hace más de 20 años y se basa en
una larga tradición de cooperación Norte-Sur para el desarrollo social, económico y político de
las mujeres.

La visión de FOKUS son sociedades basadas en la igualdad y equidad de género, donde los
derechos humanos de las mujeres se respetan y protegen, y donde existe una igualdad de
acceso a la participación independientemente del género.

FOKUS trabaja para promover los derechos, el acceso a los recursos y el empoderamiento de
las mujeres; aumentar la participación internacional de sus organizaciones miembros; y promover
la inclusión de los derechos humanos de las mujeres y su participación en las políticas de desarrollo internacional de Noruega.
Durante el período de la estrategia, FOKUS trabajará para lograr:
- la reducción de la violencia contra las mujeres
- el fortalecimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos
- la protección de los derechos económicos de las mujeres y su participación en
la legislación, la vida laboral y las inversiones empresariales del sector privado
- una mayor protección de las mujeres en todas las fases de crisis y conflicto
Estos objetivos se deben alcanzar mediante una combinación de cooperación al desarrollo,
y actividades de incidencia y comunicación basadas en el conocimiento, que se llevarán
a cabo en colaboración y en alianza con otros actores interesados.
Esta estrategia se aplica a las actividades internacionales de las organizaciones miembros
que se coordinan o se llevan a cabo como parte de los programas ejecutados por FOKUS.
La estrategia ha sido adoptada por la Asamblea General y será ejecutada por la Junta Directiva
y la secretaría de FOKUS.

Misión
FOKUS es un centro de conocimiento y recursos basado en sus organizaciones miembros.
Mediante la incidencia y la cooperación internacional para el desarrollo, la organización fortalecerá el compromiso internacional y el trabajo por los derechos humanos de las mujeres y su
participación en la sociedad.

Objetivo general
El objetivo general de FOKUS es fortalecer el empoderamiento, los derechos y el acceso a los
recursos de las mujeres.

Alcance
Queremos alcanzar a mujeres y niñas que no logran disfrutar de sus derechos y desarrollar
sus capacidades debido a la discriminación, la opresión y la pobreza. Factores como el origen
étnico, la filiación indígena, la discapacidad, la edad, el estado civil, la orientación sexual y
la identidad de género pueden agravar la discriminación y la exclusión y deben recibir una
atención especial

Derechos y marco
Los derechos humanos son universales, pero muchas niñas y mujeres no tienen los mismos
derechos que los niños y los hombres.
La Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el documento sobre derechos humanos más importante
relacionado a la estrategia de FOKUS. Otros documentos marco fundamentales son la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing
(1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
en El Cairo (1994) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres,
la paz y la seguridad.
En 2015, la ONU adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se deben alcanzar para
el año 2030. Uno de los objetivos es la igualdad de género, que es también un requisito previo
para alcanzar los otros objetivos. Todas las actividades de FOKUS durante el período de la
estrategia se basarán en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estrategia para FOKUS

-4-

-5-

2017–2021

La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue adoptada en 1979 por la
Asamblea General de la ONU. La Convención define lo que se considera discriminación contra la mujer y estipula requisitos para las medidas nacionales
que deben aplicarse para poner fin a la discriminación. La Convención ha
sido ratificada por casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas,
pero muchos de ellos han incluido reservas sobre disposiciones importantes,
citando la legislación nacional o la religión.
La Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer en Beijing (1995) consta de 12 áreas temáticas, que siguen
teniendo vigencia y relevancia en la actualidad. El Plan de Acción de Beijing
se utiliza como base para las demandas presentadas en foros nacionales
e internacionales.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de las Naciones Unidas en El Cairo (1994) incluye disposiciones
innovadoras sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y
Seguridad (S / RES / 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242).
La resolución 1325 fue adoptada por el Consejo de Seguridad en el año
2000. Esta fue la primera vez que el principal órgano de las Naciones Unidas
para la paz y la seguridad aprobó una resolución en la que reconocía que las
mujeres y los hombres se ven afectados de manera diferente por la guerra y
los conflictos; que las mujeres necesitan ser protegidas contra la violencia en
situaciones de conflicto; y que la participación y los derechos de las mujeres
son esenciales para la paz y la seguridad internacional. La RCS 1325 y las
resoluciones posteriores estipulan requisitos para la inclusión de las mujeres
en los esfuerzos preventivos; en los procesos de paz; para la protección
contra la violencia y el abuso sexual; declaran que la violencia y el abuso
contra las mujeres en situaciones de conflicto son crímenes de guerra; y
afirman el derecho de las mujeres a acceder al sistema y a los servicios
legales. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes
para los Estados miembros de la ONU.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la ONU:
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y niñas
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas
en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en
el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante
la incidencia de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país.
5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de opor
tunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública.
5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos
económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad
y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a
todos los niveles.

