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Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo 

Términos de Referencia* 

   

Antecedentes 

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo (GTM sobre FpD) se formó 
en octubre de 2007 como una alianza de organizaciones y redes de mujeres para promover la 
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos en los procesos 
relativos a la Financiación para el Desarrollo (FpD), entre ellos: 

 El Diálogo de Alto Nivel sobre FpD (octubre 2007); 
 La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo 2008); 
 Las Audiencias de la Sociedad Civil sobre FpD (junio 2008); 

 El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (junio 
2008); 

 La Conferencia de Doha sobre Financiación para el Desarrollo (noviembre 2008); 

 La Comisión de Expertos sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero 
Internacional (marzo 2009); 

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo 2009); 
 La Reunión del Consejo Económico y Social con las instituciones de Bretton Woods, la 

Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y 
Desarrollo (abril 2009); 

 La Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y sus Efectos en el 
Desarrollo (junio 2009); 

En el contexto de las crisis financieras y económicas, estos procesos de la ONU significaron una 
oportunidad para efectuar importantes cambios estructurales en la arquitectura mundial para 
el desarrollo. El Grupo de Trabajo aprovechó aquel momento político para avanzar en su 
promoción de una arquitectura mundial para el desarrollo basada en los derechos que 
reconozca el papel central de la economía del cuidado, la reproducción social y la sexualidad. 

Camino a la Conferencia de Examen de Doha (2008), el GTM sobre FpD estuvo coordinado por 
DAWN (Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era) y conformado por las 
siguientes organizaciones: FEMNET (African Women's Development and Communication 
Network), AWID (la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo), FTF (Feminist Task 
Force), GPF (Global Policy Forum), IGTN (Red Internacional de Género y Comercio), CSI 
(Confederación Sindical Internacional), NETRIGHT (Network for Women's Rights in Ghana), 
WEDO (Women's Environment and Development Organization), y WIDE (Women in 
Development-Europe).  

Con las organizaciones mencionadas, se confeccionó una lista electrónica más extensa para 
intercambiar información, actualizaciones y análisis feministas sobre las cuestiones de la 
financiación para el desarrollo: gender-in-ffd@googlegroups.com. Aquellas organizaciones 
interesadas en registrarse, pueden escribir a: wwgonffd@gmail.com  

mailto:gender-in-ffd@googlegroups.com
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El GdT forma parte del Grupo Económico y Social Global (GSEG por sus siglas en inglés) y es uno 
de las-los Facilitadores de las ONGs en el proceso de Financiación para el Desarrollo. Más 
información: http://www.un.org/esa/ffd/civilsociety/csresources.htm 

 

Reactivación del GTM sobre FpD 

En julio, tras una conferencia telefónica del Grupo Facilitador de la Sociedad Civil para FpD y de 
un encuentro de feministas y defensoras de los derechos de las mujeres para conversar entorno 
a los próximos procesos sobre FpD, DAWN, FTF y AWID decidieron lanzar una consulta con las 
anteriores organizaciones1 del GTM sobre FpD para reactivar el Grupo de Trabajo de Mujeres 
sobre FpD. Estos Términos de Referencia (TdR) son el resultado de la invitación inicial y un paso 
hacia la organización de las mujeres y sus redes en torno al próximo calendario de la agenda 
para FpD.  

Las organizaciones mencionadas anteriormente (DAWN, FTF y AWID) están actuando como 
coordinadoras del GTM temporalmente y mientras el grupo se reactiva. Estas organizaciones 
están actualmente representando el GTM sobre FpD en el Grupo de Coordinación hacia Adís 
Abeba, el grupo de sociedad civil encargado de facilitar la participación de la sociedad civil para 
la Conferencia Internacional sobre FpD de Adís Abeba. 

 

Funciones y Mandato del Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo 
de cara a la III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2015 y 
más allá 

La III Conferencia de la ONU sobre la Financiación para el Desarrollo se celebrará en julio de 
2015 en Adís Abeba, lo que hace que sea necesario revitalizar el GTM sobre FpD. En este 
contexto, el GTM sobre FpD propone ser un espacio amplio para trabajar en red, trazar 
estrategias y forjar alianzas sobre los temas de la FpD, acercar una perspectiva feminista y de 
derechos de las mujeres a los debates y deliberaciones de camino a la III Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Así, el papel y mandato del GTM sobre 
FpD será: 

 Compartir análisis sobre los temas de la FpD; acercar a los debates perspectivas y 
recomendaciones transformadoras feministas, de los derechos de las mujeres y los 
derechos humanos. 

