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Cifras clave
El 48% de las
organizaciones feministas
y por los derechos de las
mujeres del Sur Global que solicitan
financiamiento al Fondo Global de
Mujeres informa que el presupuesto
para su ejercicio fiscal más reciente
fue inferior a los USD 30.000
anuales.

El 99% de las donaciones
provenientes de fundaciones y
de la ayuda para el desarrollo aún no
llega de forma directa a las organizaciones
feministas y por los derechos de las mujeres.
Aquellos grupos que trabajan con las
formas interseccionales de marginación
(LGBTIQ, indígenas, jóvenes feministas y
trabajadorxs sexuales) reciben incluso
menos fondos.

A pesar de los
nuevos compromisos de
financiamiento contraídos, las
organizaciones por los derechos de las
mujeres reciben apenas el 0,13% del total
de la asistencia oficial para el desarrollo y

Solo el 0,42%

el 0,4% de la totalidad de la asistencia

de las donaciones de

relacionada con las cuestiones de

fundaciones se destina

género.

a los derechos de las
mujeres.
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Breve resumen
Con el objeto de impulsar recursos ambiciosos de forma directa para los procesos de
organización feminista de todo el globo, y en particular del Sur Global, en este informe:

+ Se analiza el
panorama de los presupuestos de las
organizaciones feministas y de base por los
derechos de las mujeres en el Sur Global;
+ Se examinan los flujos de financiamiento para responder
la pregunta «¿dónde está el dinero para las organizaciones
feministas?» en los sectores de la filantropía y para el
desarrollo, y
+ Se ofrece una guía práctica acerca de cómo destinar
financiamiento concretamente para alcanzar a
las organizaciones feministas de base
del Sur Global.

¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas? Síntesis de datos y llamado a la acción

5

INTRODUCCIÓN: FINANCIAMIENTO
EN FAVOR Y EN CONTRA DE LOS
MOVIMIENTOS FEMINISTAS
«¡Los derechos humanos son derechos de las mujeres y los
derechos de las mujeres son derechos humanos!» Esta frase
se convirtió en el lema más conocido de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer de 1995. En aquella ocasión, activistas
feministas y por los derechos de las mujeres elaboraron la
agenda global para los derechos de las mujeres más importante
hasta el momento: la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing.1 Tras décadas de organización feminista, la igualdad de
género y los derechos humanos de las mujeres se consolidaron
en la agenda internacional.
Diversos Gobiernos y actores intergubernamentales desde
entonces han colocado a la igualdad de género como una de
las prioridades de sus políticas. Algunos Estados adoptaron una

«¡Los derechos
humanos son
derechos de
las mujeres y
los derechos
de las mujeres
son derechos
humanos!»
- Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de 1995

«política exterior feminista» que los compromete a aumentar el
apoyo para la igualdad de género y los derechos de las mujeres
y niñas.2 Entre 2017 y 2019, los Gobiernos y las instituciones
internacionales anunciaron la asignación de más de USD 1000
millones en concepto de nuevo financiamiento para apoyar
la igualdad de género en todo el mundo.3 Más recientemente,
en 2021, el llamado a la Acción del Foro Generación Igualdad

1 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 1995. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. https://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
2 Center for Feminist Foreign Policy. Consultado en marzo de 2021. https://centreforfeministforeignpolicy.org/feministforeign-policy
3 Staszewska K., Dolker T., y Miller, K. 2019. «Only 1% of gender equality funding is going to women’s organizations – why?» The
Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-to-spend-it
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DÓNDE ESTAMOS AHORA
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incluyó la duplicación, de aquí a 2026, de la tasa anual de
financiamiento proveniente de todos los sectores para
organizaciones, fondos, grupos y movimientos feministas y
liderados por mujeres, así como para activistas.
Si bien el interés en financiar la igualdad de género y las
acciones feministas colectivas ha crecido con los años, aún
persiste una reacción adversa contra la justicia de género en
muchos países y la grave falta de recursos para los movimientos
feministas. Esto supone un riesgo para los logros del feminismo.
Las Naciones Unidas (ONU) advierten que el progreso mundial
alcanzado en materia de igualdad de género en una generación

