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GÉNERO Y DESARROLLO
RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA EN LA RED-LINKS
Marta Pajarín García

El acceso al conocimiento, la perspectiva de innovación o el intercambio de
experiencias en la práctica de género, son elementos esenciales para el empoderamiento
de las mujeres y para el avance hacia la igualdad. La generación de conocimiento desde
epistemologías y metodologías feministas y su gestión desde criterios de calidad y
accesibilidad, son factores enormemente transformadores y que contribuyen a superar
las brechas de género en el acceso y control del conocimiento, que en la era digital, es
una fuente clave de poder.

La proliferación de recursos web en estos años ha sido muy abundante, por lo que el
presente capítulo no pretende recoger toda la oferta disponible, sino ofrecer una revisión
actualizada en función de la utilidad expresada por las personas que se han acercado a
este capítulo en la primera edición. En ese sentido se plantea el capítulo, siguiendo la
estela del capítulo del libro anterior, pero adaptándolo al nuevo contexto tecnológico.

En esta nueva edición del libro Género y desarrollo: cuestiones clave desde una
perspectiva feminista se ha realizado una estructuración detallada de recursos en
función de su localización –nivel estatal, autonómico, europeo e internacional-, la
naturaleza del recurso y la temática. Es por ello que se han completado y actualizado
algunos apartados de 2006 y también, se han añadido contenidos relevantes y que no
estaban recogidos. Este es el caso de los mecanismos públicos de igualdad nacionales y
autonómicos o los recursos en materia de igualdad de género en la cooperación española
o en la Unión Europea. En relación a la naturaleza del recurso se ha dado espacio
destacado a recursos normativos, institucionales y de planificación estratégica, y se ha
tratado de identificar y acoger sistematizaciones bibliográficas, directorios o
repositorios ya realizadas por las propias instituciones. Así mismo, tanto para el ámbito
europeo, como en el apartado de agendas y organismos internacionales se ha tratado de
ofrecer una selección guiada y comentada de recursos, con el objetivo de ofrecer una
panorámica doble capaz de ofrecer tanto información sobre la trayectoria de la
incorporación de la perspectiva de género, como una visión sincrónica de los recursos
disponibles.
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En la edición 2006, el capítulo realizado por Genera, incluía una extensa y valiosa
sistematización de organizaciones y recursos internacionales distribuidos por áreas
geográficas, así como por áreas temáticas vinculadas a la acción humanitaria, la infancia
o las migraciones. El capítulo incluía también una gran recopilación de la bibliografía
más interesante sobre temáticas clave en género y desarrollo: metodologías, derechos
humanos,

infancia,

educación,

acción

humanitaria

y

refugio,

migraciones,

internalización del trabajo de cuidados o salud y género. La nueva edición incluye la
selección de recursos y la revisión bibliográfica que realizó Genera, en la que se han
actualizado los enlaces y se han incorporado nuevos recursos. Nuestro interés es
también seguir completando y actualizando la información una vez que el capítulo se
instale en su ubicación web.

La producción de conocimiento en género y desarrollo es constante, por lo que esta
sistematización tiene una naturaleza dinámica y viva en dos sentidos: por un lado, su
ubicación será el entorno web de los Institutos UCM que impulsan esta iniciativa -el
ICEI y el IUDC- lo que favorecerá su accesibilidad y actualización; y por otro, se espera
que las personas lectoras y usuarias de este espacio contribuyan a ofrecer un servicio
cada vez de mayor calidad con sus comentarios y recomendaciones.

El índice de contenidos y recursos es el siguiente:
1.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ESTADO ESPAÑOL
CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOBRE GÉNERO
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE MUJERES
UNIDADES DE IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS
NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
ONGD Y ASOCIACIONES

2.1.
2.2.

UNIÓN EUROPEA
NORMATIVA EUROPEA BÁSICA
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EUROPEAS

3.1.

AGENDAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
NORMATIVA Y AGENDAS INTERNACIONALES

1.1.
1.2.
1.3.

2.

3.
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
ORGANIASMOS BILATERALES
ASOCIACIONES INTERNACIONALES

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ORGANIZACIONES Y RECURSOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
REGIONALES
ÁFRICA
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
ASIA Y PACÍFICO
EUROPA
MUNDO ÁRABE
NORTEAMÉRICA

5.1.
5.2.
5.3.

SELECCIÓN DE RECURSOS TEMÁTICOS EN GÉNERO Y
DESARROLLO
ACCIÓN HUMANITARIA Y GÉNERO
INFANCIA, GÉNERO Y DESARROLLO
MIGRACIONES Y GÉNERO

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA EN GÉNERO Y DESARROLLO
GÉNERO Y DESARROLLO
FEMINISMOS
ECONOMÍA FEMINISTA
POLÍTICAS DE GÉNERO
PLANIFICACIÓN DE GÉNERO
INFANCIA, GÉNERO Y DESARROLLO
GÉNENERO, EDUCACIÓN Y COEDUCACIÓN
ACCIÓN HUMANITARIA Y GÉNERO
MIGRACIONES Y GÉNERO

4.

5.

6.

7.

INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MÁSTER
PROPIO EN GÉNERO Y DESARROLLO (Próximamente)
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1. ESTADO ESPAÑOL
1.1. CENTROS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOBRE GÉNERO
AfricaInEs-Investigación y Estudios Aplicados al Desarrollo – Universidad de Granada
http://africaines.blogspot.com.es/2014/05/nueva-asociacion-africana-en-granada-la.html
AFRICAInEs se institucionaliza como grupo andaluz de investigación en 2009, aunque
el trabajo comenzó algunos años antes al objeto de ofrecer investigación aplicada al
desarrollo y la cooperación a través de investigaciones rigurosas en forma de estudios
cualitativos de campo de media a larga duración y/o tesis doctorales en Antropología
Social, especialmente, aunque no exclusivamente, sobre África.
Área de Género – Instituto Complutense de Estudios Internacionales
https://www.ucm.es/icei/genero
El Área de Género del ICEI tiene como objetivo la promoción de la formación, la
investigación, la divulgación de conocimientos, el debate y la reflexión en materia de
género y desarrollo a nivel nacional e internacional. Desde el Área de Género se trabaja
para dar visibilidad y proyección interna y externa a estudios, publicaciones e
intervenciones en desarrollo y cooperación internacional con perspectiva de género.
Desde 1999 ofrece una línea de formación superior en coordinación con el Instituto de
la Mujer de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo a través del Máster Propio en Género y Desarrollo como Título Propio de la
UCM.
Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (AEHM) – Universidad de Málaga
http://www.aehm.uma.es/
La AEHM, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, se encuentra además
representada en las dos asociaciones universitarias de carácter nacional: AUDEM
(Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres) y AEIHM. Uno de los objetivos
fundamentales de la AEHM es "investigar, propulsar y coordinar los estudios sobre la
mujer en cualquiera de los campos humanísticos, mediante un riguroso y completo
conocimiento de la problemática de la mujer en la historia, a fin de contribuir al
mejoramiento de la situación actual de la mujer".
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres
http://www.aeihm.org/
La AEIHM se fundó en junio de 1991. Pertenece a la FICIHM (Federación
Internacional de Centros de Investigación en Historia de las Mujeres). Tiene como
objetivos coordinar las relaciones entre los centros de investigación de Historia de las
Mujeres existentes en las Universidades españolas y la FICIHM, potenciar los estudios
de Historia de las Mujeres y del Género en el mundo académico español y proyectarlos
a nivel internacional, y promover la investigación en el campo de la Historia de las
Mujeres y del Género.
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Asociación GENET – Red de Estudios de Género – Centro Superior de Investigaciones
Científicas
http://genet.csic.es/
La Asociación GENET pretende propiciar la colaboración entre especialistas de las
Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas pertenecientes a más de 40 instituciones
nacionales e internacionales con el fin de investigar las causas y formas de la
desigualdad por razones de género y presentar líneas y ejes de actuación para la
aplicación de políticas públicas que propicien la igualdad de mujeres y hombres y
erradiquen cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. GENET se propone
igualmente establecer estrategias de colaboración entre las distintas asociaciones,
institutos, departamentos, grupos y cátedras especializadas en Estudios de Género para
propiciar una masa crítica potente capaz de trabajar por la igualdad efectiva de mujeres
y hombres y, específicamente en el ámbito de la Investigación y la Docencia, promover
los Estudios de Género
Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres
http://www.audem.es/
AUDEM es una Asociación de carácter interdisciplinar que se propone:
a) Potenciar los Estudios de las Mujeres y de Género a todos los niveles de la docencia e
investigación; b) Coordinar igualmente a las Asociadas que, en el ámbito de sus
respectivas Universidades, desarrollan actividades específicamente orientadas al
cumplimiento de los fines de esta Asociación; c) Potenciar las actividades de los
Institutos, Seminarios y Centros universitarios de estudios de las mujeres, especialmente
a través de su difusión y de la celebración de encuentros científicos que permitan la
reunión de especialistas.
Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género –
Universidad de Cantabria
http://web.unican.es/campuscultural/pensamiento-y-letras/aula-interdisciplinar-isabeltorres
Creada en el año 2004, el Aula Interdisciplinar Isabel Torres busca difundir los estudios
de las mujeres y del género en la comunidad universitaria y en la sociedad cántabra.
Para ello, organiza diversas actividades con el objetivo de promover y reconocer la
investigación rigurosa en este ámbito del conocimiento y estimular el debate académico
y social. Sus proyectos cuentan con el apoyo de organismos públicos como la Dirección
General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria y el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Igualdad, además de la colaboración de numerosas instituciones
y asociaciones.
Cátedra Caixanova de Estudios Feministas – Universidad de Vigo
http://pmayobre.webs.uvigo.es/catedra_feminista.htm
La Cátedra Caixanova de Estudios Feministas fue creada a partir de un acuerdo de
colaboración entre la entidad financiera Caixavigo y Ourense (hoy Caixanova) y la
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Universidad de Vigo en 2000. Está preferentemente destinada a potenciar la integración
de la mujer en las diferentes esferas de la actividad productiva y social de Galicia y a
mejorar los actuales niveles de bienestar y calidad de vida de la mujer a través, entre
otras, de la adecuada orientación de las actividades realizadas por iniciativas públicas o
privadas en los ámbitos formativo, sanitario, asistencial, de asesoramiento, etc. dirigidas
a este colectivo.
Cátedra de Estudios de Género - Universidad de Valladolid
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/
Tiene entre sus objetivos desarrollar la investigación interdisciplinar sobre temas de
género en relación con las demandas sociales e institucionales.
Cátedra de Estudios de las Mujeres. Leonor Guzmán – Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/
La Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" es un colectivo integrado
por docentes, investigadoras e investigadores, profesionales y otras personas interesadas
en promover y desarrollar los estudios sobre las mujeres desde una perspectiva
interdisciplinar en el campo de la investigación científica y de la docencia, en
interrelación con los diversos sectores sociales y profesionales de Córdoba.
Càtedra d´Estudis de Violència de Gènere – Universitat de les Illes Baleares (catalán)
http://catedraviolencia.uib.cat/
La Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere fou creada l'any 2006 en el marc d'un
Conveni de Col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear
contra la Violència de Gènere. És tracta d'una iniciativa amb la que es vol donar suport
a la formació de la comunitat universitària de la UIB en qüestions relacionades amb la
igualtat real entre dones i homes. Al mateix temps, es vol potenciar la investigació
científica en els estudis amb perspectiva de gènere i la difusió i projecció social
d'aquests estudis a tota la ciutadania.
Centre Dona i Literatura – Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/cdona/es
El Centro Mujeres y literatura. Género, sexualidades, crítica de la cultura, inició sus
actividades en 1990 como Seminario de literatura hecha por mujeres, que se consolidó
como Centro en 1994. Está situado en la Facultad de Filología de la Universidad de
Barcelona. Es la sede de la Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas, desde
enero del 2004, junto con la Universidad de Vic.
Centro de Estudios de Género – UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155&_dad=portal&_schema=PORTA
L
El Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) tiene por objeto coordinar e impulsar las actividades docentes e investigadoras
directamente relacionadas con la materia de igualdad de género, partiendo de la premisa
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básica de que la perspectiva de género es una pieza clave en la formación y la
investigación universitaria de cualquier área del conocimiento científico.
Centro de Estudios de la Mujer – Universidad de Salamanca
http://mujeres.usal.es/
El CEMUSA de la Universidad de Salamanca, de carácter docente e investigador, inicia
sus actividades como Centro propio de la Universidad en enero de 2002, aunque sus
orígenes hay que situarlos en torno al año 1997, cuando un grupo de profesoras de la
Universidad de Salamanca, interesadas en los estudios de Género desde sus diferentes
áreas de conocimiento, crean el Seminario de Estudios de la Mujer.
Centro de Estudios e Investigación para la Igualdad de Género – Universidad de Alcalá
https://portal.uah.es/portal/page/portal/grupos_de_investigacion/283/Presentacion/Quie
nesSomos
Conformado como un grupo interdisciplinar para el estudio y la investigación de la
diversidad de género y la igualdad de derechos. Está compuesto por investigadoras/es
de distintas disciplinas: Ciencias Jurídicas, Sociología, Psicología Social y Enfermería.
Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género – Universitat de Vic
https://www.uvic.cat/es/centro-de-estudios-interdisciplinarios-de-g%C3%A9nero-ceig
El CEIG engloba un amplio colectivo de profesorado que de manera individual o en
grupo trabaja sobre temas de género. Desde el principio, el Centro se ha propuesto ser
interdisciplinario e interfacultativo para que pueda colaborar profesorado de los
diferentes centros, personal de servicios y personal de las empresas vinculadas a la
Universidad.
Centro de Estudios sobre la Mujer - Universidad de Alicante
https://web.ua.es/cem
El Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM) de carácter pluridisciplinar, es una
respuesta institucional a la necesidad de inclusión en el ámbito universitario de un
espacio de reflexión y actuación sobre género, desde una perspectiva abierta, crítica y
acorde con las necesidades sociales de promoción e igualdad entre los sexos, en el
convencimiento que el desarrollo de los derechos de las mujeres pasa por el desarrollo
de los derechos de la sociedad en su conjunto.
Centro de Investigación de Estudios de Género – Universidad Miguel Hernández
http://cieg.edu.umh.es/
El CIEG procede del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (SIEG.). Está formado por profesores y
profesoras de la Universidad Miguel Hernández de Elche de diversas disciplinas y áreas
de conocimiento: Derecho, Psicología, Organización de Empresas, Historia de la
Ciencia, Fundamentos del Análisis Económico, Producción Animal, Sociología, Arte y
Antropología Social y Cultural, Periodismo, Investigación de Mercado, Educación
Física y Deportiva y Ciencias Políticas.
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Centro de Investigaciones Feministas – Universidad de Oviedo
http://genero.uniovi.es//
El CIFEM es un espacio de encuentro feminista e interdisciplinar, en el que se integran
distintos seminarios, grupos de investigación y profesorado de la Universidad de
Oviedo. Es la sede del Programa Oficial de Postgrado Género y Diversidad
Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero –
Universidad de Santiago de Compostela (Gallego)
http://www.usc.es/gl/institutos/cifex/index.html
El CIFEX constitúe un centro de investigación interdisciplinario que se enmarca no
contexto dos centros propios da Universidade de Santiago de Compostela que conta co
apoio expreso de institucións e organismos extra-universitarios considerados de interese
político social. Tratarase dun centro cuxo obxectivo principal consiste na investigación
(interdisciplinaria), docencia, formación e asesoramento en cuestións específicas
referidas ás relacións e roles sociais das mulleres e homes, isto é, das relacións de
xénero situándose a nivel empírico no contexto específico da Comunidade Autónoma
Galega.
Centro Internacional de Mujeres del Mediterráneo
https://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=81
Centro que nace con el objetivo de favorecer el intercambio de información entre las
mujeres, apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías. Por ello hemos creado una red
virtual de organizaciones de mujeres en la que se privilegia la comunicación y el
intercambio de experiencias, entendidas éstas como herramientas de trabajo para la
promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
DUODA Centro de Investigación de Mujeres -Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/duoda/?lang=es
DUODA es un Centro de Investigación de Mujeres de la Universidad de Barcelona y
del Parque Científico de Barcelona. Fundado en 1982 por un grupo de estudiantes,
profesoras y recién licenciadas en Historia. Mantiene una relación importante con la
Librería de mujeres de Milán, con la Comunidad filosófica Diótima de la Universidad
de Verona y con la Llibreria Pròleg, que es la librería de mujeres de Barcelona.
Estudios sobre Género: literatura, historia y sociedad- Universidad de Granada
http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/trabajofg/2015_2016/ambitos/279#_
_doku_estudios_sobre_generoliteratura_historia_y_sociedad
Estudios en el Grado de Estudios Árabes e Islámicos ofrecido por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Feminario de Investigación Feminismos e Resistencias: Teorías e Prácticas –
Universidade de Vigo
http://feminario.webs.uvigo.es/
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Fundación Isonomía para la igualdad de oportunidades - Universidad Jaume I
http://isonomia.uji.es/
Institución privada, sin ánimo de lucro, cuyos fines se vertebran en torno al respaldo a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como de otros colectivos social,
económica, laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir
discriminación. La Fundación Isonomía desarrolla proyectos y actividades desde el
ámbito provincial y autonómico, extendiendo redes hacia el ámbito estatal, europeo e
internacional con el objetivo de atender y promocionar a aquellas personas y colectivos
desfavorecidos a causa de la desigualdad de oportunidades y la discriminación. Su
prioridad son aquellas transformaciones que contribuyan a conseguir una mejor calidad
de vida, y para ello se ha propuesto avanzar e incidir en la sociedad desde el respeto a
las diferencias, al medio ambiente y a través del desarrollo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC).
Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional –
Universidad de El País Vasco
http://www.hegoa.ehu.es/es/investigacion/feminismo_y_desarrollo
Hegoa es un Instituto Mixto de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, creado por esta universidad y por la asociación Hegoa. Sus orígenes se
remontan a 1987. En su compromiso por una mayor institucionalización del enfoque de
género y, en particular, hacia un mayor compromiso feminista, crea la línea de
investigación específica sobre feminismo y desarrollo, teniendo como objetivo central
su contribución al conocimiento de propuestas teóricas, metodológicas y políticas del
feminismo y los estudios de género, y su aplicación en los diversos estudios e
investigaciones de Hegoa y publicaciones resultantes.
Instituto de Estudios de Género – Universidad Carlos III
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
El Instituto Estudios de Género se crea con fecha 20 de diciembre de 2012 de la
voluntad de un grupo promotor de 33 profesores procedentes de diferentes áreas de
conocimiento y departamentos, pero con una trayectoria común centrada en los Estudios
de Género. Su objetivo es la reflexión e integración de la perspectiva de género en todo
el ámbito científico, siendo prioritarias la investigación e innovación científicas con un
planteamiento interdisciplinar, así como participación en redes de trabajo nacionales e
internacionales, la difusión y formación de posgrados especializados con perspectiva de
género en distintas materias.
Instituto de investigaciones Feministas - Universidad Complutense de Madrid
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/
El Instituto de Investigaciones Feministas es un centro científico de la Universidad
Complutense de Madrid, de investigación y docencia, interdisciplinar e interfacultativo,
que viene desarrollando sus actividades ininterrumpidamente desde el curso 1988-89.
Sus actividades se centran fundamentalmente en la generación de conocimientos,
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mediante la investigación, en el ámbito de los estudios feministas y a la posterior
diseminación de dichos conocimientos, mediante la docencia en Cursos, Seminarios,
Talleres y Títulos Propios; y mediante sus publicaciones.
Institut Interuniversitari D'estudis De Dones I Gènere – Universitats Catalanes
http://www.iiedg.org/ca
El iiEDG es un Instituto creado a partir de la colaboración de diversos grupos de
investigación pertenecientes a siete universidades catalanas. La iniciativa de crear un
Instituto interuniversitario que reuniese a todos o la gran mayoría de los grupos de
investigación en estudios de mujeres y género de Catalunya tiene una larga historia. Se
concretó a mediados de los años 2000, y su objetivo era fundamentalmente el
reconocimiento y la institucionalización de los estudios de mujeres y género en el
ámbito de la universidad.
Institut Universitari d'Estudis de la Dona - Universidad de Valencia
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-estudis-dona/ca/institut-universitariestudis-dona-1285942729174.html
El Institut Universitari d'Estudis de la Dona plantea una revisión crítica de los discursos
docentes, el fomento de las relaciones de cooperación científica con otras entidades e
instituciones y, sobre todo, la elaboración de propuestas alternativas con el objeto de
satisfacer las demandas sociales, desde una perspectiva abierta y de acuerdo con la
necesidad de promoción de la igualdad entre varones y mujeres.
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer - Universidad Autónoma de Madrid
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667252943/subHomeInstituto/Instituto_Universit
ario_de_EMujer_(IUEM).htm
El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma
de Madrid, España, es un organismo oficial de investigación de dicha universidad
potencia la docencia como elemento transmisor de los avances científicos. Pretende
satisfacer la exigencia de una presencia mayor y más clara de las mujeres en el proceso
de la investigación académica y científica. Su fin último es contribuir a que las mujeres
como tales dejen de ser un sujeto invisible y un objeto ausente del conocimiento
humano. El IUEM es sede de la Cátedra UNESCO Red Unitwin en “Políticas de Género
e Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres” fue creada a través de un convenio
suscrito entre el Director General de la UNESCO y el Rector de la Universidad
Autónoma de Madrid en noviembre de 2009
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres - Universidad de la Laguna
http://www.iuem-ull.org/
El Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL (IUEM) se crea en
2007, a partir del antiguo Centro de Estudios de la Mujer (CEM), creado en 1995. El
IUEM da continuidad y amplía las labores, actividades y objetivos de aquel y aúna y da
cabida a docentes e investigadoras/es de la Universidad de La Laguna cuyos intereses se
dirigen a los estudios de las mujeres y la teoría del género.
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Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género - Universidad de
Granada
http://imujer.ugr.es/
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la
Universidad de Granada es el centro que se ocupa de la coordinación multidisciplinar de
la investigación de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género con el objetivo
de contribuir a su desarrollo, promoción y divulgación.
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género – Universidad Jaume I
http://www.if.uji.es/
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género se ocupa de organizar
actividades y fomentar el debate, dentro de la Universidad, alrededor de temas
feministas y de género, promoviendo la investigación en torno a tales cuestiones, todo
ello desde la ideología y praxis de la igualdad en sentido amplio, es decir, teniendo en
cuenta las diferencias existentes entre los individuos. De este modo, tiene como
funciones la investigación y el debate en torno a los temas feministas y de género,
promoviendo su difusión a través de sus ediciones, así como la organización de
actividades culturales vinculadas a los estudios de las mujeres. Asimismo manifestará
su solidaridad y compromiso público respecto a aquellas actuaciones y acciones que
considere oportuno.
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género – Universidad de
Alicante
https://ieg.ua.es/
El IUIEG es el órgano dedicado a la investigación científica y técnica en materia de
estudios de género en la Universidad de Alicante. Se encarga de impulsar, apoyar y
coordinar la investigación en esta materia.
Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) –
Universidad Pablo de Olavide
http://genderobservatory.com/
GEP&DO nace como espacio para la investigación, la reflexión crítica y el intercambio
de conocimientos y saberes sobre igualdad de género. Asimismo, persigue impulsar el
trabajo en red para la generación de marcos y propuestas de acción en este ámbito.
Conformado por investigadoras y docentes con diferentes trayectorias profesionales, el
Observatorio pretende alimentar los debates actuales sobre economía, políticas públicas
y desarrollo desde una perspectiva feminista. Igualmente, tiene como finalidad
contribuir al trabajo pro igualdad de género a través de la colaboración con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas tanto a escala local y
regional como nacional e internacional.
Red Feminista de Derecho Constitucional
http://feministasconstitucional.org/
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En 2004 nació la idea de la convocatoria y celebración del I Encuentro de profesoras e
investigadoras de Derecho Constitucional con el objetivo fundamental de crear un
espacio de debate y reflexión que consiga influir en la orientación actual y futura del
Derecho Constitucional. En este I Encuentro que se llevó a cabo en la Sede de la
Universidad de Alicante en Biar en julio de 2004 se dio el primer paso para la creación
de la Red Feminista de Derecho Constitucional.
Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona - Universitat de Lleida (catalán)
http://web.udl.es/arees/sied/
El Seminari Interdisciplinar d’Estudis de la Dona (SIED) es una asociación universitaria
que agrupa a personas interesadas en la realidad de las mujeres y en los temas de
género. Organiza diferentes actividades sobre este particular para establecer un diálogo
constante entre el ámbito universitario y la dinámica ciudadana. Uno de sus objetivos es
facilitar que los nuevos conocimientos sobre las mujeres sean el punto de partida de
acciones que permitan acercar el principio de igualdad de oportunidades a la sociedad
leridana. Participa en programas europeos con otros colectivos feministas y en
proyectos de cooperación internacional con mujeres pertenecientes a países en vías de
desarrollo.
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género – Universidad Miguel Hernández
http://ve.umh.es/sieg.1/
El SIEG, está formado por profesores y profesoras de la Universidad Miguel Hernández
de diversas disciplinas y áreas de conocimiento: Derecho, Psicología, Organización de
Empresas, Historia de la Ciencia, Fundamentos del Análisis Económico, Producción
Anima, Sociología, Arte y Antropología Social y Cultural. Desde su creación en 2001
ha organizado diversas actividades formativas y divulgativas relacionadas con género.
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género – Universidad de Murcia
http://www.um.es/siegum/presentacion.php
El SIEGum tiene como finalidad la organización del profesorado de la UMU que
articule, coordine, fomente, impulse y difunda los estudios de género de forma
interdisciplinar y con carácter abierto a toda la comunidad universitaria. La creación de
este Seminario se encuadra dentro de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres
que pretende impulsar la UMU. El SIEGum está bajo los auspicios del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria.
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer - Universidad de Zaragoza
http://wzar.unizar.es/siem/unizar.html
Constituido en enero de 1994, el SIEM tiene el fin de promover, coordinar y difundir
estudios sobre las mujeres desde las diferentes áreas científicas. Inscrito en el marco de
lo que se ha definido internacionalmente como "women's studies", trata de afrontar
desde el ámbito académico el reto social de elaborar un discurso y una práctica
científica nueva y no discriminatoria.
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Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista – Universitat de
Barcelona
http://www.simref.net/
El SIMReF es un seminario y multidisciplinario e interuniversitario que nace en 2008 el
seno del grupo GREDI participando en la línea de Metodologías y epistemologías para
la investigación transformadora. Poco a poco, se configura como un espacio estable de
reflexión, formación y crítica en torno a las metodologías de investigación feminista.
Seminari Interdisciplinar Mujeres y Sociedad – Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/SIMS/
El Seminari Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (SIMS) nace en 1989 ante la
conciencia y preocupación por la subordinación patriarcal de las mujeres y explicar el
porqué de esa subordinación en la historia y en otras disciplinas. En una primera etapa
el objetivo fue impulsar en el Tercer Ciclo la investigación sobre las mujeres creando un
espacio dónde se discutiera los diversos enfoques disciplinarios que se estaban
aplicando.
Seminario Muller e Universidade – Universidad de Santiago de Compostela
http://unidadedamullereciencia.xunta.gal/es/directorio/seminario-muller-e-universidade
Seminario Multidisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad – Universidad de Jaén
http://blogs.ujaen.es/semmujer/
El Seminario Mujer Ciencia y Sociedad tiene su origen en el Seminario “Mujer y
Ciencia” surgido durante el curso 95-96, cuando un grupo de profesoras de la
Universidad de Jaén, vinculadas a las más diversas áreas de conocimiento, se plantearon
la necesidad de iniciar en la comunidad universitaria un espacio de reflexión, difusión,
promoción e investigación de estudios sobre la Mujer, incidiendo de modo especial
sobre las aportaciones de la mujer a la ciencia. Posteriormente el 28 de junio de 2000 se
constituyó el seminario multidisciplinar “Mujer, Ciencia y Sociedad”.
Seminario Universitario de Educación No Sexista – Universidad de Valladolid
http://www.fyl.uva.es/suens/
En 1991 se crea el Seminario Universitario de Educación No Sexista (SUENS) con sede
en la actual E.U. de Educación de Palencia a partir de la colaboración de nueve
profesoras y profesores de distintas áreas de conocimiento del Centro que ya tenían una
trayectoria en una línea coeducativa (participación como grupo en los proyectos TENET
del Consejo de Europa a lo largo de los dos cursos anteriores).
(Sub)versions. Seminari d’Estudis LGTBQI – Universitat de Vic (catalán)
https://seminarisubversions.wordpress.com/
(Sub)versions vol ser un espai de debat i reflexió al voltant dels estudis gais, lèsbics,
trans, queer i intersex i s’emmarca dins la línia de recerca sobre la temàtica del Grup
d’Estudis Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
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Universitat d'estiu estudis de Génere -Universitat de les Illes Balears
http://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/ESTUDEGE/
La Universidad de Verano de Estudios de Género nació en el año 1997 con la intención
de convertirse en un marco donde fomentar el intercambio de información y el debate y
en un punto de encuentro entre personas interesadas por revisar y profundizar en el
análisis de las diferentes materias desde una perspectiva de género.