 Desarrollar posiciones en común sobre políticas y acciones de promoción; elaborar 
mensajes sobre FpD; y trazar estrategias para una inclusión proactiva en el proceso; 

 Compartir información sobre los procesos de la FpD, incluso sobre las oportunidades 
clave para la participación de las organizaciones y grupos feministas y por los derechos 
de las mujeres. 

 Trabajar en red con las organizaciones y coaliciones feministas y de la sociedad civil más 
amplias que trabajan en FpD (particularmente el Grupo de Coordinación de Sociedad 
Civil de Adís Abeba), así como con organismos de la ONU e instituciones regionales y 
mundiales. 

 Coordinar con otras plataformas de mujeres activas en procesos relacionados dentro de 
la ONU. 

                                                        
1 Tras la consulta encabezada por DAWN en julio de 2014, las siguientes organizaciones manifestaron su 
interés en continuar perteneciendo al GTM: AWID; DAWN, Feminist Task Force, Global Policy Forum y 
WIDE+. WEDO, FEMNET y NETRIGHT apoyaron la reactivación del Grupo y desean mantenerse 
informadas.  

 

http://www.un.org/esa/ffd/civilsociety/csresources.htm
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Criterios de membresía general en el GTM sobre FpD 

La pertenencia al Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo será 
voluntaria para aquellas organizaciones y redes de la sociedad civil que: 

1. Compartan los objetivos y posición del Grupo de Trabajo de Mujeres sobre FpD que se 
formulan de manera colectiva; 

2. Sean representativas de una organización de la sociedad civil activa en el ámbito nacional, 
regional o global y que estén dispuestas a intercambiar, articular y trazar estrategias sobre 
iniciativas feministas y por los derechos de las mujeres en torno al proceso sobre FpD. 

3. Posean participación previa demostrada en el proceso sobre FpD; 
4. Se comprometan a participar periódicamente en el trabajo del GTM sobre FpD. 
 

Información general sobre la membresía / Cómo sumarse 

1. Las organizaciones y grupos interesados deberán responder las siguientes preguntas y 
enviarlas a por correo electrónico a: wwgonffd@gmail.com  

A. ¿De qué manera su organización participa activamente o planifica participar en el 
trabajo para incluir una perspectiva feminista y de derechos de las mujeres en el 
proceso de la III Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo?  

B. ¿Cuáles son las prioridades fundamentales de su organización en materia de 
igualdad de género y derechos humanos de las mujeres para la FpD?  

C. ¿Cuál es el principal interés de su organización en unirse a este grupo? 
D. ¿Qué puede aportar su organización al grupo? 
E. ¿En qué nivel de participación (ver sección sobre “Formas de trabajo”) estaría su 

organización interesada en participar? 
 

2. Las integrantes anteriores del GTM pasarán a formar parte automáticamente de la 
membresía inicial del Grupo, a menos que envíen una notificación manifestando lo 
contrario.  

3. La membresía de las nuevas redes y organizaciones de la sociedad civil (OSC) serán 
confirmadas por las integrantes actuales del grupo núcleo del GTM sobre FpD que trabajan 
por un proceso abierto y transparente. 

La lista de membresía será actualizada cada tres meses para darle seguimiento y como ejercicio 
de transparencia. La lista contendrá las presentaciones realizadas al menos una vez al mes antes 
de la fecha límite programada.  

 

Beneficios y oportunidades para las integrantes del GTM sobre FpD: 

 Acceso a información, análisis y posiciones asumidas por los grupos/organizaciones 
feministas y por los derechos de las mujeres en cuanto a los temas recientes del FpD desde 
una perspectiva feminista y de derechos de las mujeres; 

 Información actualizada del Grupo de Coordinación de OCS para Adís Abeba, del cual el 
GTM sobre FpD forma parte. El Comité Coordinador de OSC es un órgano representante y 
coordinador a nivel global que facilita el acceso a la información, el análisis y el trabajo en 
redes con el conjunto más amplio de OSC en torno a los temas de la FpD; 

 Acceso a información pertinente y oportuna sobre el proceso oficial sobre FpD: Calendario 
del proceso de FpD, estudio de mapeos políticos, oportunidades de incidencia, logística 
para la participación en la Conferencia de Revisión de la FpD (julio de 2015); 

mailto:wwgonffd@gmail.com
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 Coordinación con otras plataformas de mujeres que participan en procesos relacionados 
dentro de la ONU. 