5 OECD. 2020. Aid Focused on Gender Equality and Women’s Empowerment. https://www.oecd.org/development/gender-

Entre 2013
y 2017, el
movimiento
«anti-género»
recibió más
de USD 3700
millones en
financiamiento,
más del triple
del monto
destinado a
grupos LGBTIQ
de todo el
mundo en dicho
período.

development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
6 Global Philanthropy Project. 2020. Meet the Moment: A Call for Progressive Philanthropic Response to the Anti-Gender

Fuente: Global Philanthropy Project, 2020.

puede quedar anulado a causa de la creciente crisis producida
por la pandemia del COVID-19.4 Incluso antes del COVID-19,
el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU relativo a la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas era uno de los ODS que menos
financiamiento recibía.5
En primer lugar , se destinan cantidades ingentes de
fondos contra los derechos humanos de las mujeres y las
personas LGBTIQ al servicio de agendas ultraconservadoras,
fundamentalistas y patriarcales. Entre 2013 y 2017, el
movimiento «anti-género» recibió más de USD 3700 millones
en financiamiento, más del triple del monto destinado a
grupos LGBTIQ de todo el mundo en dicho período.6 En los
Estados Unidos, se desembolsaron más de USD 280 millones7

4 Morse M., y Anderson, G. 2020. «The Shadow Pandemic: How the COVID-19 Crisis is Exacerbating Gender Inequality». UN
Foundation. https://unfoundation.org/blog/post/shadow-pandemic-how-covid19-crisis-exacerbating-gender-inequality

Movement. https://globalphilanthropyproject.org/2020/11/12/meet-the-moment/
7 Provost, C, y Archer, N. 2020. Revealed: $280m ‘dark money’ spent by US Christian right groups globally. Open Democracy.
https://www.opendemocracy.net/en/5050/trump-us-christian-spending-global-revealed
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para financiar actividades de la derecha cristiana con el
objeto de menoscabar los derechos humanos en la ONU, en
confabulación con Estados conservadores8 y demás actores
antiderechos.9 Estas agendas están haciendo incursiones
devastadoras para hace retroceder los derechos humanos, los
derechos asociados al género y la sexualidad, la libertad sexual
y reproductiva, y la autonomía corporal.10 En el plano nacional,
regional e internacional, estos abundantes recursos financieros
alimentan los esfuerzos dirigidos a impulsar una legislación
antifeminista y anti-LGBTIQ.11 Ahora, con la pandemia de
COVID-19, los actores antiderechos ejercen mayor presión
contra los derechos y la justicia, con el fin de erosionar el frágil
progreso que las mujeres y las niñas y los movimientos LGBTIQ
consiguieron con arduo trabajo.12
En segundo lugar, la concentración de la riqueza en manos de
unxs pocxs y una crisis económica sin precedentes empujan a

Corporaciones
internacionales, personas
y grupos millonarios se
llevan más de

USD 427.000
millones
por año en impuestos
evadidos.

muchas personas a la pobreza,13 con efectos desproporcionados
para la vida de las mujeres y las niñas,14 y los grupos LGBTIQ.15

Fuente: Tax Justice Network, 2020.