1.2. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE MUJERES
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres
http://redcdbibmujeres.blogspot.com.es/p/que-es-la-red.html
En 1994 se decidió crear una red española así nació la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas de Mujeres, en la que se integran todas las bibliotecas y
centros de documentación creados por asociaciones de mujeres, organismos públicos de
igualdad y grupos de investigación. Una de sus principales funciones es controlar
cooperativamente la explosión bibliográfica sobre temas de género y mujer y dar un
mejor servicio a las usuarias de nuestras unidades de información.
Según la última actualización realizada por el Centre de documentació del Institut
Català de les Dones en febrero 2017 integran la red:
ANDALUCÍA
Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de la Mujer. Centro de Documentación
“Mercedes Fórmica”
Plaza Palillero, s/n. 11001 Cádiz
Tel.: 956 21 11 99 / 956 22 73 04
Ayuntamiento de Granada. Servicio de Igualdad de Oportunidades. Centro Europeo de
las Mujeres "Mariana de Pineda"
C/ Águila, 19. 18071 Granada
Tel.: 958 18 00 86
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud. Biblioteca
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada
Tel.: 958 24 70 91 / 92
Diputación de Málaga. Biblioteca/Centro de Documentación del Servicio de Igualdad
De Género. Centro Cultural Provincial
C/ Ollerias, 34. 29012 Málaga
Tel.: 952 06 94 50 / 62 / 68
Instituto Andaluz de la Mujer. Centro de Documentación María Zambrano
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C/ Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla
Tel.: 955 03 49 29; 955 03 49 22
Universidad de Granada. Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de
Género. Biblioteca
C/ Rector López Argüeta, s/n. 18071 Granada
Tel.: 958 24 83 66
ARAGÓN
Instituto Aragonés de la Mujer. Centro de Documentación y Biblioteca
Pº Mª Agustín, 16, 5ª planta. 50004 Zaragoza
Tel.: 976 71 67 30
Universidad de Zaragoza.v Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer.
Biblioteca
Facultad de Medicina. Aulario. C/Domingo Miral, s/n. 50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 17 08
CASTILLA-LA MANCHA
Instituto de La Mujer. Centro de Documentación
Pl. de Zocodover, 7, 2º. 45071 Toledo
Tel.: 925 28 60 08
CASTILLA Y LEÓN
Centro de Documentación y Biblioteca de La Mujer de Valladolid
Plaza Santa Cruz, 6, 4º. 47002 Valladolid
Tel.: 983 39 73 25
Universidad de Salamanca. Centro de Estudios de La Mujer. Biblioteca
Edificio San Bartolomé. Planta baja. Plaza Fray Luis de León 1-8. 37008 Salamanca
Tel. y Fax: 923 29 46 62
CATALUNYA
Ajuntament de Badalona. Centre de Recursos I Assessorament Per a les Dones
C/ Arquitecte Fradera, Nau 2-Parc de l'Escorxador 08914 Badalona (Barcelona)
Tel.: 93 387 54 88
Ajuntament De L’hospitalet. Programa Municipal per a la Dona
Masia de Can Colom. Pl. de Can Colom,
1. 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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Tel.: 93 298 18 70
Biblioteca Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere més Baix, 7. 08003 Barcelona
Tel.: 93 268 73 60
Centre de Documentació. Ca la Dona
C/ Ripoll, 25. 08002 Barcelona
Tel.: 93 412 71 61
Institut Català de les Dones. Centre de Documentació
Pl. Pere Coromines, 1. 08001 Barcelona
Tel.: 93 495 16 06
Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca de Geografia i Gènere
Departament de Geografia y Centre d'Estudis Demogràfics. Edifici E 2. 08193
Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93 581 30 60
COMUNIDAD DE MADRID
Ayuntamiento de Alcobendas. Casa de la Mujer Clara Campoamor. Servicio de
Documentación y Biblioteca
C/ Málaga, 50. 28100 Alcobendas
Tel.: 91 654 37 87 / 31 99
Ayuntamiento de Móstoles. Concejalía de Familia y Bienestar Social. Área de Igualdad.
Centro de Documentación de Igualdad de Oportunidades
C/ Ricardo Medem, 27. 28931 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 664 76 10
Biblioteca de Mujeres
C/ Bravo Murillo, 4. 28015 Madrid
Tel.: 618 57 34 77
Instituto de la Mujer. Centro de Documentación
C/ Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid
Tel.: 91 452 86 83
Universidad Autónoma de Madrid. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
(IUEM). Biblioteca de Humanidades.
C/ Freud, 3 Campus Cantoblanco, Carretera de Colmenar Viejo km 15. 28049 Madrid
Tel.: 91 497 45 95/ 91 497 39 85
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COMUNIDAD VALENCIANA
Generalitat Valenciana. Biblioteca de la Dona
Sede de València: C/ Nàquera, 9. 46003 València
Tel.: 961 24 75 74
Sede d’Alacant: Avda. Oscar Esplá, 33-35 entresuelo. 03007 Alacant
Tel.: 965 92 97 47
EUSKADI
Centro de documentación de Mujeres “Maite Albiz”. Emakumeen
Dokumentazio Zentroa
C/ Pelota, 10 (“La Bolsa”). 48005 Bilbao
Tel.: 944 16 23 37
Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer. Centro de Documentación
C/ Manuel Iradier, 36. 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 67 23/24
EXTREMADURA
Instituto de la Mujer de Extremadura. Casa de la Mujer de Cáceres. Biblioteca-Centro
de Documentación
C/ Ronda de San Francisco, 9. 10003 Cáceres
Tel: 927 01 08 68
GALICIA
Concellería de Igualdade. Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo.
Biblioteca Pública Central
C/ Joaquín Yánez, 6, 2º andar. 36202 Vigo
Tel.: 986 22 90 74
LA RIOJA
Centro Asesor de la Mujer. Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer
C/ Gran Vía Rey Juan Carlos 7, 5º. 26071 Logroño
Tel.: 941 29 45 50
NAVARRA
Fundación Ipes. Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres
C/ Descalzos, 72, Bajo. 31001 Pamplona-Iruñea
Tel.: 948 22 59 91
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Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. Centro de Documentación
Avda. Carlos III, 36, 2º dcha. 31003 Pamplona
Tel.: 848 42 15 88
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Instituto Asturiano de la Mujer. Centro de Documentación
C/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3ª planta. 33006 Oviedo
Tel.: 985 96 20 10

1.3. UNIDADES DE IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS
"Las Universidades contarán entre sus estructuras con unidades de igualdad para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres" (LOMLOU/2007).
Las Unidades de Igualdad de las universidades públicas españolas conforman la Red de
Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).
A través del siguiente enlace de la Unidad de Igualdad de la Universidad
Complutense de Madrid se puede acceder a todas las unidades de igualdad de igualdad
del resto de universidades públicas españolas:
http://www.ucm.es/unidades-de-igualdad-de-las-universidades-espanolas

1.4. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
Se incluye la normativa más relevante en materia de igualdad a nivel nacional, con
independencia de la legislación autonómica específica que puede encontrarse en los
enlaces ofrecidos en el apartado referido a los servicios autonómicos.
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979
Ratificada por España en 1983 y publicada en el BOE el 21 de marzo de 1984
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
Constitución Española de 1978
Artículos 9 y 14
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/constitucion.pdf
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Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género
Publicada en el BOE el 29 de diciembre de 2004
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
Publicada en el BOE el 12 de abril de 2005
https://www.boe.es/boe/dias/2005/04/12/pdfs/A12505-12506.pdf
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
Publicada en el BOE el 22 de marzo de 2007
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo
Publicada en BOE el 4 de marzo de 2010
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
Convenio de Estambul, del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
mujer y la violencia doméstica, del 11 de mayo de 2011
Ratificado por España en 2014 y publicado en el BOE el 6 de junio de 2014
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf

1.5. INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
http://www.inmujer.gob.es/
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) es un organismo
autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene
como funciones el promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las
condiciones para la participación efectiva de las mujeres en la vida política, cultural,
económica y social, así como la de impulsar políticas activas para el empleo y el
autoempleo de las mujeres y la de fomentar y desarrollar la aplicación transversal del
principio de igualdad de trato y no discriminación.
Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (WRAP)
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
En este enlace del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las personas
usuarias pueden localizar y visualizar de forma interactiva, a través de mapas o de
literales, información a la que acceder ante casos de violencia de género. Se incluyen
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servicios de apoyo y prevención para situaciones de violencia de género que las
administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la
ciudadanía y de las víctimas de violencia de género (recursos policiales, judiciales y de
información, atención y asesoramiento). Para cada recurso se proporciona: descripción
del servicio, dirección postal y teléfonos de contacto.
Servicios autonómicos de igualdad
ANDALUCÍA
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/iam
ARAGÓN
Departamento De Ciudadanía Y Derechos Sociales
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaD
erechosSociales/
Instituto Aragonés de la Mujer
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMu
jer
ASTURIAS
Consejería de Servicios y Derechos Sociales
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.6ae732be36e43aef9fe97477f2
300030/?vgnextoid=b6458967fb15e010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchan
nel=6704090dc76ed210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Instituto Asturiano de la Mujer
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/
BALEARES
Consejería de Servicios Sociales y Cooperación
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3349
Institut Balear de la Dona
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=232
CANARIAS
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/
Instituto Canario de Igualdad
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad
CANTABRIA
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Cantabria: Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Políticas
Sociales
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-mujer
Dirección de Igualdad y Mujer
http://mujerdecantabria.com/
CASTILLA LA MANCHA
Vicepresidencia de la Junta de Comunidades
http://www.castillalamancha.es/tema/mujer
Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha
http://institutomujer.castillalamancha.es/
CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
http://www.familia.jcyl.es/
Dirección General de la Mujer
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284452453225/_/_/_
CATALUÑA
Departament de la Presidència de Catalunya
Institut Català de les Dones
http://dones.gencat.cat/ca/inici/
CEUTA
Consejería de Sanidad, Sevicios Sociales, Menores e Igualdad
http://www.ceuta.es/ceuta/por-consejerias/sanidad-serviciossociales-menores
Centro Asesor de la Mujer
http://www.ceuta.es/ceuta/cam
EXTREMADURA
Presidencia de la Junta de Extremadura
http://www.gobex.es/portavocia/directora-general-del-imex
Instituto de la Mujer de Extremadura
https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad
GALICIA
Conselleria de Política Social
http://www.xunta.gal/tema/c/Saude_asistencia_sanitaria_e_servizos_sociais
Secretaría Xeral da Igualdade
http://igualdade.xunta.gal/
LA RIOJA
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
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http://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/politicas-sociales-familia-igualdadjusticia
Dirección General de Servicios Sociales
http://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=1287&id_opt=0
Centro Asesor de la Mujer
MADRID
Consejería de Políticas Sociales y Familia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1225254832675&idConsejeria=11092
66187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura
Dirección General de la Mujer
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language
=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&packedArgs=idOrg
anismo%3D1109266228570%26cid%3D1109266228570%26c%3DCM_Agrupador_FP
&buscar=
MELILLA
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Área de la Mujer
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=distribuidor_menus.jsp&la
nguage=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=5&codMenu=179&layout=c
ontenedor.jsp
MURCIA
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Mujer
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=478&IDTIPO=140&RASTRO=c26
89$m
NAVARRA
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Relaciones+Ciu
dadanas+Institucionales/
Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/
PAÍS VASCO
Presidencia del Gobierno Vasco
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/lehendakaritza/inicio/
Emakunde – Insituto Vasco de la Mujer
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-home/es/
VALENCIA
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Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
http://www.inclusio.gva.es/home;jsessionid=35CB2ADB6BA165D8B2515310AD78A
CCB
Institut de les Dones
http://www.inclusio.gva.es/web/mujer

1.6. COOPERACIÓN ESPAÑOLA1
Desde el año 2005, la Cooperación Española asume el mandato de incorporar la
igualdad de género en todas sus acciones, programas y proyectos; esta decisión
institucional y política se ve reflejada en los planteamientos estratégicos del II Plan
Director. Posteriormente, el III Plan Director (2009-2012) consolida el mandato
institucional, renovando y reforzando la doble prioridad para la integración del Enfoque
de Género en Desarrollo (GED). Siguiendo el mandato del III Plan Director y, tomando
como marco la Ley Orgánica 3/2007, en el año 2008 se diseña y aprueba la Estrategia
de Género en Desarrollo de la Cooperación Española, actualmente en vigencia.
Finalmente, el IV Plan Director (2013-2016) reafirma el compromiso con la igualdad
de género y lo incorpora como objetivo prioritario y como enfoque transversal. Por su
parte el Plan de Actuación Sectorial de Género (2013-2016) tiene entre sus cinco
líneas estratégicas temáticas la lucha contra la violencia de género y la protección y
garantía de los derechos sexuales y reproductivos a través del apoyo a la atención en
SSR y el apoyo a las organizaciones de mujeres. Destaca también el Plan Nacional de
la Resolución 1325 “Mujeres y Construcción de Paz”.
Sector Género en Desarrollo de la Cooperación Española:
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sectores%20de%20Cooperacion/G%c3%a9nero/02G%c3%a9nero.aspx
Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española:
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%c3%b3n%20estrat%c3%a9gica%20por%20se
ctores/EstrategiaGENEROdes.pdf
Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%c3%b3n%20estrat%c3%a9gica%20por%20se
ctores/AF_PAS_NARRATIVO_GENERO.pdf
Documento Sectorial (perspectiva y recomendaciones)
1

No se ha recogido información sobre la cooperación descentralizada realizada por
Comunidades Autónomas, Diputaciones o Ayuntamientos.
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http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%c3%b3n%20estrat%c3%a9gica%20por%20se
ctores/DOCUMENTO%20SECTORIAL%20G%c3%89NERO_def.pdf
Guía de la AECID para la transversalización del enfoque de género
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%c3%8dA%20DE%20G%
c3%89NERO.pdf
Plan Nacional “Mujeres y Construcción de Paz”
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/Documentos/pla
n_accion_gobierno_espana.pdf
Fondo NEPAD para la igualdad de género
http://www.nepad.org/programme/gender

1.7. ONGD Y ASOCIACIONES
AmecoPress
http://www.amecopress.net/
Asamblea Feminista de Madrid
http://www.feministas.org/madrid
Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT)
http://www.amit-es.org/
Asociación de Mujeres Juristas (Themis)
http://www.mujeresjuristasthemis.org/
Católicas por el Derecho a Decidir España
http://cddespana.blogspot.com.es/
Clásicas y Modernas
http://www.clasicasymodernas.org/
Asociación para la igualdad de género en la cultura
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad
(COMPI)
https://coordinadoracompi.wordpress.com/
Coordinadora Feminista
http://www.feministas.org/
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Federación Estatal de Organizaciones Feministas con enlaces a los distintos colectivos
que la integran.
Grupo de Género de la Coordinadora Española de ONGD (CONGDE)
https://coordinadoraongd.org/temas-clave/genero/
Enlace a las organizaciones socias de la CONGDE:
https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/socias-de-la-red/
FELGTB
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
http://www.felgtb.org/
Federación María Laffitte
http://www.marialaffitte.org/
Federación Mujeres Progresistas
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
Feminicicio.net
http://www.feminicidio.net/
Fórum de Política Feminista
http://www.forumpoliticafeminista.org/
Fundación Mujeres
http://www.fundacionmujeres.es/
Fundación Mujeres por África
http://www.mujeresporafrica.es/
Mugarik Gabe
http://www.mugarikgabe.org/
Mujeres en Red. Periódico feminista
http://www.mujeresenred.net/
Mujeres en Zona de Conflicto
http://www.mzc.es/
Pikara. Online magazine
http://www.pikaramagazine.com/
Plataforma Feminista 7N
http://marcha7nmadrid.org/

28

Real Instituto El Cano
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/mujeres-paz-seguridad/
Especial sobre mujeres, paz y seguridad.
Red Feminista
http://www.redfeminista.org/index.asp
Red de organizaciones feministas contra la violencia de género
Red Feminista de Derecho Constitucional
http://feministasconstitucional.org/
Red Nosotras en el Mundo
http://www.rednosotrasenelmundo.org/
Revista con la A
http://conlaa.com/
Sangre Fucsia
https://sangrefucsia.wordpress.com/
Tribuna Feminista
http://www.tribunafeminista.org/
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2. UNIÓN EUROPEA
La igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación es uno de los valores
fundacionales de la Unión Europea (UE). La UE ha desarrollado un extenso cuerpo de
Directivas e iniciativas sobre igualdad de género y acoge a numerosos actores que
abogan y trabajan por su realización efectiva.