Estrategia para FOKUS
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¿Cómo lograr un cambio duradero?

Áreas temáticas prioritarias

La discriminación, la opresión y la pobreza conllevan el irrespeto de los derechos humanos de
las mujeres. En comparación con los hombres, las mujeres están sub-representadas en los
procesos de toma de decisiones y tienen menos acceso a recursos como capital, propiedad
y conocimiento. Las mujeres suelen ser especialmente vulnerables en situaciones de guerra
y conflicto.

La participación política es tanto un objetivo en sí mismo como un requisito previo para la
realización de los derechos humanos de las mujeres. Organizar y movilizar los intereses de
las mujeres es esencial para lograr los objetivos en cada una de las áreas temáticas prioritarias
durante el período de la estrategia. FOKUS participará activamente en los esfuerzos para
proteger a las defensoras de derechos humanos y a las mujeres que se ponen en riesgo para
promover la participación y los derechos humanos de las mujeres.

La teoría del cambio de FOKUS se basa en la visión de que las mujeres mismas son actoras
clave para mejorar sus derechos y su posición en la sociedad. La combinación de programas
de cooperación internacional con actividades de comunicación e incidencia, crea una base
para la realización práctica de los derechos humanos de las mujeres
y para un cambio desde abajo.
El acceso de las mujeres al conocimiento y a la información es fundamental para asegurar su
plena participación en la sociedad. Las organizaciones de mujeres desempeñan un papel vital
en la toma de conciencia de las mujeres y el aumento de su acceso al conocimiento. Establecer
y fortalecer organizaciones de mujeres es la base para la movilización y la incidencia a nivel
local, nacional e internacional. FOKUS también facilita la cooperación y el aprendizaje mutuo
entre las organizaciones con las que coopera internacionalmente.

Los países nórdicos pueden basarse en los resultados de su propia experiencia e investigación
en el esfuerzo mundial para promover la igualdad de género. Como organización noruega,
FOKUS puede influir en la política exterior y de desarrollo de Noruega. El Plan de Acción del
Gobierno de Noruega para los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género en la Política
Exterior y de Desarrollo 2016-2020, Libertad, empoderamiento y oportunidades, representa
una oportunidad para posicionar la participación y los derechos humanos de las mujeres en la
agenda de desarrollo internacional.
FOKUS priorizará las siguientes áreas temáticas durante el período de la estrategia 2017-2021:

Las medidas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres ofrecen un marco para organizar
y movilizar a las mujeres y para promover su verdadera participación en la política y en la
sociedad. Las medidas para reducir la violencia contra las mujeres y para proporcionar mayor
seguridad y apoyo a las mujeres víctimas de violencia, suelen desempeñar un papel esencial
para la participación activa de las mujeres en la sociedad. Las medidas para fortalecer el control
de las mujeres sobre su propio cuerpo y su reproducción, ayudan a derribar las barreras que
impiden la participación de las mujeres en la vida laboral y en la vida política. Las actividades
que mejoran la capacidad de las mujeres para obtener sus propios ingresos y ampliar sus
derechos al capital, la herencia y los bienes, sirven para fortalecer la autonomía económica de
las mujeres. Las medidas destinadas a atender las necesidades especiales de las mujeres en
situaciones de guerra, conflicto o desastres naturales, promueven una participación más activa
de la mujer en los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo social.
Los cambios duraderos dependen de buenas leyes y marcos legales. Al documentar y sistematizar sus propias experiencias y soluciones, las mujeres y las organizaciones de mujeres pueden
aumentar su influencia y lograr una mayor legitimidad en los esfuerzos de cabildeo político.