A escala mundial, el saqueo de capital y riquezas de algunos
de los países más pobres del Sur Global extrae recursos que se
necesitan con desesperación para financiar servicios públicos

8 ISHR. 2020. GA75 | Civil Society Assess Outcomes of Third Committee Session. https://www.ishr.ch/news/ga75-civilsociety-assess-outcomes-third-committee-session
9 The Observatory On The Universality Of Rights. 2017. How do we fight anti-rights fundamentalism at the United Nations?
Open Democracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/fundamentalism-united-nations
10 Shameem, N. 2017. Derechos en riesgo: Informe 2017 de tendencias del Observatorio de la Universalidad de los Derechos
https://www.awid.org/es/publicaciones/derechos-en-riesgo-el-informe-2017-de-tendencias-del-observatorio-sobre-la; e
informe de AWID sobre derechos en riesgo, de próxima publicación. https://ngocsw65forum.us2.pathable.com/meetings/
virtual/FLyLZDkffD34ecJf2
11 Namubiru, L y Soita, K. 2020. US Christian right pours more than $50m into Africa. Open Democracy. https://www.
opendemocracy.net/en/5050/africa-us-christian-right-50m
12 Provost, C. 2020. Some governments are using coronavirus to restrict women’s rights. Al Jazeera. https://www.aljazeera.
com/opinions/2020/4/14/some-governments-are-using-coronavirus-to-restrict-womens-rights
13 El Banco Mundial. 2020. «Debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema
habrá aumentado en 150 millones para 2021». https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
14 VOICE. 2021. We Must Do Better. https://voiceamplified.org/report-summary/
15 OutRight International. 2021. Responding to a Crisis: Insights from OutRight’s COVID-19 Global LGBTIQ Emergency Fund.
https://outrightinternational.org/sites/default/files/7x9.75_BriefingPaperRevised_2.pdf
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vitales y sostener las economías centradas en las personas y
el medio ambiente. Por ejemplo, mediante la evasión fiscal, la
corrupción y la transferencia ilícita de bienes, las empresas (y
países) extranjeras periódicamente extraen recursos africanos16
y los patrimonios privados del suelo africano.17 Corporaciones
internacionales, personas y grupos millonarios se llevan más de
USD 427.000 millones por año en impuestos evadidos.18 Los
países de ingreso alto son responsables de más del 98% de las
pérdidas fiscales en todo el globo, lo que les cuesta a los países
más de USD 419.000 millones en impuestos sin recaudar
cada año.19 Imaginemos si estos recursos estuvieran realmente
disponibles y se emplearan para financiar la igualdad de
género y la enorme cantidad de sistemas de protección social
quebrados de los que tanto dependen las mujeres y las niñas.

Imaginemos si estos
recursos estuvieran
realmente disponibles
y se emplearan para
financiar la igualdad
de género y la enorme
cantidad de sistemas
de protección social
quebrados de los que
tanto dependen las
mujeres y las niñas.

Durante la crisis mundial de COVID-19, lxs activistas y
movimientos feministas nuevamente se encuentran entre las
voces y fuerzas más potentes de la demanda por políticas más
justas y mayor igualdad en la recuperación de la pandemia. Lxs
activistas y movimientos feministas no solo son centrales para
una recuperación justa, sino que además impulsan todos los
cambios sociales transformadores.20
Así, lxs donantes y las instituciones de financiamiento que
se proponen contribuir a un cambio positivo y sostenible en
la sociedad deben instalar a los movimientos feministas y
16 African Women’s Development and Communication Network (FEMNET). 2017. What are the
Gender Dimensions of IFFs? Strengthening African Women’s Engagement and Contribution. https://femnet.org/wp-content/
uploads/2017/07/FEMNET.-Gender-and-IFFs-Summary-Report.pdf
17 Fischer, A. 2020. Hemorrhaging Zambia: Prequel to the Current Debt Crisis. Developing Economics. https://
developingeconomics.org/2020/11/24/haemorrhaging-zambia-prequel-to-the-current-debt-crisis/
18 Mansour M., B. 2020. $427bn lost to tax havens every year: landmark study reveals countries’ losses and worst offenders.
Tax Justice Network. https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-revealscountries-losses-and-worst-offenders
19 Ibíd.
20 Htun, M. y Weldon, S.L. (2012). The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating
Violence Against Women in Global Perspective, 1975-2005. American Political Science Review. Vol. 106, No. 3.
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LGBTIQ en el centro de sus políticas y mecanismos, no solo
como meros «beneficiarios», sino como expertos, impulsores y
líderes probados para el cambio social. Desde una perspectiva
interseccional, los mecanismos donantes deben ser capaces de
alcanzar y responder a la diversidad de movimientos feministas
y por la justicia de género, sobre todo aquellos encabezados
por jóvenes feministas, feministas negrxs, mujeres indígenas,
mujeres con discapacidad, migrantes y refugiadxs, trabajadorxs
informalizadxs, trabajadorxs sexuales, mujeres que usan drogas,
entre otrxs; las mismas personas que, pese a los importantes
riesgos y la represión, vuelven a imaginar y construyen un
mundo mejor, más justo y con más igualdad.
Las investigaciones y los análisis desde Beijing han reafirmado
el hecho de que una de las formas más importantes de
garantizar el cambio sostenible y promover la igualdad de
género es apoyar los movimientos feministas y dotarlos
enérgicamente de recursos.21 En un estudio longitudinal
realizado durante cuatro décadas, por ejemplo, se presentó un
análisis comparativo mundial de las políticas sobre violencia
contra las mujeres en 70 países. Las constataciones mostraron