2.1. NORMATIVA EUROPEA BÁSICA
Tratado de Roma
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=ES
El Tratado firmado en 1957 recoge el principio de igual remuneración entre hombres y
mujeres en el artículo 119.
Tratado del Funcionamiento del Unión Europea (TFUE)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
(versión consolidada
2016)
Principio de igual retribución entre hombres y mujeres recogido en el artículo 157 y el
artículo 153 permite a la UE actuar en el ámbito de la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación. Ver también artículos 8 (transversalidad de
género), 19 (no discriminación), 79 y 83 (lucha contra la trata y la explotación sexual),
y 168 (salud).
Tratado de la Unión Europea (TUE)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES (versión consolidada
2016)
Principio de igualdad entre mujeres y hombres recogido en los artículos 2 y 3.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES (versión consolidada
2016)
Principio de no discriminación en el artículo 21 y principio de igualdad entre hombres y
mujeres recogido en el artículo 23.
Se puede encontrar una interesante síntesis de los recursos en igualdad de género en la
UE y revisar los principales actos legislativos (Directivas) y la evolución de la
jurisprudencia (Sentencias) del Tribunal de Justicia de la UE en materia de igualdad de
género en el siguiente enlace del UE:
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.htm
l
Destacan también las siguientes acciones e iniciativas:
Marco financiero plurianual (MFP 2014-2020) y el Programa “Derechos, Igualdad y
Ciudadanía” (que incluye el Programa Daphne III o el Programa Progress)
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
Carta de la Mujer
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0033&from=ES
El 5 de marzo de 2010, la Comisión aprobó la Carta de la Mujer para promover de
forma más eficaz la igualdad entre mujeres y hombres en Europa y en el mundo.
Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
En diciembre de 2015, la Comisión publicó el Compromiso estratégico para la igualdad
de género 2016-2019 para dar continuidad y seguimiento a su Estrategia para la
igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (disponible en el siguiente enlace:
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igu
aldad/2-estrategia.pdf)
Plan de Acción en materia de género 2016-2020
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/es/pdf (Documento
de Plan de Acción)
El Gender Action Plan (GAP 2) adoptado por el Consejo en octubre de 2015, en
función del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y el Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE), Gender Equality and Women’s Empowerment:
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-20162020-20150922_en.pdf (Documento de trabajo conjunto)
Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020)
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igu
aldad/3-PactoEur.pdf
Iniciativa del Consejo de la UE para la promoción del compromiso en la reducción de
las desigualdades en el empleo y la protección social, la promoción del equilibrio entre
la vida laboral y la privada o la lucha contra la violencia.
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2.2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EUROPEAS
Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas sobre igualdad de
género para el desarrollo y la paz (EC/UN)
http://www.gendermatters.eu/
La Asociación creada en 2005 pretende establecer nuevos enfoques para integrar la
igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres dentro de las nuevas
modalidades de ayuda, de acuerdo con la Declaración de París sobre la Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo. Entre sus objetivos se encuentra la generación de conocimiento, el
refuerzo de capacidades, la difusión de la información o el establecimiento de alianzas.
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM)
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
La Comisión FEMM ha impulsado una intensa actividad para la promoción de la
igualdad de género en la actividad del Parlamento Europeo. La Comisión es competente
para: 1) la definición, el fomento y la protección de los derechos de la mujer en la UE y
medidas de la UE relacionadas; 2) el fomento de los derechos de la mujer en terceros
países; 3) la política de igualdad de oportunidades, incluida la promoción de la igualdad
para hombres y mujeres en lo que se refiere a las oportunidades en el mercado laboral y
al trato en el trabajo; 4) la eliminación de toda forma de violencia y discriminación
basada en el sexo; 5) la aplicación y el desarrollo del principio mainstreaming de género
en todos los sectores; 6) el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios
internacionales relacionados con los derechos de la mujer y; 7) el fomento de la
sensibilización respecto de los derechos de la mujer.
Consejo de Europa
http://www.coe.int/en/web/genderequality
El Consejo de Europa ha sido pionero en la defensa de los derechos humanos y la
igualdad de género mediante un cuerpo normativo sólido, la creación de instituciones
específicas o el desarrollo de estrategias y planes de acción. Destacan las siguientes
acciones:
Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la mujer y la violencia
doméstica, del 11 de mayo de 2011
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
Convenio contra la trata de seres humanos
http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking
Carta Social Europea
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ConsejoDeEuropa/
Documents/Carta%20Social%20Europea.pdf
Estrategia de igualdad de género (2014-2017)
https://rm.coe.int/1680590178
Consejo Nórdico para la Igualdad de Género
http://www.norden.org/en/theme/det-nordiska-samarbetet-om-jaemstaelldhet
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Consejo intergubernamental entre los ministerios para la igualdad de género de los
países nórdicos para el trabajo conjunto y la cooperación hacia la igualdad, que se
considera una condición “del éxito del modelo nórdico” y un pilar de sus estados del
bienestar.
Dirección General de Justicia de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
Es la Dirección General responsable de las políticas de la UE sobre justicia,
consumidores e igualdad de género.
European Association for Gender, Research, Education and Documentation
(ATGENDER)
http://atgender.eu/
Asociación para personal académico, profesionales, activistas e instituciones en el
campo de los estudios de género y la investigación feminista, los derechos de las
mujeres, la igualdad de género y la diversidad.
European Trade Union Confederation (ETUC)
https://www.etuc.org/issue/gender-equality
La ETUC apuesta por la igualdad de género recogida como prioridad en el Programa de
Acción de París (2015-2019) y en el Programa de Acción sobre la igualdad de género
2016-2019, que incluyen: 1) incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas de la ETUC; 2) lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres;
3) eliminar la brecha de género en los órganos de decisión; 4) abordar el desafío del
equilibrio entre el trabajo y la vida personal; 5) abordar el vínculo entre la violencia
doméstica y los derechos en el lugar de trabajo
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/etuc_action_programme_
on_gender_equality_2016-2019.pdf (Programa de Acción para la igualdad de género)
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/framework_of_actions_gender_equality_
010305-2_2.pdf (Marco de trabajo para la igualdad de género)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
http://fra.europa.eu/en/theme/gender
La UE creó en 2007 la FRA con el objetivo de proporcionar a los Estados miembros y a
las instituciones de la UE ayuda y asesoramiento independiente, sobre la base de
estudios, en materia de derechos fundamentales. La FRA es un órgano independiente de
la UE, financiado con el presupuesto de la Unión. Dispone de un área de investigación
sobre igualdad de género y transversaliza género en otras áreas.
European Women´s Lobby (EWL)
http://www.womenlobby.org/?lang=en
El EWL reúne el movimiento de mujeres en Europa para influir en el público en general
y en las instituciones europeas en apoyo de los derechos humanos de las mujeres y la
igualdad entre mujeres y hombres. Surge de la Conferencia de Londres de 1987 en la
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que propuso la creación de una estructura con este fin y en 1990 la Comisión Europea
financió su fundación con una Secretaría en Bruselas.
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
http://eige.europa.eu/about-eige
El EIGE es un organismo autónomo de la UE creado en 2006 por el Parlamento
Europeo y el Consejo, para contribuir y fortalecer la promoción de la igualdad de
género, incluyendo el mainstreaming de género en todas las políticas de la UE y las
políticas nacionales resultantes, la lucha contra la discriminación basada en el sexo y la
sensibilización de la ciudadanía. Tiene su sede en Vilna (Lituania) y también se dedica a
presar asesoramiento técnico a las instituciones europeas y a la recopilación, análisis y
difusión de datos y de herramientas metodológicas.
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3. AGENDAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
3.1. NORMATIVA Y AGENDAS INTERNACIONALES
Carta de la Naciones Unidas (1945)
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
La “igualdad de derechos de hombres y mujeres” está recogida en su preámbulo y la
lucha contra la discriminación por razón de sexo en su artículo 1.
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Reafirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres recogido en la Carta e
incluye en su artículo 2 la igualdad de derechos sin discriminación por sexo.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
El artículo 2 consagra el compromiso de los Estados para garantizar el ejercicio de los
derechos recogidos en el Pacto sin discriminación por sexo y el artículo 3 “a asegurar a
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
(1966)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (Pacto)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx (Protocolo)
El artículo 2 recoge el principio de no discriminación, que también se incluye en el
artículo 4, 24 y 26. El artículo 3 recoge el compromiso de garantizar la igualdad a
hombres y mujeres en el goce de los derechos y el artículo 6 se impide imponer pena de
muerte a “mujeres en estado de gravidez”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) (1979)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
Considerada la “carta internacional de derechos de las mujeres” define qué es la
discriminación y una noción sustantiva de igualdad.
Protocolo Facultativo CEDAW (1999)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx (Protocolo)
Declaración sobre protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado (1974)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.a
spx
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Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
Conferencias Mundiales sobre la Mujer
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/worldconferences-on-women
Espacio de ONU Mujeres en el que se ofrece información sobre las cuatro Conferencias
Mundiales sobre la Mujer organizadas por las NNUU.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)
http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?vs=755
Destaca el documento adoptado por los gobiernos en la Cuarta Conferencia Mundial de
1995, que supone un hito en la agenda mundial de igualdad de género.
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29&Lang=
S
Reconoce el impacto diferenciado por sexo de los conflictos armados y reafirma la
necesidad de potenciar el rol de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos.
A la Resolución 1325 se suman otras resoluciones adicionales sobre la temática como
las siguientes, 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y
2122 (2013), 2242 (2015).
Declaración del Milenio y Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf (Declaración)
http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml (ODM)
En la Cumbre del Milenio de 2000 se aprobó la Declaración del Milenio y se
enunciaron ocho objetivos y metas –Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)- para
luchar contra la pobreza y el hambre. El ODM 3 estaba destinado a “Promover la
igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”.
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 (Declaración)
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ (Información sobre ODS
5)
La Agenda incluye un párrafo específico al empoderamiento de las mujeres y de las
niñas, incluye un ODS específico – el ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas-, e incluye metas de género en otros ODS.
Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998)
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx
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El artículo 7 reconoce como crímenes de lesa humanidad la “violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable”.
Plan estratégico de ONU Mujeres (2014-2017)
http://undocs.org/es/UNW/2013/6
Publicado en 2013 presenta la visión, los objetivos y el plan de acción de la
organización en una serie de áreas críticas para apoyar la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en todo el mundo.
Repositorio de documentación oficial sobre políticas y estrategias para todo el
sistema de NNUU, con enlaces a resoluciones e informes sobre la incorporación de una
perspectiva de género del ECOSOC y la Asamblea General, así como la política de la
Junta de las y los Jefes Ejecutivos para la Coordinación de NNUU.
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gendermainstreaming#sthash.jN2jgsYM.dpuf
Nota: No se incluyen los mecanismos ni convenciones regionales de Derechos
Humanos, ni los documentos referidos a espacios de integración regionales.

3.2. ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
http://www.unwomen.org/es/csw
Entidad intergubernamental, creada en 1946 que depende del Consejo Económico y
Social y se encarga de examinar los progresos realizados hacia la igualdad de la mujer
en todo el mundo y formula recomendaciones para promover sus derechos en los planos
político, económico, social y educativo, además de intentar resolver los problemas
relacionados con los derechos de la mujer que requieren atención inmediata. También
redacta tratados y otros instrumentos.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Conformado por expertos independientes, el Comité vigila la aplicación de la Comisión
de las NNUU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
ONU Mujeres
http://www.unwomen.org/es
Entidad de NNUU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, fue
creada en 2010 por la Asamblea General. Las principales funciones de ONU Mujeres
son: apoyar a las entidades intergubernamentales como la CSW en su formulación de
políticas y estándares y normas mundiales; asistir a los estados miembros para
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implementar esos estándares, ofreciendo apoyo técnico y financiero, también para
establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y dirigir y coordinar el trabajo del
sistema de las NNUU sobre la igualdad de género, así como promover la rendición de
cuentas, incluso a través del monitoreo periódico de los avances dentro del sistema.
ONU Mujeres fusiona y refuerza las cuatro agencias de género existentes hasta entonces
en el marco de las NNUU: la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) y el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
El espacio web de ONU Mujeres ofrece sistematizaciones interesantes de recursos
referidas al sistema de NNUU en materia de mainstreaming de género y publicaciones
relativas a la igualdad de género:
Biblioteca de publicaciones sobre igualdad de género en el sistema de NNUU
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/library
Repositorio de políticas y planes de acción sobre la incorporación de la perspectiva de
género en las distintas organizaciones del sistema de las NNUU (actualizado hasta abril
de 2015).
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gendermainstreaming#sthash.JZpqIz27.dpuf
Repositorio de recursos y herramientas del sistema de las NNUU para el desarrollo de
capacidades en mainstreaming de género de su personal en todo el proceso de
planificación (actualizado hasta febrero de 2015).
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gendermainstreaming#sthash.kGUatshM.dpuf
UN Women Watch
http://womenwatch.unwomen.org/
Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y la
práctica
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
Grupo establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 destinado a promover
e intercambiar visiones y consultas con otros estados y actores sobre buenas prácticas en
relación a la eliminación de leyes discriminatorias.
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE)
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/index.html
Red interinstitucional de Puntos Focales de Género en las oficinas, organismos
especializados, fondos y programas de NNUU presidida por ONU Mujeres que ejerce
también la Secretaría de la Red.
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Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH)
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
El OACDH es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas y
dirige los esfuerzos de las NNUU en materia de derechos humanos. Forma parte de la
Secretaría de las NNUU con sede en Ginebra. Dispone de una línea temática destinada a
los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Relator/a Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
Relator/a Especial sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx

En los enlaces anteriores se puede acceder a los espacios para la igualdad de género en
todas las agencias y mecanismos de NNUU, si bien, destacamos a continuación algunos
enlaces de especial relevancia que se encuentran ordenados alfabéticamente:
Agencia de NNUU para los Refugiados (ACNUR)
Área Mujeres y Género
http://www.acnur.es/materiales-publicaciones/publicaciones/mujeres-y-genero
Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/topic/gender
La Gender Net ofrece información estadística, estudios, metodológica sobre igualdad de
género en políticas de desarrollo.
IDA –el Fondo del Banco Mundial para las poblaciones más pobres- dispone también
de un apartado específico para género: http://aif.bancomundial.org/theme/cuestiones-degenero
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
www.eclac.cl/mujer/
Una de las cinco comisiones regionales de las NNUU. La división de Asuntos de
Género tiene un papel destacado en la incorporación de la perspectiva de género en el
ámbito del desarrollo regional de América Latina y el Caribe. Coordina su trabajo con
los mecanismos gubernamentales de igualdad, departamentos de estadísticas y la
sociedad civil ofreciendo estadísticas, estudios y documentos guía muy relevantes.
Destaca su Observatorio de Igualdad de Género: http://www.eclac.cl/oig/adecisiones/
Comité de Derechos del Niño
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
Conformado por personal experto independiente, se trata del órgano destinado a
supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus estados
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partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de
la Convención, relativos a la participación de la infancia en los conflictos armados y a la
venta de niños/as, la prostitución infantil y la utilización de niños/as en la pornografía.
Fondo de las NNUU para la Infancia (UNICEF)
Área de igualdad de género
https://www.unicef.org/spanish/gender/3984.html
Fondo de Población de las NNUU (UNFPA)
Recursos sobre igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos
http://www.unfpa.org/es/igualdad-entre-los-g%C3%A9neros
http://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva
Oficina de las NNUU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Área de programación en igualdad de género
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
Organización de las NNUU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Área de Género
http://www.fao.org/gender/gender-home/es/?no_cache=1
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Servicio de Género, Igualdad y Diversidad
http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm
Área de igualdad de género
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang-es/index.htm
Centro Internacional de Formación
http://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/genero-igualdad-y-diversidad
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Área de género
http://www.who.int/topics/gender/es/
Programa de las NNUU para el Desarrollo (PNUD)
Área de Igualdad de género
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/gender-equality/overview.html
Programa de las NNUU para los Asentamiento Humanos (ONU- Habitat)
Área de género
https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/genero/
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3.3. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Área de género
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/gender
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ ECOWAS)
Departamento de Asuntos Sociales y Género
http://www.comm.ecowas.int/departments/social-affairs-gender-2/
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Publicaciones sobre género
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6463/7/innova.front/genero
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Gender Equality Group del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
www.oecd.org/dac/gender
Unión Africana
Women, Gender and Development
http://www.au.int/web/en/wgd