  

 

Formas de Trabajo 

Tres niveles de participación: 

La divulgación entre otras organizaciones feministas y por los derechos humanos de las mujeres 
para ampliar la membresía es un paso fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil 
feministas y por los derechos de las mujeres interesadas pueden involucrarse en distintos 
niveles: 

1. Intercambio de información: 

 Intercambio de información y firma de posiciones conjuntas. La lista electrónica y el sitio 
web http://wwgonffd.org/ serán la principal herramienta de comunicación. 

2- Trabajo de incidencia políticas para el GTM sobre FpD: Además del intercambio de 
información, se espera que las organizaciones interesadas que participen en este nivel lleven 
adelante una o más de las siguientes acciones: 

 Compartir información constantemente con las integrantes del GTM procurando sus 
aportes; 

 Leer documentos oficiales y contribuir a medida que se desarrollan; 

 Preparar análisis, posiciones conjuntas, y recomendaciones del GTM en función del material 
disponible; 

 Reunirse con delegadas/os oficiales y demás interlocutoras/es clave e informar al GTM; 
 Iniciar y co-organizar eventos paralelos con los gobiernos, las OSC y/o organismos de la ONU 

e instituciones regionales para el desarrollo; 

 Producir notas de prensa y/u organizar eventos para la prensa; 
 Participar, apoyar y/o co-organizar reuniones de estrategias;  
 Confeccionar un informe síntesis, o concertar sesiones oficiales y/o de las OCS; 
 Estimular y supervisar la adhesión de nuevas miembros al GTM sobre FpD. 

3. Núcleo Central: Además de involucrarse en el trabajo de incidencia política, se esperará de las 
organizaciones interesadas en participar en este nivel que: 

 Proporcionen apoyo específico y general para todo el proceso y garanticen la comunicación 
con el GTM más amplio. También proporcionarán apoyo general a la implementación de las 
tareas antes mencionadas. 

Comunicación 

En cuanto al idioma de las comunicaciones, si bien las miembros del GTM buscarán ofrecer las 
mayor cantidad de traducciones posibles de las documentos principales de camino a la 
Conferencia de FpD en Adís Abeba, debido a los limitados recursos del grupo el idioma principal 
de trabajo será el inglés. 

 

Declaraciones: 

 Las declaraciones en general son preparadas anticipadamente por un grupo de voluntarias 
y luego discutidas y acordadas con el GTM más amplio; las contribuciones de las 
organizaciones específicas son reconocidas a pie de página en la declaración; 
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 En caso de (grandes) restricciones de tiempo, las declaraciones pueden ser preparadas con 
escasa consulta, hecho que deberá reflejarse con un enunciado de que son presentadas de 
forma externa, mencionando así claramente en nombre de quién se emite la declaración; 

 Todas las declaraciones efectuadas se comparten con la lista de distribución más amplia del 
GTM sobre FpD; 

 El GTM sobre FpP decide de forma colectiva sobre las oportunidades de intervención en los 
procesos oficiales.  

 

Financiación: 

El GTM sobre FpD actualmente no cuenta con financiamiento oficial para cumplir su mandato; 
por tanto, su trabajo dependerá de los aportes que las organizaciones hagan al proceso (de 
recursos humanos, de tiempos, financieros, de logística y otros según sea necesario). El GTM 
sobre FpD buscará un mínimo de financiamiento para organizar dos reuniones presenciales con 
anterioridad a la III Conferencia sobre la FpD en Adís Abeba (julio de 2015). Además, se dará 
prioridad a la participación de los grupos miembro a las reuniones sobre FpD a nivel global y 
regional, especialmente para las organizaciones miembro del Sur Global.  Sin embargo, 
actualmente, buena parte de la labor del Grupo de Trabajo se desenvuelve en medios virtuales 
y en línea.  

Se recomienda a aquellas organizaciones/grupos interesados en asistir a las reuniones 
preparatorias del proceso sobre FpD en Nueva York y a la III Conferencia Internacional sobre 
FpD en Adís Abeba que comiencen a buscar financiamiento propio.  

 

Cesación de la membresía 

1. Voluntaria: Toda integrante puede retirarse del Grupo de Trabajo presentando una 
comunicación por escrito a los miembros del núcleo central donde manifieste su decisión 
voluntaria de suspender la membresía o vinculación al GTM. 

2. Involuntaria: Toda integrante que constantemente y a sabiendas actúe en perjuicio de los 
objetivos del Grupo de Trabajo puede ser removida de la membresía mediante un proceso 
consultivo de examen entre pares, si fuera necesario. Ésta será presentada en comunicación 
por escrito. 

 

 Términos de Referencia confeccionados en octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 