La movilización
autónoma del
feminismo es el
factor decisivo que
explica el cambio
de políticas contra
la violencia hacia
las mujeres en el
plano doméstico y
transnacional, no los
partidos políticos, las
mujeres en cargos
gubernamentales,
ni siquiera factores
como la riqueza
nacional.

que la movilización autónoma del feminismo es el factor
decisivo que explica el cambio de políticas contra la violencia
hacia las mujeres en el plano doméstico y transnacional, no los
partidos políticos, las mujeres en cargos gubernamentales, ni
siquiera factores como la riqueza nacional.22

21 Mama Cash. 2020. Feminist Activism Works: A review of select literature on the impact of feminist activism in achieving
women’s rights. https://www.mamacash.org/media/publications/feminist__activism_works_mama_cash.pdf
22 Htun, N. y Weldon, S.L. 2012.
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En el análisis que se presenta en este informe se muestra que,
en momentos como este de tantos desafíos de gravedad, los
movimientos feministas (en especial los del Sur Global) siguen
operando con presupuestos muy limitados. No obstante, los
movimientos feministas están resistiendo el aumento del
autoritarismo en todo el globo, activando movimientos sociales
23

masivos en espacios cívicos en serio deterioro y compartiendo
24

una visión y agenda compartidas por un mundo más justo e
igualitario.

25

Donantes y actores con poder deben responder a la urgencia
del momento y los desafíos que este representa con
solidaridad y medidas audaces. Los recursos destinados a estos
movimientos deben ser tan ricos, considerables y transformadores
como los propios procesos de organización feminista.