3.4. ORGANIASMOS BILATERALES
Agence Française de Développement
http://www.afd.fr/home
AusAid - Australian Agency for Internacional Development
https://www.usaid.gov/
Belgian Development Cooperation
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation
CIDA - Canadian International Development Agency
http://www.international.gc.ca/
DANIDA - Ministry of Foreign Affairs of Denmark
http://um.dk/en/danida-en/
DFID - Department for International Development (UK)
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-internationaldevelopment
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GTZ- German Agency for Technical Co-operation
https://www.giz.de/de/html/index.html
SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation
https://www.eda.admin.ch/sdc
SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency
http://www.sida.se/English/

3.5. ASOCIACIONES INTERNACIONALES
América Latina Genera
Gestión del conocimiento para la equidad de Género en América Latina
http://www.americalatinagenera.org/
AWID - Women´s Rights in Development
https://www.awid.org/
DAWN-Development Alternatives with Women for a New Era
http://www.dawnnet.org/feminist-resources/
Fondo Global de Mujeres
https://www.globalfundforwomen.org/
Gender at Work
Organizational Change for Equality
http://www.genderatwork.org/
IDEA International
Institute for Democracy and Electoral Assistance
Área de Género y Democracia
http://www.idea.int/es/nuestro-trabajo/que-hacemos/g%C3%A9nero-democracia
International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics)
http://www.iknowpolitics.org/es
International Women´s Media Foundation (IWMF)
http://www.iwmf.org/
International Women's Rights Action Watch (IWRAW)
http://hrlibrary.umn.edu/iwraw/
Inter-Parlamentary Union
Gender Area
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm
Isis International
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http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=26
1
Marcha Mundial de las Mujeres
http://www.marchemondiale.org/index_html/es
Musawah
For Equality in the Muslim Family
http://www.musawah.org/
NGO Working Group on Women, Peace and Security
http://www.womenpeacesecurity.org/
Nobel Women´s Initiative
https://nobelwomensinitiative.org/
One Billion Rising
http://www.onebillionrising.org/
Campaña internacional de solidaridad contra la explotación de mujeres.
Quota Project
http://www.quotaproject.org/
Red de Mujeres en el Desarrollo Europa (WIDE+)
http://www.wide-network.org/index.jsp
Red-DESC
Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Grupo de Trabajo Mujeres y DESC
https://www.escr-net.org/es/mujeres
Wikigender
http://www.wikigender.org/
Plataforma para el intercambio de investigaciones, información y soluciones para el
avance en la igualdad de género.
Womankind Worlwide
https://www.womankind.org.uk/
Organización internacional con sede en Reino Unido que trabaja por los derechos de las
mujeres en África, Asia y América Latina.
Women Living Under Muslim Laws
http://www.wluml.org/node/5408
Red internacional de solidaridad que proporciona información, apoyo y un espacio
colectivo para las mujeres viviendo bajo leyes y costumbres que dicen derivar del Islam.
Women´s Enviroment & Development Organization (WEDO)
http://wedo.org/

43

Women´s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
http://wgnrr.org/
Women´s International League for Peace & Freedom (WILPF)
http://wilpf.org/
Women´s Link Worldwide
http://www.womenslinkworldwide.org/
Organización internacional orientada a la defensa de los derechos de las mujeres y las
niñas en el ámbito jurídico.
Women's United Nations Report Network (WUNRN)
http://wunrn.com/
World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS)
Gender Working Group
http://www.civicus.org/index.php/what-we-do/connect/gender-working-group
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4. ORGANIZACIONES
REGIONALES

Y

RECURSOS

POR

ÁREAS

GEOGRÁFICAS

4.1. ÁFRICA
ABANTU for Development
http://www.abantunig.org/
Grupo fundado por mujeres africanas que se centra en capacitar, facilitar información y
movilizar recurso para un desarrollo sostenible en África.
African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
Área Mujeres – Paz, Desarrollo y Seguridad
http://www.accord.org.za/women-programme/
African Centre for Gender (ACG)
http://www.uneca.org/our-work/gender
División de la Comisión Económica para África de las NNUU, el ACG promociona
apoyo técnico a los estados miembros para el logro de la igualdad de género.
African Centre for Women, Information and Communications
http://acwict.org/index.php/about/
Asentada en Kenya, la organización trabaja desde 2001 por promover el acceso de las
mujeres jóvenes al conocimiento de las TIC como herramienta de desarrollo.
African Gender Institute de la Universidad Ciudad del Cabo
http://agi.ac.za/
Unidad de investigación feminista, que busca la equidad de género en África,
trasformando instituciones y prácticas sociales desiguales, a través del trabajo de
investigación, asociación y el aprendizaje participativo y en red.
African Women´s Development and Communication Network (FEMNET)
http://femnet.co/
La red FEMNET está dedicada al intercambio de información, ideas, experiencias y
estrategias entre mujeres y ONG africanas como estratégica de promover la
participación efectiva de las mujeres en el desarrollo del continente.
African Women´s Development Fund (AWDF)
http://awdf.org/
El AWDF apoya a las organizaciones de mujeres locales, nacionales y regionales que
trabajan para el empoderamiento de las mujeres africanas y la realización de sus
derechos.
Africa for Women´s Rights
http://www.africa4womensrights.org/pages/Acteurs
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Campaña impulsada por organizaciones regionales e internacionales de derechos
humanos y derechos de las mujeres presentes en África.
African Women´s Rights Observatory (AWRO)
http://www1.uneca.org/awro/home_awro.aspx
El AWRO ofrece amplia información actualizada sobre los derechos de las mujeres en
África, en particular trata de monitorear la implementación de los instrumentos
regionales y la CEDAW.
African Woman and Child Features Service (AWC)
http://www.awcfs.org/
ONG centrada en los medios de comunicación con una perspectiva regional y con el
objetivo de fomentar la aceptación de la diversidad y la igualdad de género para un
desarrollo equitativo.
Akina Mama wa Afrika
http://www.akinamamawaafrika.org/
Organización internacional, pan africana y no gubernamental para las mujeres africanas
con sede en Uganda.
Association of African Women Scholars (AMWS)
http://www.iupui.edu/~aaws
Organización mundial que promueve la escolarización de mujeres en África.
Centre for African Women Economic Empowerment (CAWEE)
http://www.cawee-ethiopia.org/
Organización con sede en Ghana destinada a promover las empresas etíopes de mujeres
especialmente en mujeres exportadoras.
Eastern African Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women
(EASSI)
http://www.eassi.org/eassi/
EASSI trabaja en Burundi, Eritrea, Etiopía, Somalia, Kenia, Rwanda, Uganda y
Tanzania con el objetivo de supervisar los compromisos de los gobiernos en África
Oriental hacia la igualdad de género.
East African Centre (EAC)
http://eastafricancenter.org/about
El EAC para el empoderamiento de las mujeres y la infancia es una ONG registrada en
EEUU.
Famafrique
http://www.famafrique.org/
Ofrece recursos e información sobre desarrollo sostenible en África francófona.
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Femmes Afirca Solidarity (FAS)
http://www.fasngo.org/
Orientada a fortalecer el papel de las mujeres africanas en la prevención y resolución de
conflictos y la construcción de paz.
Forum for African Women Educationalist (FAWE)
http://www.fawe.org/
Organización no gubernamental panafricana que trabaja en 33 países africanos para el
empoderamiento de niñas y mujeres a través de la educación.
Foundation for Women´s Health Research and Development (Forward)
http://forwarduk.org.uk/
Organización que promueve la alianza entre Reino Unido, Europa y África centrada en
la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la fístula obstétrica.
Gender Based Violence Prevention Network
http://preventgbvafrica.org/
Red panafricana que trabaja en 18 países por construir un mundo más justo y libre de
violencia para las mujeres.
Gender Links for Equality and Justice
http://genderlinks.org.za/
Organización sudafricana comprometida con la promoción de una participación
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de conformidad con el Protocolo
de Género y Desarrollo (SADC).
Great Lakes African Women´s Network
http://www.glawn.org.uk/
Plataforma y estructura de apoyo para las mujeres de la región de los Grandes Lagos
(Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Rwanda, Tanzania y Uganda) con
sede en Reino Unido.
Kenya Women Parliamentary Association (KEWOPA)
http://www.kewopa.org/
Red de mujeres parlamentarias destinada a promover la igualdad de derechos de las
mujeres para participar en todos los aspectos de la gobernanza de su país.
MsAfropolitan
http://www.msafropolitan.com/category/feminism
Blog feminista con noticias y referencias actualizadas.
Moremi Initiative
http://moremiinitiative.org/wp/
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Iniciativa del Women´s Initiative for Empowerment and Leadership Development
(WIELD) Fundation con sede en Ghana, promueve estrategias de desarrollo y
empoderamiento en mujeres jóvenes y niñas para tener un rol de liderzgo en sus
comunidades.
Office of the Special Adviser on Africa
Gender Equality and Women´s Empowerment in Africa
http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/women.shtml
Pan African Womens Association (PAWA)
http://www.pawa.no/?page_id=392
Plataforma de mujeres para el intercambio y el desarrollo con sede en Norguega.
Rainbo Organization
http://www.rainbo.org/
ONG internacional centrada en la salud y en los derechos humanos de las mujeres.
Raising Voices
http://raisingvoices.org/
Organización orientada a prevenir la violencia contra las mujeres a través del activismo,
la innovación y la incidencia.
Solidarity for African Women's Rights (SOAWR)
http://www.soawr.org/
Coalición de 47 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 24 países para
asegurar que los derechos de las niñas y las mujeres sean priorizados en el continente.
Sonke Gender Justice Network
http://www.genderjustice.org.za/
Organización que trabaja en África para fortalecer la capacidad de los gobiernos, la
sociedad civil y la ciudadanía para promover la igualdad de género.
South African Women for Women
http://www.interlog.com/~saww/
Organización dedicada al empoderamiento de las mujeres sudafricanas, tanto de las que
viven en Sudáfrica como las que se han establecido en Canadá.
South African Women in Science and Engineering (SA WISE)
http://www.sawise.uct.ac.za/
Organización que busca en avance de las mujeres surafricanas en las ciencias y la
ingeniería
Women in Law and Development in Africa (WiLDAF / FeDDAF)
http://www.wildaf-ao.org/index.php/en/
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Red panafricana que reúne a 500 organizaciones con el fin de promover una cultura para
el ejercicio y el respeto de los derechos de las mujeres en África.
Women´s Net
http://womensnet.org.za/
Organización feminista que trabaja por la igualdad de género y la justicia en Sudáfrica a
través del uso de TICs.
Women Peace and SecurityNetwork Africa (WIPSEN-Africa)
http://www.wipsen-africa.org/wipsen/
Organización panafricana con sede en Ghana centrada promover el liderazgo y
participación de las mujeres africanas en la gobernanza de la paz y la seguridad.

