
INTRODUCCIÓN

Libro de Bolsillo Feminista

¿Qué es COFEM? 
La Coalición de Feministas para el Cambio 
Social (COFEM) es un colectivo de defensa 
conformado por líderes/as, activistas, profesionales y 
académicos/as  con discernimiento que trabajan 
mundialmente para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas (VCMN). COFEM se formó 
en 2017 para quienes trabajan la violencia contra 
la mujer a fin de implicarse críticamente y abordar 
colectivamente los desafíos de la VCMN. Los objetivos 
clave de COFEM son:

1. Proporcionar un foro para la creación de 
redes, el debate, la resolución de problemas, 
el apoyo mutuo y el activismo para el avance 
de estrategias feministas y centradas en las 
mujeres para poner fin a la VCMN y promover 
los derechos de las mujeres y las niñas.

2. Identificar e implementar colectivamente 
estrategias y acciones para superar los desafíos 
que enfrentan los esfuerzos fundamentados en 
el feminismo para abordar la violencia contra la 
mujer, y garantizar que las mujeres y las niñas 
permanezcan en el centro de todos los esfuerzos 
para poner fin a la VCMN.

¿En qué consiste el Libro de Bolsillo 
Feminista de COFEM?
Este Libro de Bolsillo Feminista es un recurso para 
apoyar a profesionales, investigadores/as y otras 
personas que trabajan en entornos humanitarios 
y cooperación para el desarrollo para articular e 
implementar enfoques feministas en el abordaje de 
la violencia contra las mujeres y las niñas, también 
conocida como violencia basada en el género (VBG). 
El Libro de Bolsillo consta de 10 “Hojas de Sugerencias” 

sobre temas clave relacionados con el abordaje de 
la VBG en entornos humanitarios y de cooperación 
para el desarrollo. El objetivo del Libro de Bolsillo 
es empoderar a profesionales, investigadores/as y 
activistas para respaldar a sus colegas, organizaciones 
y otras partes interesadas a mejorar los esfuerzos de 
defensa, formulación de políticas y programación 
mediante la promoción de una base teórica común 
para la comprensión y la acción compartidas.

¿Por qué es importante una 
perspectiva feminista?
Una perspectiva feminista es esencial para 
comprender y desmantelar los sistemas de poder 
profundamente arraigados, especialmente la 
desigualdad de género, que producen, refuerzan y 
perpetúan la VBG.

¿Para quién está destinado el Libro de 
Bolsillo?
El Libro de Bolsillo es principalmente para profesionales, 
investigadores/as y activistas que trabajan en la 
prevención y respuesta a la violencia basada en el 
género en entornos humanitarios y de cooperación 
para el desarrollo. Esperamos que el Libro de Bolsillo 
asista a sus usuarios/as a implicarse más eficazmente 
con formuladores/as de políticas públicas, donantes y 
otras partes interesadas en estas problemáticas en una 
variedad de entornos en todo el mundo.

¿Cómo usar este Libro de Bolsillo?
En su conjunto, el Libro de Bolsillo puede proporcionar 
una visión general para comprender e implementar 
una perspectiva feminista en el trabajo de VBG. 
Además, de forma individual las hojas de sugerencias 
pueden ser compartidas y utilizadas para orientar 
el abordaje de la violencia frente a problemáticas 



específicas. El Libro de Bolsillo es una herramienta 
que los y las profesionales pueden usar en la 
implementación de programas así como en acciones 
de incidencia y defensa con organizaciones socias, 
formuladores de políticas públicas, donantes y otras 
partes involucradas clave. Estas hojas de sugerencias 
también proporcionan orientaciones valiosas para 
investigadores/as al considerar preguntas y métodos 
fundamentados en el feminismo. La serie comienza 
con una revisión de las perspectivas feministas en 
el abordaje de la VBG y luego aplica este análisis a 
distintas áreas de este trabajo. A continuación se 
enumeran los títulos de la hoja de sugerencias.

Hoja de Sugerencias 1: ¿Por qué es importante una 
perspectiva feminista en el trabajo de prevención y 
respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas?

Hoja de Sugerencias 2: ¿Por qué los programas que 
abordan la VBG se enfocan en las mujeres y las niñas?

Hoja de Sugerencias 3: Conectando la violencia 
basada en el género, el acoso sexual y el sexismo 
cotidiano.

Hoja de Sugerencias 4: Manteniendo la 
responsabilidad social y la rendición de cuentas ante 
las mujeres y las niñas.

Hoja de Sugerencias 5: Enfoques feministas para 
construir conocimiento y evidencia sobre la VBG.

Hoja de Sugerencias 6: Hombres como aliados y 
activistas.

Hoja de Sugerencias 7: Violencia contra los hombres 
y los niños.

Hoja de Sugerencias 8: Maximizando el impacto: 
Comprendiendo riesgos y beneficios de los esfuerzos 
coordinados en el abordaje de diferentes formas de 
violencia.

Hoja de Sugerencias 9: Posicionamiento reaccionario: 
¿Qué es y cómo abordarlo de manera segura?

Hoja de Sugerencias 10: Creación de movimientos 
feministas: una visión a largo plazo.

Un llamado a la acción
Si bien a fines de la década de 1990 y principios de 
la década de 2000 hubo desarrollos positivos en 
los programas y las políticas de VBG, actualmente 
estamos presenciando la erosión del derecho 
humano de la mujer a una vida libre de violencia y 
a ejercer sus derechos plenos e iguales en muchos 
ámbitos. Es importante reconocer y celebrar el trabajo 
y los logros de los movimientos de derechos de las 
mujeres actuales y pasados que nos permiten seguir 
avanzando. La comunidad feminista de VBG debe 
continuar siendo clara, vocal y unida para recuperar 
el impulso y acelerar la transformación necesaria para 
garantizar los derechos plenos e iguales de las mujeres 
y las niñas. Como tal, este Libro de Bolsillo tiene como 
objetivo proporcionar soporte para respaldar a los y las 
activistas en este esfuerzo.
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