23 Schifrin, N., y Quran, L. How authoritarianism has spread since the coronavirus pandemic began. PBS News Hour. https://www.
pbs.org/newshour/show/how-authoritarianism-has-spread-since-the-coronavirus-pandemic-began
24 Civicus. 2020. Civic Space on a Downward Spiral. https://findings2020.monitor.civicus.org/downward-spiral.html
25 Feminist Response to COVID-19. 2020. https://www.feministcovidresponse.com/stories/
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LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN FEMINISTA
En nuestra investigación utilizamos la base de datos del
Fondo Global de Mujeres, uno de los principales fondos
feministas del mundo, para analizar los presupuestos de
las organizaciones feministas. De las 3739 organizaciones
feministas y por los derechos de las mujeres que solicitaron
financiamiento al Fondo Global de Mujeres entre 2015 y 2019,
aproximadamente la mitad de ellas (48%) informaron que su
presupuesto del ejercicio fiscal más reciente era inferior a
USD 30.000. Solo el 6% de los grupos registra un presupuesto
del ejercicio fiscal más reciente superior a los USD 300.000, y
un escaso 2% supera USD 1 millón.26
Estas constataciones reflejan una mejora moderada, aunque
insuficiente, desde el informe de AWID de 2013, en la cual se
encontró que el presupuesto promedio de las organizaciones
por los derechos de las mujeres era de tan solo USD 20.000,27
mientras que el 50% de estas organizaciones nunca había
recibido financiamiento básico, el 50% nunca había obtenido
financiamiento plurianual, y el 98% no contaba con la totalidad
del financiamiento recaudado para el año siguiente.28
26 Este análisis se basa en la información presupuestaria obtenida de 3739 perfiles organizativos presentados al Fondo Global
de Mujeres entre 2015 y 2019. Como uno de los donantes más importantes del mundo para los movimientos feministas,
el Fondo Global de Mujeres admite perfiles organizativos con antecedentes de todo el mundo como paso preliminar de su
proceso de solicitud de donaciones. Si bien no es una fuente imparcial de datos (grupos autoseleccionados que pueden
postularse para acceder al financiamiento), son varios los factores que lo convierten en un dispositivo invaluable para analizar
los grupos feministas o por los derechos de las mujeres del Sur Global hoy:
- Alcance mundial: Perfiles provenientes de 144 países de todas las regiones.
- Actitud receptiva: Las postulaciones se presentan en varios idiomas y sin restricción alguna de tema.
- Amplitud: Son más de 3700 las organizaciones que han presentado su perfil.
- Actualización constante: Los perfiles se mantienen actualizados y se suprimen los duplicados.
- Escrutinio: Lo que es más importante, el personal del Fondo Global de Mujeres ha validado todos los perfiles como
organizaciones feministas o por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las organizaciones deben consistir en «un grupo de
mujeres, niñas o personas trans que trabajan mancomunadamente». Los grupos deben reunir los criterios básicos del Fondo
Global de Mujeres. Todos los datos se mantuvieron anónimos y se suministraron desprovistos de toda información que pudiera
identificar a las organizaciones.
27 Arutyunova, A., y Clark, C. 2013. Regando las hojas y dejando morir las raíces. https://www.awid.org/es/publicaciones/
regando-las-hojas-dejando-morir-las-raices
28 Ibíd.

Presupuestos correspondientes
a una muestra de organizaciones
feministas y por los derechos de
las mujeres del Sur Global
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Tamaño de los presupuestos de las organizaciones
feministas del Sur Global

El análisis se basa en la información presupuestaria obtenida de 3739 perfiles organizativos presentados al Fondo Global de Mujeres entre 2015 y 2019.
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Una mirada más atenta a los datos del Fondo Global de
Mujeres revela claras diferencias regionales, distintas
prioridades de lxs donantes, y una variedad de contextos en
los que las organizaciones financian su trabajo. Por ejemplo,
mientras que el 58% de las organizaciones feministas de
América Latina y el Caribe y el 57% de las de Europa Oriental
y Asia Central que solicitaron financiamiento al Fondo Global
de Mujeres manejaban presupuestos de USD 30.000, dicha
proporción desciende al 47% en el África subsahariana. En el
caso del feminismo de Asia y el Pacífico y de Medio Oriente
y África del Norte, esta situación era del 37% y el 34%
respectivamente.
El estado de la dotación de recursos para grupos que trabajan
por los derechos de las personas LGBTIQ, las mujeres
que usan drogas, refugiadxs y migrantes indocumentadxs,
jóvenes feministas y trabajadorxs sexuales es incluso más
grave. Según ASTRAEA Lesbian Foundation for Justice, el
presupuesto promedio para los grupos LGBQ en 2017 era
de solo USD 11.713.29 Más de la mitad (55,8%) de los grupos
trans trabajaba con presupuestos anuales inferiores a los
USD $10.000.30 La información presupuestaria para los grupos
y las organizaciones de mujeres que usan drogas, refugiadxs
y migrantes indocumentadxs, y jóvenes feministas a menudo
no se encuentra disponible para efectuar un análisis, ya
que muchas de estas organizaciones no están inscritas y
operan de modo informal, lo que que les dificulta todavía
más el acceso al financiamiento institucional.31 Lxs jóvenes