4.2. AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
https://www.abuelas.org.ar/
Organización no gubernamental creada en 1977 cuyo objetivo es localizar y restituir a
sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina.
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)
http://www.alainet.org/es/temasx-especiales/mujeres
Organismo de comunicación, de carácter internacional, comprometido con la vigencia
plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el
desarrollo y quehacer público de América Latina.
Alianza Política Sector de Mujeres (Guatemala)
http://www.sectordemujeres.org.gt/
Plataforma de organizaciones que impulsa procesos para la defensa del territorio
cuerpo-tierra y la emancipación de las mujeres.
Articulación Feminista Marcosur (AFM)
http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/
Corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su
estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y
global.
Articulación Regional Feminista
http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=2&opc=10
Alianza de instituciones feministas que trabaja por los derechos humanos y la justicia de
género en América Latina.
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria (Perú)
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http://www.calandria.org.pe/secc.php?id_categ=2&id_secc=3
Promueve la construcción participativa de la agenda pública para un desarrollo humano
en la democracia.
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) (Chile)
http://www.anamuri.cl/
Tiene como objetivo la representación, defensa y promoción de los derechos de las
mujeres campesinas e indígenas a través de la incidencia, la comunicación o la
capacitación.
Central America Women´s Network (CAWN)
http://www.cawn.org/es/
Asociación procedente de las secciones de mujeres de los Comités de solidaridad y
derechos humanos en América Central.
Centro de Derechos de la Mujer (CDM) (Honduras)
http://www.derechosdelamujer.org/
Organización feminista, autónoma, crítica, propositiva, que promueve el fortalecimiento
de la autonomía, la justicia, el ejercicio y el goce de los derechos, la ciudadanía y la
igualdad de género para las mujeres.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) (México)
http://cdmch.org/cdmch/
Centro destinado a la defensa de los derechos de las mujeres, la transformación de la
cultura de subordinación y de la discriminación y la prevención de la violencia.
Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM) (Argentina)
http://www.cecym.org.ar/
Asociación dedicada a la investigación académica y al trabajo comunitario en temáticas
relacionadas con la equidad de género, la violencia sexista y sexual y las políticas
públicas de género.
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) (Chile)
http://www.cem.cl/
Dedicado a los estudios de género, el CEM realiza investigación, formación, difusión y
asesorías especialmente en las áreas de Trabajo y Empleo, Ciudadanía y Participación
Política, y Políticas Públicas
Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG) (México)
http://www.cieg.unam.mx/
El CIEG recoge el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú)
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http://www.flora.org.pe/web2/
Institución feminista que tiene como misión “combatir las causas estructurales que
restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su ejercicio. En consecuencia, se
propone incidir en la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y
procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad y justicia
de género”.
Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) (Costa Rica)
http://www.cefemina.com/Nueva/
Asociación que trabaja por los derechos de las mujeres, la autoorganización de las
comunidades y los grupos con interés de defender sus derechos.
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (Ecuador)
http://www.informesombraecuador.com/h
Conformada para la elaboración del Informe Sobra al Comité CEDAW de 2011 se ha
mantenido como Coalición que acoge a organizaciones feministas del país.
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) (Rep.
Dominicana)
http://www.conamuca.org/
Organización destinada a la defensa de los derechos de la mujer, especialmente de las
mujeres del campo.
Colectiva Feminista (El Salvador)
http://colectivafeminista.org.sv/
Organización de mujeres que dedicamos nuestra energía feminista al fortalecimiento de
la autonomía y la capacidad de transformación, el accionar político de las mujeres.
Destaca el proyecto la Radio de Todas.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM)
https://www.cladem.org/es/
Red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las
mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de
cambio.
Concertación Feminista Prudencia Ayala (El Salvador)
http://www.concertacionfeministaprudenciaayala.org/
Espacio concertado de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y de
feministas.
Coordinadora de la Mujer (Bolivia)
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/
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Red conformada por 21 ONG bolivianas para la incidencia política y la movilización
pública en la realización de los derechos de las mujeres.
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) (Guatemala)
http://conavigua.tripod.com/index.html/
Organización de mujeres viudas, mayoritariamente indígenas, que trabaja por la
dignidad y unidad de la mujer.
Corporación Humanas (Chile)
http://www.humanas.cl/
Centro regional de derechos humanos y justicia de género que contribuye al
cumplimiento de las obligaciones internacionales en Chile y los países de la región.
Corporación Humanas (Colombia)
http://www.humanas.org.co/alfa/index.php
Centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la
justicia de género en Colombia y Latinoamérica.
Cotidiano Mujer (Uruguay)
http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/
Colectivo feminista que trabaja acompañando el desarrollo de la agenda política y
cultural de las mujeres uruguayas y latinoamericanas.
DEMUS (Perú)
http://www.demus.org.pe/
Organización feminista centrada en la defensa de los derechos humanos, en particular
de los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo su libre ejercicio y cuestionando
el paradigma cultural hegemónico sobre las mujeres y su sexualidad.
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (Argentina)
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187
Organización conformada por profesionales dedicada a la incidencia, el trabajo en red y
el desarrollo de capacidades a actores políticos y sociales por la igualdad de género.
Forma parte de Articulación Regional Feminista y de su Observatorio de Sentencias y
de la iniciativa El cuidado en la agenda pública (http://elcuidadoenagenda.org.ar/).
EQUIS (México)
http://equis.org.mx/
Organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia política y el
fortalecimiento de liderazgos.
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FEDAEPS
http://www.fedaeps.org/
Organización con sede en Ecuador comprometida con la construcción de alternativas
basadas en la justicia económica, social y de géneros. Su propuesta –nacional e
internacional- se desarrolla en torno a la formulación e impulso de políticas integrales, a
la investigación y puesta en marcha de iniciativas en materia de igualdad, diversidades,
cambio civilizatorio, en sentido convergente con la perspectiva del Buen Vivir.
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF/RHO)
https://www.ippfwhr.org/es
Organización internacional con sede en Nueva York que trabaja por asegurar los
derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en América Latina.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
http://www.flacso.org/
Organismo internacional de carácter autónomo y regional, dedicado a la promoción,
enseñanza, investigación y la cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales en
América
Latina
y
el
Caribe.
Mujeres
en
cifras:
http://www3.eurosur.org/FLACSO/mujeres/
Fondo de Mujeres del Sur
http://mujeresdelsur.org/sitio/
Fundación que moviliza recursos financieros y técnicos para promover los derechos de
las mujeres en Argentina, Uruguay y Paraguay.
La Araña Feminista (Venezuela)
http://encuentrofeminista.weebly.com/
Red de colectivos e individualidades feministas socialistas revolucionarias en
Venezuela ofrece un espacio de encuentro para impulsar transformaciones
económicas y socioculturales.
La Casa del Encuentro (Argentina)
https://www.lacasadelencuentro.org/
Asociación destinada a la lucha contra toda forma de violencia, abuso y discriminación
hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños, desde una perspectiva integral por los
derechos humanos.
La Cuerda (Guatemala)
http://www.lacuerdaguatemala.org/
Asociación feminista, a favor de las transformaciones sociales y de las mujeres que
tiene como objetivo la promoción de “miradas feministas de la realidad”. Pone en
marcha un periódico trimestral de gran interés y actualidad.
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Las Dignas (El Salvador)
http://www.lasdignas.org.sv/
Organización política feminista que impulsa procesos de autonomía y empoderamiento
de las mujeres en su diversidad.
Mapa de Colectivos de Mulheres (MAMU) (Brasil)
http://www.mamu.net.br/?page_id=385
Proyecto que tiene como objetivo el mapeo de colectivos, organizaciones, movimientos,
grupos o proyectos enfocados a las mujeres, lo femenino o desde el feminismo.
Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://www.movimientos.org/es
La Minga Informativa de Movimientos Sociales es una iniciativa de comunicación
impulsada por diversas redes y coordinaciones sociales de América Latina y el Caribe,
que se han planteado unir fuerzas y buscar respuestas conjuntas en este plano,
entendiendo que la comunicación es estratégica para la acción social.
Movimiento de Mujeres Dominico-haitianas (MUDHA) (Rep. Dominicana)
http://mudhaong.org/
Mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables con énfasis en las
mujeres, niños y niñas, mediante la implementación de programas de desarrollo humano
incluyendo programas de salud, asistencia legal, derechos civiles y humanos, y
educación para las comunidades de ascendencia haitiana
Movimiento Feminista de Nicaragua (Nicaragua)
http://www.movimientofeministanicaragua.org/
Espacio feminista, integrado por diversas organizaciones de mujeres/ feministas de
Nicaragua.
Movimiento Manuela Ramos (Perú)
http://www.manuela.org.pe/
Organización feminista reconocida por su compromiso con la construcción de una
sociedad igualitaria, democrática y sostenible, basada en el respeto y valoración de la
diversidad y el ejercicio autónomo de los derechos de las mujeres.
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer en Chile (MEMCH) (Chile)
http://memch.cl/
Busca contribuir a la igualdad de derechos de las mujeres en la sociedad, al
fortalecimiento y articulación del movimiento de las mujeres chilenas y a impulsar el
ejercicio de su ciudadanía
Mujeres Creando (Bolivia)
http://mujerescreando.org/
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Movimiento feminista que combina el activismo con la creatividad como espacio de
incidencia.
Mujeres Creando Comunidad (Bolivia)
http://mujerescreandocomunidad.blogspot.com.es/
Grupo comunitario, feminista y asambleario que surge de la división en Mujeres
Creando y que gestiona el Café Carcajada, local de cultura lesbiana y feminista en La
Paz.
Mujeres en Desarrollo (MUDE) (República Dominicana)
http://www.mude.org.do/
Organización que pretende contribuir a elevar la calidad de vida de las personas de
escasos recursos, en especial de las mujeres dominicanas y su participación igualitaria
en la sociedad.
Mujeres Transformando (El Salvador)
http://www.mujerestransformando.org/
Organización feminista de El Salvador que vela por los derechos de las mujeres en
especial los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila.
Red Latinoamericana de católicas por el Derecho a Decidir
http://www.catolicasporelderechoadecidir.net/inicio.php
Movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la
búsqueda de justicia social en América Latina y el Caribe y por la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos.
Red Nacional de Mujeres (Colombia)
http://www.rednacionaldemujeres.org/
Red conformada por diversas organizaciones de mujeres y mixtas que se define como
una apuesta feminista, incluyente y respetuosa con la diversidad, con enfoque de género
y derechos humanos.
Ruta Pacífica de las Mujeres (Colombia)
https://www.rutapacifica.org.co/
Movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en
Colombia, por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y
por la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la
reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para la No Repetición.
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) (Guatemala)
http://unamg.org/
Organización de mujeres que se concibe a sí misma como herramienta política de lucha,
integrada por sujetas sociales diversas, que, partiendo del feminismo y el pensamiento
político de izquierda, interpretan la realidad de manera integral para transformarla.
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4.3. ASIA Y PACÍFICO
All China Women’s Federation (ACWF)
http://www.womenofchina.cn/
La ACWF ofrece un espacio web con información sobre mujeres chinas y con enlaces a
las organizaciones que conforman la Federación.
Asha Nivas
http://www.ashanivas.org/index1.htm
Organización voluntaria que nació de la profunda preocupación por la marginación y la
explotación de mujeres y niños en dificultades de los vertederos de la ciudad de Madras.
Asia-Japan Women's Resource Center (AJWRC)
http://www.ajwrc.org/eng/
Lucha por una sociedad basada en la justicia de género, sostenibilidad medioambiental
y en la democracia local y global.
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
http://apwld.org/
Destinada a promover el empoderamiento de las mujeres en el uso de la ley como
instrumento de cambio y la promoción de los derechos humanos en la región.
Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
http://arrow.org.my/
Busca posibilitar que las mujeres definan y controlen sus vidas examinando la salud
reproductiva en Malasia.
Asian Women's Resource Exchange (AWORC)
http://www.aworc.org/org/front.html
Ofrece información en Internet sobre desigualdad de género con enlaces a recursos de
diversas organizaciones de Asia y Pacífico.
Asian Women Workers Newsletter (AWWN)
http://members.tripod.com/~cawhk
Publicación trimestral del Committee for Asian Women (CAW) y publica reportajes,
noticias, luchas y experiencias de vida de mujeres asiáticas.
Association of Women for Action and Research (AWARE)
http://www.aware.org.sg/
Con sede en Singapur, es una organización de labor social y un grupo activista pro
empoderamiento.
Australian Women´s Register
http://www.womenaustralia.info/
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Iniciativa de la National Foundation for Australian Women (NFAW) junto con la
Universidad de Melbourne con el objetivo de crear una fuente de registro e información
sobre las mujeres australianas y sus organizaciones.
Center for Asia-Pacific Women in Politics (CAPWIP)
http://www.capwip.org
Dedicada a la promoción de la igualdad de género y la participación paritaria en política
y en los procesos de toma de decisiones.
Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
http://www.gaatw.org/
Red de organizaciones de distintas regiones del mundo con sede en Thailandia centrada
en la defensa de las mujeres víctimas de trata.
Guild of Women Achievers (GOWA)
http://www.womenachievers.org/
Tiene como objetivo el empoderamiento de las mujeres a través de la maximización de
su potencial y la creación de redes para un crecimiento personal y profesional.
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW-AP)
https://www.iwraw-ap.org/
Organización que trabaja con la Convención CEDAW como herramienta de cambio en
la región.
Isis International – Manila
www.isiswomen.org
Organización feminista de incidencia que trabaja con las organizaciones de mujeres y
activistas de base.
Pan-Pacific South-East Asia Women’s Association
www.ppseawa.org
Organización conformada por personal voluntario con presencia internacional orientada
a la construcción de la paz.
SAKHI for South Asian Women
http://www.sakhi.org/
Trabaja para la erradicación de la violencia con un enfoque integral que combina apoyo
y empoderamiento junto con trabajo con la comunidad, incidencia e iniciativas políticas.
Tibetan Women's Association (TWA)
http://tibetanwomen.org/
Organización que trabaja por la sensibilización en torno a la situación en el Tibet y en la
promoción de los derechos de las mujeres tibetanas.
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4.4. EUROPA
Advancing Women
http://www.advancingwomen.com/
Red internacional para mujeres centrada en la igualdad en el empleo, ofreciendo
herramientas, asesoramiento y redes profesionales, especialmente en el campo de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Amnesty International
Sexual and reproductive rights
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/
Orienta el trabajo específico de la organización a favor de promover la toma de
decisiones autónoma sobre el propio cuerpo.
Armenian International Women's Association
http://www.aiwainternational.org/
Organización que tiene como objetivo promover y enriquecer el avance económico,
social y personal de las mujeres armenias en todo el mundo.
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
Programa de derechos de las mujeres
https://www.apc.org/es/about/programmes/programa-de-derechos-de-las-mujeres
Promueve la red de mujeres dedicadas al uso de la tecnología para el empoderamiento
de la mujer.
Associated Country Women of the World (ACWW)
http://www.acww.org.uk/
Organización con sede en Londres orientada a conectar y apoyar a las mujeres y a las
comunidades a través de la organización de conferencias.
Association of the Independent Women’s Organizations (AIWO)
http://owl.ru/eng/women/aiwo/index.htm
Agrupación de organizaciones de mujeres rusas y de los países de la ex URSS destinada
al intercambio de experiencias, publicaciones y trabajos conjuntos.
ATINA
http://www.atina.org.rs/en
Asociación ciudadana para combatir la trata de personas y toda forma de violencia de
género
Autonomous Women´s Center (AWC)
http://www.womenngo.org.rs/en/
Organización Serbia que trabaja desde un enfoque feminist por el empoderamiento de
las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
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AVIVA
http://www.aviva-berlin.de/aviva/index.php
Revista online para mujeres con sede en Berlín (en alemán)
Be Active Be Emancipated (B.a.B.e.)
http://www.babe.hr/en/
Organización y espacio web activista croata dedicado a promover e implementar los
derechos de las mujeres.
Briefings on Development and Gender (BRIDGE)
http://www.bridge.ids.ac.uk/
Servicio de análisis e información sobre género y desarrollo ubicado en el Gender and
Sexuality Cluster dell Institute of Development Studies (IDS) con el objetivo de hacer
accesible el conocimiento sobre género.
Bulgarian Fund for Women (BFW)
https://bgfundforwomen.org/en/
Fondo conformado por doncaciones independientes orientado hacia las organizaciones
de mujeres trabajando por los derechos de las mujeres y de las niñas.
Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF)
http://www.bgrf.org/?lang=11
Organización que trabaja por la igualdad de género y los derechos de las mujeres a
través de programas de investigación, educación e incidencia.
Center for the Advancement of Women Fundation (Centrum Promocji Kobiet)
http://www.promocjakobiet.pl/eng/
Destinado a la promoción de las mujeres polacas en la vida profesional, social y
política.
Commonwealth of Learning - Gender
https://www.col.org/programmes/gender
Contribuye a incorporar la perspectiva de género en los socios en las actividades de
aprendizaje abierto y a distancia.
Croatian Women´s Network
https://croatianwomensnetwork.org/
Foro global para el avance, el diálogo y la educación sobre los asuntos de mujeres, que
visibiliza el liderazgo de las mujeres croatas.
ECD Group
http://www.ecdgroup.com/
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El Consultative Group on Early Childhood Care and Developoment es un consorcio
interagencial destinado a la incidencia la gestión del conocimiento. Realiza estudios
vinculados al trabajo de cuidados.
Eldis: Gender
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender#.WTPCvpWwfIU
Comunidad de conocimiento sobre desarrollo que ofrece información sobre asuntos de
género en diversas áreas como la gobernanza, la violencia, la economía, los derechos
sexuales y reproductivos, ciudanía o movimientos sociales.
European Young Feminists
http://www.europeanyoungfeminists.eu/
Plataforma con información web sobre feminismo en Europa.
Federation for Women and Family Planning
http://www.federa.org.pl/english
Trabaja por los derechos sexuales y reproductivos en Polonia
Femen
http://femen.org/
Movimiento feminista internacional de mujeres que entiende el cuerpo con instrumento
de incidencia contra la injusticia y la desigualdad.
Forum for Women and Development (FOKUS)
http://www.fokuskvinner.no/en/Frontpage-EN/
Centro de conocimiento y de recursos con sede en Noruega centrado en la promoción de
las mujeres en los procesos de desarrollo.
Gender and Water Alliance (GWA)
http://genderandwater.org/es
Alianza con sede en Holanda, destinada a promover el acceso equitativo a la gestión
eficiente de agua segura y adecuada de hombres y mujeres.
Gender Studies
http://en.genderstudies.cz/
Organización que promueve la información, la formación y la consultoría en igualdad e
género en la Republica Checa.
Genere en Action
http://www.genreenaction.net/
Red francesa que tiene por objetivo facilitar el intercambio de información de todos los
agentes implicados en el desarrollo. Su misión es reforzar los conocimientos y las
capacidades en género y de capitalizar las aportaciones en lengua francesa sobre las
cuestiones de género.
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GLOOBAL, la cooperación internacional en red
http://www.gloobal.net/
Sistema integrado de información y comunicación que aspira a convertirse en recurso
estratégico al servicio del desarrollo promoviendo el intercambio y la creación de redes
entre organizaciones del Norte y del Sur.
Institute of Development Studies
Gender and Sexuality
http://www.ids.ac.uk/team/gender-and-sexuality
Entidad pionera en la investigación, el intercambio de conocimientos y la enseñanza
desde la perspectiva de género y en el paso al enfoque de género en los estudios del
desarrollo.
Internacional Socialista de Mujeres
http://www.socintwomen.org/es/index.html
Organización internacional de las organizaciones de mujeres de los partidos socialistas,
social-demócratas y laboristas afiliados a la Internacional Socialista.
International Alliance of Women (IAW)
http://womenalliance.org/
Organización internacional comprometida con la igualdad, la defensa de los derechos de
las mujeres y su empoderamiento.
Le Monde Selon les Femmes
http://www.mondefemmes.be/
Organización feminista con sede en Bélgica que promueve el desarrollo a nivel mundial
desde una perspectiva de investigación-acción desde la base.
Multicultural Women´s Association (MONIKA)
https://monikanaiset.fi/en/
Organización finlandesa que presta servicios especializados a mujeres migrantes y a sus
hijos/as que han sido víctimas de violencia promoviendo su integración.
National Council of German Women´s Organization (Deutscher Frauenrat)
https://www.frauenrat.de/english/
Lobby de mujeres en Alemania que reúne a más de 50 asociaciones y organizaciones
diversas.
Open Women Line (OWL)
http://www.owl.ru/index_e.htm
Programa destinado a la creación en Rusia de un espacio de recursos web para mujeres
que favorezca el intercambio de información entre organizaciones de mujeres.
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The End FGM European Network
http://www.endfgm.eu/
Espacio para mujeres y niñas afectadas por la mutilación genital femenina destinado a la
incidencia política en Europa.
WIDE +
https://wideplus.org/
Red europea de especialistas en género y feministas defensoras de los derechos de las
mujeres, activistas e investigadoras.
Women against Violence
http://www.zeneprotivnasilja.net/en/
Coalición de organizaciones especializadas en atención y prevención de violencia de
género en Serbia.
Women Against Violence Europe
https://www.wave-network.org/
Red feminista de organizaciones de mujeres europeas para la promoción de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas.
Women for Positive Action
http://www.womenforpositiveaction.org/home
Iniciativa global que trabaja para mujeres viviendo con VIH y para las personas
involucradas en su cuidado.
Women in Black
http://womeninblack.org/
Red mundial de mujeres comprometidas con la paz y la justicia que lucha activamente
contra la injusticia, la guerra y el militaritarismo.
Women in Europe for a Common Future (WECF)
http://www.wecf.eu/
Red internacional de organizaciones de la sociedad civil que promueven un desarrollo
sostenible desde la perspectiva de género.
Women´s Initiatives for Gender Justice
http://4genderjustice.org/
Con sede en Holanda se centra en la defensa de los derechos de las mujeres ante la
Corte Penal Internacional.
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4.5. MUNDO ÁRABE
Adva Center
http://adva.org/en/
Centro de información sobre género y justicia social en Israel
Alliance for Arab Women
http://www.theallianceforarabwomen.org/defaultar.aspx
Configura una red de unas 350 ONG que trabajan para la igualdad de género y para
fortalecer el papel de liderazgo de las mujeres en sus comunidades.
Arab International Women´s Forum (AIWF)
http://www.aiwfonline.com/home.aspx
El Foro es una organización independiente asentada en Londres que funciona como red
entre las mujeres árabes y sus contrapartes internacionales para su visibilidad, liderazgo
y empoderamiento económico.
Arab Women´s Legal Network
http://qanouniyat.org/
Organización con sede en Jordania que trabaja para promover a las mujeres árabes del
ámbito jurídico a través del fortalecimiento de sus capacidades y el intercambio de
experiencias.
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
(AFTURD)
http://www.afturd-tunisie.org/
Conformada por personal investigador o interesado en promover la emancipación
efectiva de las mujeres y su participación en el desarrollo.
Association for Middle East Women's Studies (AMEWS)
http://amews.org/
Organización de personal académico e investigador interesado por los estudios de
género en el contexto de Oriente Medio y Norte de África. Dispone de una publicación
especializada:
Journal of Middle East Women´s Studies (JMEWS)
http://jmews.org/
Association Tunisiennes des Femmes Démocratiques (ATFD)
http://femmesdemocrates.org.tn/
Dedicada a promover los derechos de las mujeres y la democracia en especial trabaja
contra la violencia de género y la igualdad en los derechos de herencia.
Avaye Zan
https://avayezan.org/
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La Voz de las Mujeres Iraníes es un periódico persa para Mujeres Iraníes. En persa e
inglés.
Bat Shalom
http://www.batshalom.org/
Organización feminista nacional de base israelí de mujeres israelíes judías y palestinas
que trabajan juntas por una paz justa del conflicto entre Israel y Palestina, el respeto de
los derechos humanos y una voz igualitaria para las mujeres judías y árabes dentro de la
sociedad israelí.
BEITY
http://www.beity-tunisie.org/
Asociación tunecina que trabaja contra la discriminación económica y social de las
ujeres. Realiza actividades de incidencia y atención a mujeres víctimas de violencia.
Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de la Femme et de
l’Enfant,(CNIDFF)
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
Iniciativa del gobierno argelino para la promoción de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género.
Institute for Women´s Studies in the Arab World (IWSAW)
http://iwsaw.lau.edu.lb/
Centro de la Lebanese American University especializada en investigación, publicación
y formación en género y mundo árabe.
Iran-e-Azad
http://www.iran-e-azad.org/
Espacio web del Consejo de Resistencia Nacional de Irán, contiene secciones sobre
represión de mujeres y violaciones de los derechos humanos.
Jordanian National Commission for Women
http://www.women.jo/
Entidad oficial que trata asuntos relacionados con la situación de las mujeres en la
sociedad, la participación de las mujeres en el desarrollo y educación pública.
Jordanian National Forum for Women
http://jnfw.org/
Organización destinada al progreso social y económico de las mujeres.
Kurdistan Women Union (KWU)
http://www.kdp.se/?do=women
División del PDK que aboga por los derechos de las mujeres y sus intereses dentro del
partido y de la sociedad participando activamente en la lucha nacional kurda.
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Liberal Democracy Institute of Egypt
https://www.egyldi.org/
Middle East Institute – Columbia University
http://www.mei.columbia.edu/
MuslimGirl
http://muslimgirl.com/
Blog musulmán para mujeres especialmente jóvenes.
Muslim Women's League
http://www.mwlusa.org/
Organización que trabaja para implementar los valores del Islam y reclamar la libertad y
la equidad de las mujeres y su contribución fundamental a la sociedad.
New Woman Foundation
http://nwrcegypt.org/en/
Organización egipcia orientada al empoderamiento de las mujeres, especialmente en el
ámbito económico.
Organization of Women´s Freedom in Iraq (OWFI)
http://owfi.info/
Realizan investigación, protección y defensa de los derechos de las mujeres iraquíes.
Palestinian Centre for Human Rights.Women Rights Unit
http://pchrgaza.org/en/?page_id=7665
Trabaja en el estudio de las condiciones de las mujeres palestinas y el trabajo de las
organizaciones de mujeres en la Franja de Gaza.
Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
http://www.rawa.org/index.php
Se trata de la organización de mujeres más antigua en el país que trabaja por la paz,
la libertad, los derechos de las mujeres.
Unión Nacional de Mujeres Saharauis
http://www.mujeressaharauisunms.org/
Espacio web de la organización oficial de mujeres del pueblo saharaui.

