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L os Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 (ODS) han creado una oportunidad  
 extraordinaria para llamar la atención 
sobre los derechos de las mujeres y los derechos 
de las mujeres a la tierra en particular. 
Conscientes de esto, Espaço Feminista, Landesa 
y Land Alliance se han asociado para apoyar 
el modelo creado por Espaço Feminista para 
fortalecer los derechos de las mujeres a través de 
un proceso local liderado por mujeres que reúne 
comunidades, gobiernos locales y la sociedad 
civil para diseñar, implementar y monitorear 
procesos y políticas.

Esta asociación se lanzó en Pernambuco, 
Brasil, donde Espaço Feminista desarrolló e 
implementó este modelo por primera vez en 
2015. Nuestro objetivo colectivo es ajustar el 
modelo según sea necesario, apoyarlo y replicarlo 
ampliamente, dentro y fuera de Brasil, como 

1 Referencias a la experiencia de Ponto do Maduro, y los logros de Espaço Feminista se pueden encontrar en: Manrique, Manuel “Brazilian 
slum wins land rights case” in Urban World Vol 2 (June 2010) 38:40; Yonder, Ayse; Katia Araujo and Patricia Chaves “Ponte do Maduro- Land 
Regularization with Gender Equality Shadow Advisory Committee’s International Mission to Ponte do Maduro, Recife - January 10-12, 2011.” 
(March 1st, 2011.) GLTN; UN Habitat; Huairou Commission; Moser, Caroline “Gender transformation in a new global urban agenda: challenges 
for Habitat III and beyond.” Environment and Urbanization 29, no. 1 (2017): 221-236; Tavares, Celma (2018) Relatório Analítico do Processo 
Modelo de Empoderamento (Novembro 2017 – Abril 2018) -PRODUTO 3- Projeito utilizando a agenda 2030 para fortalecer os direitos das 
mulheres a terra. Maio 2018. Espaco Feminista.

El modelo
El modelo de Espaço Feminista está basado en su 
experiencia en Ponto do Maduro, un barrio en Recife  
compuesto por cuatro asentamientos que están siendo 
actualmente regularizados como respuesta a más de 
40 años de demandas organizadas por hombres y 
mujeres que viven en estos asentamientos.1 El modelo 
fue construido sobre la base de cuatro pilares que 
pueden variar de acuerdo con el contexto:

1. Evidencia con perspectiva de género generada por mujeres locales de bajos ingresos 
utilizando una perspectiva y metodología feminista. Las mujeres de los movimientos 
sociales trabajan en conjunto con académicos/cas e investigadores/as para producir y usar 
datos que pueden ayudar a monitorear el progreso hacia los compromisos de ODS, así como 
medir y resaltar las desigualdades basadas en impacto en la vida de las mujeres.
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una herramienta poderosa para fortalecer los 
derechos de las mujeres a la tierra y monitorear la 
política pública en el ámbito local a través de los 
ODS.

En este documento presentamos el modelo 
de Espaço Feminista, sus pilares y pasos, y 
resumimos los hallazgos de Landesa durante el 
ejercicio de validación, ofreciendo razones para 
replicar el modelo y consideraciones para su 
replicación. El ejercicio de validación de Landesa 
se basó en el análisis de documentos internos del 
Espaço Feminista, entrevistas con el personal 
de Espaço Feminista y visitas a lugares donde se 
aplica el modelo donde realizamos entrevistas 
individuales y grupales con mujeres que forman 
parte de movimientos sociales en lugares donde 
el modelo ha sido implementado, funcionarios 
gubernamentales y partes interesadas clave en 
instituciones académicas y organizaciones locales.

 



2. Desarrollo de capacidades y formación política: mujeres empoderadas que 
están en mejores condiciones para influir en los cambios de políticas como resultado de 
la capacitación que recibieron sobre los procesos políticos, sobre cómo se generan los 
datos y cómo se puede usar para monitorear compromisos y abogar por el cambio.

3. Una alianza fuerte e inclusiva de movimientos sociales, abogados, académicos, 
investigadores y miembros del gobierno fortalecidos para compartir conocimiento y 
trabajar de manera efectiva y sostenible hacia los objetivos del modelo.

4. Cambios sostenibles que surgen de las mejoras en el desarrollo, implementación 
y monitoreo de las políticas públicas al empoderar a las mujeres con información y 
conocimiento sobre su realidad (pilares 1 y 
2) y mediante diálogos permanentes entre 
las mujeres empoderadas y los legisladores y 
titulares de poder (pilar 3).