Estrategia para FOKUS
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El derecho de las mujeres a decidir sobre
sus propios cuerpos

Participación y derechos económicos
de las mujeres

Objetivo para el período de la estrategia: Reducir la violencia contra las mujeres.

Objetivo para el período de la estrategia: Proteger los derechos económicos y la participación de las mujeres en la legislación, la vida laboral y las inversiones del sector privado

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que obstaculiza la igualdad de género
y la democracia. La violencia puede ser de naturaleza física, psicológica, económica y/o sexual.
Puede estar arraigada en la tradición, la cultura o la religión; puede ser una herramienta estratégica en situaciones de conflicto o puede ser parte de la práctica de redes criminales. FOKUS
centra sus esfuerzos hacia diferentes expresiones de violencia contra las mujeres, como la
violencia doméstica y de pareja, la mutilación genital femenina, la prostitución, la trata de
personas, el trabajo forzado y la violencia sexual en situaciones de conflicto.
Objetivo para el período de la estrategia: Fortalecer la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres.
La falta de información y de educación sexual basada en el conocimiento tiene consecuencias
importantes para las niñas y las mujeres a nivel mundial. El acceso deficiente a la anticoncepción,
a los servicios de salud y a abortos legales y seguros aumenta el riesgo de enfermedades de
transmisión sexual, de embarazos no deseados y de interrupción insegura del embarazo.
FOKUS quiere:
• Aumentar el conocimiento general sobre la violencia contra las mujeres y sus consecuencias
• Fomentar la adopción y aplicación de leyes que salvaguarden el derecho de las mujeres
a una vida sin violencia y que penalicen los actos violentos
• Fomentar el establecimiento de refugios de mujeres, centros de recepción para casos
de violación y otras medidas de apoyo directo para mujeres víctimas de violencia
• Garantizar que Noruega promueva y apoye activamente la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres en su política de desarrollo
• Eliminar la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género
y la expresión de género
• Garantizar que las mujeres puedan tener embarazos y partos sin riesgos innecesarios
• Promover legislaciones que protejan el derecho de las mujeres a decidir cuándo
y si quieren tener hijos/as
• Promover servicios de salud pre-y postnatales seguros
• Promover una educación sexual integral, universal y basada en el conocimiento
• Garantizar el acceso a la anticoncepción, así como a abortos legales y seguros
• Despenalizar el aborto
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Programas de cooperación que dan apoyo y servicios a mujeres víctimas de violencia;
movilización contra la violencia de género; y el acceso de las mujeres y las niñas a la salud
y los derechos sexuales y reproductivos
• Actividades de comunicación e incidencia para aumentar el apoyo político a la salud
y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
• Construir alianzas para movilizar contra la violencia de género y apoyar la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en los segmentos más empobrecidos
de la población y en los sectores sociales con empleos precarios y de bajos salarios. Las
mujeres tienen menos acceso a la tierra, a la propiedad y a los recursos económicos que los
hombres. La igualdad de derechos en la educación, la herencia, la propiedad y los servicios
financieros es necesaria, pero no es suficiente para cambiar las relaciones de poder económico
entre los géneros. Los salarios de las mujeres, las condiciones de trabajo y el derecho a la
organización independiente son igualmente importantes.
El desarrollo del sector privado y la inversión en mercados emergentes constituyen como nunca
antes una gran parte de las políticas de desarrollo internacionales y noruegas. Sin embargo,
el impacto sobre los derechos humanos de las mujeres no ha sido analizado suficientemente
como parte de la responsabilidad social corporativa. Tampoco las empresas han incluido estos
impactos al evaluar la diligencia debida (es decir, al cartografiar el riesgo de violaciones de los
derechos humanos) a pesar de que las actividades de muchas empresas afectan la vida de las
mujeres, a menudo de manera diferente a la de los hombres.
FOKUS quiere:
• Promover la igualdad de derechos de las mujeres a los servicios financieros, la herencia
y la propiedad
• Garantizar que las mujeres tengan condiciones de trabajo y salarios dignos
• Salvaguardar el derecho y la capacidad de las mujeres para organizarse en sindicatos
• Asegurar que Noruega promueva activamente los derechos económicos y la participación
de las mujeres en su política exterior y de desarrollo;
• Incorporar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres como un elemento
clave de las políticas internacionales de Noruega en materia de negocios, inversiones
y comercio
• Incluir los derechos humanos de las mujeres en las evaluaciones de la debida diligencia y
en los informes de empresas privadas y estatales y de instituciones financieras de Noruega
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Programas de cooperación dirigidos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres
• Actividades de comunicación e incidencia que promuevan la igualdad de derechos de las
mujeres a la herencia, la propiedad y los servicios de crédito
• Creación de alianzas para desarrollar herramientas prácticas basadas en la CEDAW para
las evaluaciones de debida diligencia de las empresas
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Mujeres en contextos de conflicto y crisis
Objetivo para el período de la estrategia: Prestar más atención a las mujeres en todas las
etapas de conflicto y crisis.
Los conflictos y las crisis afectan a mujeres y hombres de diferentes maneras. Las mujeres se
ven más afectadas que los hombres debido a su papel como cuidadoras de niños, ancianos
y enfermos; como productoras de alimentos; y como administradoras de recursos naturales.
La violencia y otros tipos de discriminación contra las mujeres aumentan en contextos de
conflicto y de desplazamiento.
El período transitorio de posguerra es fundamental para garantizar una paz justa y duradera.
Los crímenes cometidos contra las mujeres, como el abuso y la violencia de género, deben
afrontarse así como también las violaciones de los derechos económicos, incluidos los
derechos de propiedad sobre la vivienda, la tierra y los bienes inmuebles.
Prevenir los conflictos, las crisis y sus consecuencias puede reducir la destrucción y el
sufrimiento humano. La sobreexplotación de la naturaleza y de los recursos naturales aumenta
el riesgo de desastres naturales y de futuros conflictos relacionados con estos recursos.
En muchas sociedades, las mujeres son las principales productoras de alimentos y las administradoras de los recursos forestales. El conocimiento de las mujeres basado en la experiencia
debe integrase en los esfuerzos preventivos a todos los niveles, desde las negociaciones internacionales sobre el clima hasta los planes locales de adaptación al cambio climático.
FOKUS quiere:
• Incluir a las mujeres y salvaguardar sus derechos y necesidades en todas las etapas de
conflicto y crisis (la prevención, la respuesta y la reconstrucción)
• Garantizar que los actos de violencia de género y abuso sexual en contextos de conflicto
y crisis sean denunciados y procesados
• Salvaguardar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas
en todas las fases de conflicto y crisis
• Incorporar el reconocimiento al acceso y el derecho de las mujeres a la tierra y a los
recursos naturales en las fases de reconstrucción y reconciliación post-conflicto o crisis
• Promover la participación activa de las mujeres en los procesos de paz, las negociaciones
de paz y la implementación de los acuerdos de paz
• Promover la aplicación de todas las resoluciones de la ONU sobre las mujeres, la paz y la
seguridad
• Incorporar la perspectiva de género en los procesos y medidas nacionales e internacionales
relacionados con el cambio climático
• Mejorar la resiliencia de las mujeres frente a los impactos del cambio climático
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Programas de cooperación de apoyo jurídico y práctico para mujeres víctimas de violencia
y abuso durante conflictos, y esfuerzos para garantizar la participación de las mujeres en
los procesos de paz
• Actividades de comunicación e incidencia para garantizar la protección de los derechos
humanos de la mujer durante todas las etapas del conflicto, incluidas las operaciones
humanitarias, y alentar a las autoridades noruegas a que sigan liderando el trabajo relacio
nado con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres, la paz
y la seguridad
• Establecer alianzas y participar en redes que den seguimiento a las resoluciones del
Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad; y promover la incorporación
de la perspectiva de género en los esfuerzos humanitarios.
Estrategia para FOKUS
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FOKUS como organización competente, profesional y sostenible
Objetivo para el período de estrategia: FOKUS es una organización sostenible con
miembros altamente dedicados y una sólida situación financiera. FOKUS es reconocida
como una organización profesional, confiable, innovadora y de alto rendimiento.
FOKUS como organización paraguas
Las organizaciones afiliadas aportan pericia, experiencia y compromiso a FOKUS. Durante
el período de la estrategia se desarrollarán nuevos espacios para la participación de las organizaciones miembros, con el objetivo de fortalecer su inclusión en las actividades de FOKUS.
FOKUS quiere:
• Más organizaciones miembros participando activamente en los procesos de toma
de decisiones en FOKUS
• Mayor participación en eventos y actividades organizadas por FOKUS
• Nuevos espacios para la participación de las organizaciones afiliadas
• Incidencia coordinada y efectiva por los derechos de la mujer y la igualdad de
género a nivel internacional
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Ser un centro de conocimiento y recursos visible y sólido para las organizaciones miembros
• Establecer grupos de trabajo de las organizaciones miembros basados en las tres áreas
temáticas prioritarias de la estrategia
• Realizar una revisión de su organización interna y dirección, y dar seguimiento a las 		
recomendaciones durante el período de la estrategia.

