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1. INTRODUCCIÓN

El Secretariado Internacional fue elegido en el 9º Encuentro Internacional celebrado en Brasil en 2013,
organizado por Fórum Mulher, la Coordinación Nacional de la MMM en Mozambique. Inició un proceso
de transición con el apoyo del Antiguo SI, que incluyó los siguientes procesos:

- Preparación de un proyecto y negociación de financiación inicial por Oxfam Novib;
- 2 semanas de escuela feminista en Maputo, organizada por Forum Mulher, facilitada por

Miriam Nobre y Nalu Faria;
- Capacitación en comunicación con activistas mozambiqueñas dirigida por Alessandra Ceregatti
- Foro de transición organizado por Forum Mulher en Mozambique y reunión del CI;
- Continuación del proceso de tutoría en muchas áreas de actividad.

ACTIVIDADES GLOBALES DESARROLLADAS DURANTE EL MANDATO

El Comité Internacional

Durante este mandato hemos contado con el aporte de las siguientes miembras del CI: Emilia Castro,
Sandra Moran, Mafalda Galdames et Nalu Faria (Américas), Judite Fernandes, Yildiz Termuturkan,
Mariana Fernandes et Vania Martins (Europa), Awa Ouedraogo, Sophie Ogutu et Solange Kone ( Africa),
Ana Maria Nemenzo (Princess), Salima Sultana, Bushra Khalid et Françoise Caillard (Asia y Oceania),
Souad Mahmud et Ruba Odeh (MENA) y las suplentes seguintes – Chaba Seini, Africa ; Marcela de la
Peña, Europa, Alejandra Laprea, Americas; Khitam Saafin et Khadija Ryadi, MENA.

Comenzamos con reuniones mensuales de Skype que cambiaron al comienzo de la pandemia de COVID
19, cuando comenzamos a usar la plataforma Zoom. Dos veces al año hemos podido realizar reuniones
del CI en diferentes países donde la CN   se ha ofrecido como anfitrióna del CI, siempre que exista algún
tipo de apoyo local con los procesos de VISA, en la organización de alojamiento, transporte local y
alimentación. En la mayoría de los casos, una miembra del CI ha asumido la responsabilidad de
movilizar apoyo financiero para cubrir parte de los costos o de negociar alojamiento o comidas
solidarias.

Hubo trabajo regular como textos / documentos de trabajo redactados y aprobados por el CI y

difundidos para las CN para apoyar su trabajo a nivel local: 1) Convocatoria de reuniones

internacionales y acciones internacionales, 2) Convocatoria de acción solidaria las 24 horas; 3)

Lineamiento para las acciones. 4) Convocatorias y orientaciones para reuniones regionales. 5)

Convocatoria de solicitudes para acoger el SI. 6) Llamamientos a acciones de solidaridad o campañas

con alianzas; Todos los documentos políticos se discuten y aprueban durante las reuniones del CI.



Encuentros Internacionales

Los Encuentros Internacionales son una parte importante de nuestra organización y funcionamiento
como un movimiento internacional. Es el foro donde se toman las decisiones políticas y donde se
definen nuestro programa y estrategia común. Durante este mandato del CI celebramos:

● 10º Encuentro Internacional celebrado en Maputo en 2016, centrado en la evaluación de la
4ª acción internacional y planificación para el próximo período. Este encuentro fue
inicialmente validado para tener lugar en Mali pero el lugar se cambió después de procesos de
diálogo con la CN, debido a la imposibilidad de abordar públicamente la diversidad, es decir, las
lesbianas y cualquier tema sobre la sexualidad.

● 11º Encuentro Internacional tuvo lugar en el País Vasco en 2018 donde se implementó el
Concepto para la V Acción Internacional. La CN Vasca desempeñó un papel muy importante y
doble: organizaron una reunión preparatoria del CI en abril que permitió evaluar las
necesidades del Encuentro Internacional.