4.6. NORTEAMÉRICA
Amnesty International USA
https://www.amnestyusa.org/issues/gender-sexuality-identity/
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Área específica destinada a los asuntos de género, sexualidad e identidad.
Association of Women in Science and Education (AWSE)
https://www.awis.org/
Organización que promueve a las mujeres en la ciencia y la tecnología impulsando el
cambio sistémico a través de la investigación y la incidencia.
Canadian Council of Muslim Women (CCMW)
http://ccmw.com/
Tiene como objetivo promover la identidad y los derechos de las mujeres musulmanas
en el contexto canadiense.
Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW)
http://www.criaw-icref.ca/en/
Organización de mujeres enfocada a fomentar la investigación feminista destinada a
promover la justicia de género y la igualdad para todas las mujeres.
Canadian Women´s Health Network (CWHN)
http://www.cwhn.ca/
Organización conformada por personas voluntarias destinada a mejorar la salud y la
vida de mujeres y niñas en Canadá y en el mundo.
Center for Development and Population Activities (CEDPA)
https://www.planusa.org/leadership-capacity-development
Centro parte de Plan Internacional que trabaja para mejorar la vida de mujeres y niñas.
Center for Gender and Refugee Studies (CGRS)
https://cgrs.uchastings.edu/
Destinado a proteger los derechos humanos fundamentales de mujeres, infancia y
personas LGTB refugiadas, a través de la experiencia legal y jurídica. Pertenece a la
University of California Hastings.
Center for Women's Global Leadership
http://www.cwgl.rutgers.edu/
Desarrolla y potencia el liderazgo de las mujeres hacia los derechos humanos y la
justicia social global. Ubicado en la Rugers Universtiy.
Centre for Women´s Studies in Education (CWSE)
http://www.oise.utoronto.ca/cwse/
Centro de investigación de la Universidad de Toronto comprometido con los
derechos humanos de las mujeres que información como una revista feminista.
Changing Together.A Centre for Immigrant Women
http://www.changingtogether.com/

66

Organización canadiense de apoyo a mujeres migrantes.
Coalition Against Trafficking in Women International (CATW)
http://www.catwinternational.org/
Realizan actividades de advocacy, educación y prevención para mujeres víctimas de
trata y prostitución.
Dissenting Voices
http://digitalcommons.brockport.edu/dissentingvoices/
Revista online diseñada de manera colaborativa por el alumnado del Women & Gender
Studies Program de la University of New York
Duke Journal of Gender, Law and Policy
http://djglp.law.duke.edu/
Publicación multidisciplinar de la Durke University dedicada a la discusión sobre
cuestiones de género en el contexto legal y de políticas públicas.
Feminist.org
http://www.feminist.com/
Espacio destinado a ofrecer información y recursos sobre derechos humanos,
derechos de las mujeres, activismo de base o violencia de género.
FHI 360
https://www.fhi360.org/gender
Organización que trabaja por mejorar las vidas de manera duradera mediante la puesta
en marcha de soluciones integradas y locales de desarrollo humano. Cuanta con un área
práctica de género.
Gender Equity Resource Center (GenEq)
http://ejce.berkeley.edu/geneq
Centro de recursos de la Universtiy of California, Berkeley, dedicado a los asuntos
de género y sexualidad.
International Association of Women Judges (IAWJ)
http://www.iawj.org/
Tiene como objetivo desarrollar una red global de juezas, fortalecimiento de
capacidades en liderazgo judicial y promover el acceso a la justicia de las mujeres.
International Council of Jewish Women (ICJW)
http://www.icjw.org/default.aspx
Representa a las mujeres judías y a organizaciones de mujeres en 35 países.
International Federation of Business and Professional Women (IFBPW)
http://www.bpw-international.org/
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Red de mujeres empresarias y profesionales con socias en 95 países de todo el
mundo.
National Association of Women Lawyers (NAWL)
http://www.nawl.org/
Orientada a proporcionar liderazgo y recursos para promover a las mujeres en el
derecho.
Our Bodies Ourselves
http://www.ourbodiesourselves.org/
Ofrece información sobre salud sexual y reproductiva desde un enfoque de
derechos.
Reel Women Media
https://www.reelwomen.com/
Espacio destinado a visibilizar las historias de mujeres protagonistas en el ámbito de
la literatura y el cine.
Winrock International
Gender Equality
https://www.winrock.org/issue/human-and-social-capital/gender-equality/
Women against Violence (WAV)
http://www.womenagainstviolence.org/
Trabaja en actividades de educación y prevención contra la violencia de género.
Women Against Violence Against Women (WAVAW)
http://www.wavaw.ca/
Organización canadiense qeu trabaja por los intereses de las mujeres víctimas de
asaltos sexuales.
Women for Women International
http://www.womenforwomen.org/
Trabajan para ofrecer apoyo, herramientas y acceso a habilidades de transformación a
mujeres en situaciones de crisis o pobreza.
Women & Gender Studies Section (WGSS)
http://www.libr.org/wgss/wgsslinks/
Sección de la Association of College & Research Libraries orientada a la discusión,
promoción y apoyo de los estudios sobre mujeres en las bibliotecas académicas y de
investigación.
Women´s Earth & Climate Action Network International (WECAN)
http://wecaninternational.org/
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Promueve la participación de mujeres de todo el mundo como agentes claves para
luchar contra el cambio climático y liderar soluciones de sostenibilidad.
Women's Federation for World Peace International (WFWPI)
http://www.wfwp.org/
Promueve el empoderamiento de las mujeres como constructoras y lideresas de la
paz.
Women´s Funding Network
http://www.womensfundingnetwork.org/
Red destinada a promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el
mundo.
Women´s Gender and Sexuality Studies
https://womensstudies.columbian.gwu.edu/
Programa multidisciplinar destinado a los estudios de género de la George
Washington Universtiy.
Women´s Human Rights Resources Programme (WHRR)
http://library.law.utoronto.ca/%3Cfront%3E/womens-human-rights-resourcesprogramme-whrr
Recopila, organiza y difunde información sobre derechos de las mujeres en la
Universidad de Toronto.
Women´s Media Center (WMC)
http://www.womensmediacenter.com/content
Trata de visibilizar y posicionar a mujeres profesionales en el ámbito de los medios
de comunicación, con líneas de trabajo destinadas al observatorio de medios, a la
formación y proyectos destinados a mujeres.
Women´s Resource Center (WRC)
http://dos.cornell.edu/womens-resource-center
Espacio de intercambio, apoyo, investigación e incidencia para la diversidad de
géneros e identidades de la Cornell Universtiy.
Women Watch Afrika, Inc. (WWA)
https://womenwatchafrika.org/
Organización de base que lucha contra todas las formas de discriminación contra la
mujer, la promoción del desarrollo de mujeres y niñas y la integración de las
mujeres migrantes en EEUU.
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5. SELECCIÓN DE
DESARROLLO

RECURSOS

TEMÁTICOS

EN

GÉNERO

Y

5.1. ACCIÓN HUMANITARIA Y GÉNERO
1325 Mujeres tejiendo la paz
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/
Programa de sensibilización, educación y comunicación sobre el papel de las mujeres en
la construcción de la paz que ofrece recursos especializados diversos. Está impulsado
por la Fundación Cultura de Paz.
Agencia de NNUU para los Refugiados (ACNUR)
Área Mujeres y Género
http://www.acnur.es/materiales-publicaciones/publicaciones/mujeres-y-genero
Centre for Women, Peace and Security
http://www.lse.ac.uk/WomenPeaceSecurity/about/Home.aspx
Espacio académico parte del Institute of Global Affairs de la London School of
Economics and Political Science destinado a promover la justicia, los derechos
humanos y la participación de las mujeres en situaciones de conflicto en todo el mundo.
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Gender – and age – sensitive aid
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en
Entidad de la Comisión Europea encargada de coordinar la ayuda humanitaria de la UE.
Inclusive Security
https://www.inclusivesecurity.org/
Iniciativa de la Women Waging Peace Network destinada a potenciar la participación de
las mujeres en la gobernanza de los asuntos de seguridad y conflicto ofreciendo
conocimientos y herramientas y también, fortaleciendo a las mujeres líderes de todo el
mundo.
Inter-Agency Standing Comittee (IASC)
http://interagencystandingcommittee.org/iasc
Principal mecanismo de coordinación entre las agencias de acción humanitaria que
incluye tanto agencias del sistema de NNUU como de otros agentes humanitarios.
Destacta el Reference Group on Gender and Humanitarian Action:
http://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action
Relief Web
http://reliefweb.int/
ReliefWeb es la principal fuente de información humanitaria sobre crisis y desastres
mundiales. Se trata de un servicio digital especializado de la Oficina de las Naciones
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Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Dispone de una
sección específica destinada a la perspectiva de género:
http://reliefweb.int/topics/gender
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Gender Equality Programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
Entidad de forma parte de la Secretaría de NNUU encargada de coordinar a los agentes
humanitarios.
Women´s Right News - Reuter Foundation
http://news.trust.org/womens-rights/
Espacio destinado a las noticas sobre los derechos de las mujeres en todo el mundo de la
agencia de noticias Reuters con especial atención a las situaciones de crisis
humanitarias.
Women´s International League for Peace & Freedom (WILPF)
http://wilpf.org/
Organización internacional no gubernamental creada en 1915 que promueve el
liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz y en la búsqueda de la justicia
política, económica y social en todo el mundo.