El modelo ha sido validado
Landesa y Espaço Feminista han encontrado que 
el modelo creado por Espaço Feminista es una 
herramienta poderosa para aquellas personas y 
organizaciones que están trabajando para empoderar a las mujeres y eliminar inequidades. 
Este modelo puede ser particularmente prometedor porque presenta una oportunidad para 
elevar la importancia de los derechos de las mujeres a la tierra usando los ODS. Creemos que 
este modelo es una herramienta efectiva para ayudar a los gobiernos a fortalecer los derechos 
de las mujeres a la vez que desarrollan acciones hacia los compromisos adquiridos como parte 
de los ODS. Sostenemos esto basadas en los siguientes hallazgos de la validación realizada por 
Landesa en el 2018: 

• Las mujeres locales que están facultadas para llevar a cabo la investigación y 
monitorear el progreso se encuentran en una posición única para descubrir las 
limitaciones relevantes y apremiantes de los derechos a la tierra de las mujeres para el 
cumplimiento de los compromisos de los ODS.

• Las mujeres locales que están facultadas para desarrollar y llevar a cabo un plan de 
incidencia son las personas mas adecuadas para identificar opciones viables y efectivas 
para abordar estas restricciones.

• Las alianzas de múltiples partes interesadas existentes permiten una acción rápida, 
efectiva y sostenida para asignar recursos e implementar las soluciones identificadas.

• La recopilación de datos, la promoción y la decisión política, la implementación y el 
monitoreo pueden ser hechos de manera oportuna, rentable y empoderadora.
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• La disponibilidad de datos locales, alianzas y un espacio para el diálogo aumenta la 
responsabilidad y fortalece la democracia local, ya que las mujeres y los hombres tienen las 
herramientas necesarias y se sienten facultados para pedir cuentas a sus líderes locales.

El trabajo de Espaço Feminista en Ponto do Maduro y su aplicación del modelo en Pernambuco 
han sido influenciados y apoyados por condiciones contextuales que no siempre son fáciles de 
encontrar. Por esta razón, es importante enfatizar algunos factores que deben ser considerados por 
aquellas personas interesadas en replicar este modelo en otras configuraciones:

1. El modelo asume que los gobiernos tienen el mandato de conducir políticas públicas para 
beneficiar a todos los ciudadanos. En un país o región donde las autoridades no se sienten 
obligadas a actuar. En este mandato, una implementación exitosa del modelo puede llevar 
más tiempo y requerir pasos adicionales.

2. Hasta la fecha, el modelo se ha implementado en áreas con una larga historia de 
movimientos sociales. Implementar este modelo en comunidades donde el compromiso 
político continuo es más débil requerirá que la organización implementadora invierta 
más tiempo y recursos en el apoyo a la comunidad y particularmente a las mujeres, a 
medida que desarrollan las habilidades, conocimiento, y confianza para comprometerse 
efectivamente en este espacio.

3. El modelo requiere la inclusión de mujeres de todos los orígenes, niveles de alfabetización 
e ingresos, raza, estado civil, orientación sexual y religión se incluyen en cada paso del 
proceso: la selección de los temas, diseño e implementación de la investigación, validación 
de la información, generación de objetivos de política y plan de incidencia, y seguimiento 
del progreso. Esto requiere tiempo, recursos y habilidades que deben planificarse desde el 
inicio del proyecto.

4. El modelo debe ser implementado por una organización dispuesta y equipada para tomar 
una posición política, con personal multidisciplinario preparado para comprometerse con 
mujeres y hombres en las comunidades de manera igualitaria, respetuosa, democrática, no 
violenta y política.

5. El modelo debe ser implementado por una organización equipada con protocolos de ética 
claros y personal capaz de manejar conversaciones personales, complejas y posiblemente 
difíciles.

6. El modelo debe ser implementado por una organización que tenga la capacidad, voluntad, 
flexibilidad y recursos para llevar a cabo esta intervención, entendiendo que evolucionará 
orgánicamente en formas que pueden requerir ajustar o ampliar los planes originales.

Para más información, escribe a Patricia Queiroz Chaves patriciaq.chaves@uol.com.br
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Consideraciones de alto nivel para replicar el modelo