● 12º Encuentro Internacional con un enfoque en evaluar nuestro impulso para construir
movimientos en el contexto actual exacerbado por la pandemia de COVID19, incluida la
elección del nuevo Secretariado Internacional.

Acciones Internacionales

Cada 5 años organizamos acciones internacionales con el objetivo de colocar a la MMM en la
convergencia de luchas alrededor del mundo.

2015 – 4a Acción Internacional, bajo el lema - “Cuerpos y Territorios, seguiremos en marcha hasta
que nuestros cuerpos y territorios sean libres”. Esta acción se ha centrado principalmente en contextos
nacionales y regionales, movilizados para encuentros regionales y caravanas. Se inició con el
lanzamiento de la Caravana Europea en Kurdistán que finalizó en Portugal; Caravana africana con
encuentro regional en Kenia, Encuentro de la región MENA en Túnez y cierre en las Américas con
encuentro regional en Perú.

2020 – 5a Acción Internacional, bajo el lema "Resistimos para vivir, marchamos para transformar" -
El objetivo es revitalizar el movimiento de la MMM y reposicionar nuestras voces y visibilidad a nivel
internacional y regional. Esta acción tuvo lugar en la época de la pandemia de COVID 19 y evitó que la
mayoría de los grupos de la MMM ocuparan las calles. Sin embargo, hubo una gran movilización para
acciones alternativas a través de las redes sociales, bajo la dirección del equipo de Comunicación
Internacional y Capiremov.org.

Coordinación Regional



Las regiones tienen diferentes dinámicas organizativas y colaborativas. El proceso de 5ª Acción
Internacional inspiró a las CNs a organizar reuniones y seminarios en línea. El proceso ha también
contribuido para la preparación del Encuentro Internacional. Hemos tenido los costos de viaje y la
logística como obstáculos para la participación, pero en las actividades en línea también tenemos retos
porque las mujeres enfrentan dificultades para obtener una Internet estable, pero también para cubrir
los costos de Internet. También hemos visto iniciativas de solidaridad, en las que tienen acceso a
Internet reúnen a las mujeres en un solo lugar y asisten juntas a las reuniones.

Comunicaciones

La gestión de las comunicaciones internacionales fue un desafío para el SI. Desde el principio, elegimos
a alguien con experiencia internacional en el trabajo feminista, incluidas las habilidades de
comunicación multilingüe. Se trataba de Eva Anadon Moreno, quien fue expulsada ilegalmente de
Mozambique el 30 de marzo de 2016 por las autoridades migratorias, luego de participar en una
manifestación pública para denunciar el abuso a niñas en las escuelas. Este episodio marcó no solo
nuestras vidas como SI, sino también la historia de los movimientos sociales en Mozambique, ya que
comenzamos a presenciar la reducción del espacio cívico como no lo vivíamos hace muchos años.

La descentralización de la comunicación internacional y la disposición de la CN   brasileña para
apoyar la organización y gestión de la comunicación ha abierto una nueva ventana para traer nova
visibilidad al nombre y la imagen de la MMM. Afortunadamente hemos podido movilizar recursos para
cubrir las actividades principales y, como tal, el financiamiento se dividió entre SI y CN en Brasil para
cubrir los costos de comunicación (personal, traducciones y equipo). Ha sido creado Capiremov.org,
como parte de la 5ª acción internacional. Se han hecho esfuerzos para brindar apoyo financiero a las
regiones, a través de CNs que deben desempeñar un role de coordinación y apoyar a las miembras del
CI de esa región en el desempeño de sus funciones.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA

El Secretariado Internacional es responsable de la movilización y gestión de recursos financieros para
la implementación de las decisiones de los Encuentros Internacionales y reuniones del CI. Forum
Mulher desempeñó un papel administrativo utilizando las reglas internas y los procedimientos de
auditoría anual. En los casos en que se negociaron recursos para apoyar actividades regionales, el
financiador ha firmado un acuerdo por separado para la organización receptora.

Resumen Financiero