5.2. INFANCIA, GÉNERO Y DESARROLLO
A través de las siguientes referencias, podremos encontrar documentos, estudios,
publicaciones, foros de crítica, incidencia y opinión acerca de los derechos de niños y
niñas (colectivos concretos, colectivos vulnerables o aspectos más generales
relacionados con la infancia) y que en la mayoría de los casos prestan especial atención
en algún apartado, a la situación específica de las niñas.
Anti-Slavery International
https://www.antislavery.org/
Organización fundada en 1839 en Inglaterra destinada a la defensa de los derechos
humanos y la lucha contra todas las formas de esclavitud muchas de las cuales afectan a
la infancia como el trabajo forzado, el tráfico y trata de personas, el matrimonio forzado
entre otras.
Child Labor Photo Project
http://www.childlaborphotoproject.org/
Proyecto de un equipo de 11 profesionales de la fotografía que toman fotos de niños y
niñas trabajadores en todo el mundo, con el objetivo de sensibilizar y hacer incidencia
sobre la situación de este colectivo.
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Child Rights International Network (CRIN)
http://www.crin.org/
Organización internacional para la investigación, la incidencia y la acción en materia de
derechos de la infancia.
ECPAT International
http://www.ecpat.org/
Red de organizaciones en contra de la explotación sexual comercial de la niñez. Con
sede en Thailandia, agrupa a 95 instituciones miembras en 86 países y coordina
actividades de investigación, incidencia y acción.
Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
https://www.unicef.org
Enlace de referencia obligada en temas de infancia y desarrollo. Dispone de una línea de
trabajo específica para la promoción de la igualdad de género. El Comité Español de
UNICEF participa en iniciativas de interés como:
Infancia en datos: http://www.infanciaendatos.es/
Enrédate: http://www.enredate.org/
Girls Not Brides
http://www.girlsnotbrides.org/
Asociación global de más de 700 organizaciones de la sociedad civil comprometidas
con poner fin al matrimonio infantil y contribuir al empoderamiento de las niñas.
Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños
Trabajadores de América Latina y el Caribe
http://www.ifejant.org.pe/
Uno de los espacios pioneros de consulta en el tema de trabajo infantil y adolescente
con sede en Perú.
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN)
http://www.iin.oea.org/
Organismo Especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia
de niñez y adolescencia. Asiste en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su
diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los
derechos de niños, niñas y adolescentes en la región.
Organización Panamericana de la Salud
Programa Género y Diversidad Cultural
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid
=1547&lang=es
Dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especializada en salud
pública en las Américas, ofrece información desde la perspectiva de género también
sobre la salud de las niñas y adolescentes.
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Plan Internacional España
https://plan-international.es/
Organización centrada en los derechos de la infancia y en la promoción de las
condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
El IPEC es el programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destinado a
los niños y las niñas sometidas al trabajo en régimen de servidumbre, que trabajan en
condiciones u ocupaciones peligrosas y especialmente los niños y niñas más
vulnerables. Fue creado dentro de la OIT en el año 1992 y dispone de una sección
específica a las Cuestiones de género y trabajo infantil:
http://www.ilo.org/ipec/facts/related/Gendermainstreaming/lang--es/index.htm
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
http://www.derechosinfancia.org.mx/
Coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan
programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de
vulnerabilidad y que operan en 16 Estados de la República Mexicana.
Save the Children
http://www.savethechildren.org/
Anteriormente llamado Radda Barnen, fundado en 1919. Es el Movimiento
independiente para la infancia fundado en 1919 inicialmente para EEUU. Actualmente
la Federación está presente en más de 120 países y es referencia en el apoyo a la
infancia desde un enfoque de derechos.

5.3. MIGRACIONES Y GÉNERO
Observatorios internacionales
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
http://fra.europa.eu/en
Centro que ofrece asesoramiento especializado a las instituciones de la UE
contribuyendo a garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven en la
UE. Dispone de un área específica destinada a la igualdad de género:
http://fra.europa.eu/en/theme/gender
Global Migration Group
http://www.globalmigrationgroup.org/
Grupo inetragencial destinado a promover la aplicación de todos los instrumentos y
normas internacionales y regionales en materia de migración, con el objetivo de aplicar
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enfoques integrales y coherentes a la migración internacional. Dispone de un Grupo de
Trabajo específico sobre Migración, Derechos Humanos y Género:
http://www.globalmigrationgroup.org/working-group-migration-human-rights-andgender
Human Rights Watch
http://www.hrw.org/
Organización internacional de referencia en la defensa de los derechos humanos, la
investigación y elaboración de informes imparciales, el testimonio o la incidencia a
través de los medios de comunicación. Dispone de un área temática específica destinada
a los derechos de las mujeres y otro a los derechos de las personas migrantes.
Migration Policy Institute (MPI)
http://www.migrationpolicy.org/
Think tank independiente con sede en Washington DC, dedicado al análisis de los
movimientos de personas en el mundo, proporcionando análisis, desarrollo y evaluación
e políticas migratorias y de refugio a nivel local, nacional e internacional.
Dispone de un instituto de investigación en Bruselas –Migration Policy Institute
Europe- destinado promover una mayor comprensión de los movimientos migratorios
en Europa y en la UE:
http://www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe
Y publica una revista online -Migration Information Source- que proporciona
reflexiones actualizadas, datos sólidos y análisis globales sobre las tendencias de
movilidad humana.
http://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
https://www.iom.int/es
Organismos de las NNUU para la migración con el mandado de gestionar y organizar la
migración mundial, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias
y ofrecer asistencia humanitaria a personas refugiadas, desplazadas o desarraigadas.
Cuanta con un área específica destinada a Género y Migración:
https://www.iom.int/gender-and-migration
Centros de investigación
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)
https://asen.ac.uk/
Asociación interdisciplinaria dirigida y fundada por estudiantes de la London School of
Economics, destinada a la producción e intercambio de conocimiento sobre estas
temáticas.
Centro de Estudios de las Migraciones - Roma (CSER)
http://www.cser.it/
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Ofrece un acercamiento multidisciplinario al estudio de la movilidad humana. Dispone
de un centro de documentación y de una revista científica trimestral y organiza
actividades de información, divulgación y reflexión sobre la temática.
Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI)
http://cemyri.es/es/
Centro multidisciplinar destinado a la investigación y la docencia en la Universidad de
Almería.
Center for Migration Studies (CMS)
http://cmsny.org/
Think tank e instituto de estudio y formación dedicado a la migración internacional, a la
promoción de la comprensión entre las personas migrantes y las comunidades de
acogida y al desarrollo de políticas públicas que respeten la dignidad y los derechos de
las personas migrantes y refugiadas.
Centre on Migration, Policy & Society (COMPAS)
http://www.compas.ox.ac.uk/
Centro de la Universidad de Oxford destinado a la realización de investigaciones de
excelencia, el desarrollo de teorías y el intercambio de conocimientos en el campo de la
migración. Dispone de una línea de investigación específica destinada a la perspectiva
de género:
http://www.compas.ox.ac.uk/research/topic/gender/
CER-Migracions
http://www.cermigracions.org/
Grupo interuniversitario con sede en Barcelona que se acerca a los estudios de las
migraciones desde una perspectiva sociológica, antropológica, política y educativa.
Entre sus grupos tres grupos de investigación dispone de una línea dedicada al Género,
Migración y Diversidad:
http://grupsderecerca.uab.cat/gedime/
European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)
http://www.ercomer.eu/
Centro de la Universidad de Utrecht dedicado a la investigación en materia de
migración internacional, las relaciones étnicas y la diversidad cultural.
Group of Research on Ethnic Relations, Migration & Equality (GERME)
http://germe.ulb.ac.be/
Grupo de investigación del Instituto de Sociología de la Université Libre de Bruxelles.
Su trabajo de investigación profundiza en los procesos de etnicización y racialización,
en la reproducción de las desigualdades sociales y en las relaciones entre minorías
etnoculturales y grupos mayoritarios.
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Institute for Migration and Ethnicity Studies (IMES)
http://imes.uva.nl/
Instituto multidisciplinar de la Universidad de Ámsterdam, centrado en la migración
internacional y la integración de las personas migrantes y sus descendientes en las
comunidades de acogida desde una perspectiva comparada.
International Center for Migration Policy Development (ICPMD)
https://www.icmpd.org/home/
Organización internacional conformada por 15 estados miembros destinada a promover
políticas migratorias innovadoras, integrales y sostenibles que actúa como un
mecanismo de intercambio de servicios para gobiernos y organizaciones.
International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
http://www.imiscoe.org/
IMISCOE Research Network con sede en Ámsterdam, está conformada por 38
institutos de investigación de Europa, y apoya líneas de investigación sobre movilidad
humana y organiza conferencias anuales sobre la temática.
Institut National d´Etudes Démographiques (INED)
http://www.ined.fr/
Organismo público de investigación especializada en poblaciones en coordinación con
el mundo académico e investigador a nivel nacional e internacional. Dispone de una
línea temática especializada en Desigualdad de género:
http://www.ined.fr/fr/grands-themes/genre-inegalites-hommes-femmes/
Migration Policy Centre (MPC)
http://www.migrationpolicycentre.eu/
Centro ubicado en el European University Institute desinado a la investigación
avanzado y orientada a la acción pública sobe migraciones internacionales, asilo y
movilidad.
Migration Research Unit (MRU)
http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/MRU
Grupo de investigación perteneciente al departamento de Geografía de la London´s
Global University que contribuye a los debates clave sobre diásporas,
transnacionalismo, asilo, refugio, políticas migratorias y caracterización de los
movimientos migratorios.
MIGRINTER – CNRS
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
Centro de investigación de la Universidad de Poitiers especializado en el estudio de la
migración internacional
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Proyecto Internacional Metrópolis
http://www6.carleton.ca/metropolis/
Red internacional, ubicada en la Carleton University, conformada por personal
investigador, del ámbito político y de grupos comunitarios, dedicada a identificar,
comprender y ofrecer respuesta a la evolución de la migración y la diversidad.
Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD)
http://rimd.reduaz.mx/
Red internacional conformada por personal investigador y líder de organizaciones
sociales referente en investigación sobre los vínculos ente desarrollo, migración
internacional y derechos humanos. Su sede se encuentra en la Unidad de Estudios del
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México.
Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM)
http://www.riem.es/espanol/
Revista científica semestral de ámbito internacional editada por la Universidad de
Almería.
Scalabrini International Migration Network
http://www.simn-global.org/index.php
Ofrece apoyo a una amplia red de centros de investigación y estudio, así como de
servicios sociales para personas migrantes y trabaja en colaboración con otras entidades
nacionales e internaciones para la puesta en marcha de unos servicios integrales que
respeten la dignidad de las personas migrantes y sus familias.
Sussex Centre for Migration Research (SCMR)
http://www.sussex.ac.uk/migration/
Centro de la Universidad de Sussex destinado al desarrollo de investigación empírica
sobre terreno de las migraciones y relaciones de etnicidad. Dispone de una línea de
trabajo sobre Identidad y Diversidad Cultural en la que se incluyen los estudios con
perspectiva de género:
http://www.sussex.ac.uk/migration/
The Refugee Studies Centre (RSC)
http://www.rsc.ox.ac.uk/
Centro de la Universidad de Oxford dedicado a promover el conocimiento y la
comprensión de la migración forzada para ayudar a mejorar la vida de las personas
refugiadas.
Colectivos
European Grassroots Antiracism Movement (EGAM)
http://www.egam.eu/
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Movimiento con sede en París que reúne a las organizaciones antirracistas más
importantes de más de 30 países europeos y realiza actividades de incidencia y
sensibilización.
Instituto para la Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
http://www.imumi.org/
Organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la
migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en las comunidades de
origen, estén en tránsito a través del territorio mexicano, o bien residan en México o en
los EEUU.
International Association for the Study of Forced Migration (IASFM)
http://iasfm.org/
Asociación que reúne a personal de la academia, investigador y tomador de decisiones
que trabajan en migración forzada. Su sede actual se encuentra en el Institute for the
Study of International Migration de la Georgetown University.
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
(IMADR)
http://www.imadr.org/
Organización internacional con sede en Japón, dedicada a eliminar la discriminación y
el racismo y forjar la solidaridad internacional y promover el sistema internacional de
Derechos Humanos.
Mesa de Coordinación transfronteriza migraciones y género
https://www.mesatransfronteriza.org/
Red de organizaciones, grupos y colectivos de la sociedad civil e instituciones públicas
de Guatemala y México que vela por el respeto de los Derechos Humanos de las y los
migrantes en la frontera de Guatemala y México.
Migregroup
http://www.migreurop.org/?lang=fr
Red europea y africana de activistas e investigadores/as cuyo objetivo es promover y
luchar contra las políticas migratorias contrarias a los derechos humanos en la UE
Europea.
Red de Migración, Género y Desarrollo
http://xarxamgd.wixsite.com/xarxa
Espacio colectivo y participativo, integrado por mujeres y organizaciones de mujeres de
todo el mundo que promueve la conexión transnacional entre mujeres. Realiza
actividades de investigación, incidencia y difusión.
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