Situación financiera
FOKUS necesita ampliar su fuente de ingresos. Esto es importante para garantizar las
actividades existentes, lanzar nuevas iniciativas y establecer una base financiera más amplia
para reducir la vulnerabilidad ante cambios en las prioridades políticas.
FOKUS quiere
• Reducir la dependencia de la organización de una sola fuente de ingresos
• Aumentar los ingresos no asignados
• Aumentar el número de donantes financieros
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Diseñar e implementar un plan para aumentar los ingresos y multiplicar las fuentes de
financiamiento
• Establecer y promover un esquema de donaciones para individuos y empresas
• Aumentar el número de donantes regulares
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FOKUS como actor profesional
FOKUS es considerado el principal defensor de los asuntos que tienen que ver con las mujeres
a nivel internacional en Noruega. Como centro de conocimientos y recursos, FOKUS integra
los derechos de las mujeres y la igualdad de género en contextos más amplios del desarrollo
y la ayuda humanitaria.
FOKUS quiere:
• Mejorar las actividades de aprendizaje e intercambio dentro de la organización: entre sus
miembros, entre sus miembros y sus socios, y entre sus socios.
• Poner en la agenda política de las autoridades noruegas y otros actores de desarrollo los
asuntos que tienen que ver con las mujeres y la igualdad de género a nivel internacional
• Aumentar la conciencia sobre las maneras en que la sociedad civil, las organizaciones
y las redes de mujeres, así como otras organizaciones, hacen la diferencia en los esfuerzos
por cumplir los derechos humanos de las mujeres
FOKUS alcanzará estos objetivos a través de:
• Diseñar nuevas directrices para los programas de cooperación del próximo convenio con
Norad (a partir de 2019)
• Mayor intercambio de conocimientos y aprendizaje entre el Secretariado, las organizaciones
miembros y los socios de FOKUS
• Actividades continuas de incidencia política
• Un proceso de evaluación y revisión a medio plazo de la estrategia

Estrategia para FOKUS
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