Una muestra de presupuestos de
organizaciones por los derechos
de lxs trabajadorxs sexuales

29 Mama Cash. 2019. Report: Resourcing Feminist Activism. https://www.mamacash.org/en/report-resourcing-feminist-activism
30 Scamell, D. 2019. https://www.astraeafoundation.org/apply/intersex-human-rights-fund/fondo-de-derechos-humanos-intersex/
31 FRIDA, y AWID. 2016. Valientes, creativas y resilientes: La situación a nivel global de la organización de jóvenes feministas
https://www.awid.org/es/publicaciones/valientes-creativas-y-resilientes-la-situacion-nivel-global-de-la-organizacion-de
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feministas, por ejemplo, consideran que la falta de recursos
financieros es, por mucho, el desafío que más comparten.
Más del 91% de quienes respondieron a una encuesta de
FRIDA y AWID en 2016 consideran que la falta de recursos
es su principal problema.32 En el caso de las organizaciones
de trabajadorxs sexuales, el 75% de las encuestadas manejaba
presupuestos inferiores a los €100.000 anuales, el 53% tenía
presupuestos organizacionales menores a los €50.000 anuales,
y el 35% administraba menos de €10.000.33
A pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad
de género y derechos de las mujeres desde la Plataforma
de Acción de Beijing, queda claro que el ecosistema de
financiamiento para los procesos de organización feminista
interseccionales, y para los movimientos feministas en general,
es todavía poco alentador. Los recursos comprometidos
recientemente no están llegando a los movimientos feministas

Los recursos
comprometidos
recientemente no
están llegando a
los movimientos
feministas con
la amplitud y
profundidad
necesarias, sobre
todo en el Sur
Global.

con la amplitud y profundidad necesarias, sobre todo en el Sur
Global.34 Estas constataciones constituyen un claro llamado a
todxs lxs actores del ecosistema de financiamiento feminista
para movilizarse, de tal modo que los recursos por fin lleguen
a los movimientos y activistas feministas durante este período
tan crítico.

32 Ibíd.
33 Mama Cash, Red Umbrella Fund, y Open Society Foundation. 2014. Funding for Sex Workers Rights. https://www.
redumbrellafund.org/wp-content/uploads/2017/10/Report_funding-sex-worker-rights_FINAL_WEB.pdf
34 Staszewka, K., Dolker, T., y Miller, K. 2019. Only 1% of gender equality funding is going to women’s organizations – why? The
Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-to-spend-it
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¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO PARA LAS
ORGANIZACIONES FEMINISTAS?
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Pese a los compromisos de lxs donantes de suministrar
recursos para la igualdad de género, más del 99% de la
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y las donaciones
de fundaciones no llega de forma directa a los movimientos
feministas, por la justicia de género y los derechos de las
mujeres. En el sector de la filantropía, solo USD 1140
millones de los ingentes USD 1,5 billones en patrimonio
de las fundaciones35 y USD 99.000 millones en donaciones
totales de fundaciones en 2017 se destinan a los derechos
humanos.36 Y de esta cifra, nuestras constataciones indican
que las donaciones para los derechos de las mujeres equivalen
apenas a USD 422,3 millones, lo que representa el 0,42% del
total de donaciones de fundaciones en 2017.37 De un total
de 6830 donaciones para los derechos de las mujeres, la
cantidad promedio de estas era de USD 61.844.38 Esto deja al
descubierto que la retórica sobre apoyo para las mujeres y las
niñas no se condice con un cambio verdadero en las políticas
y los flujos de financiamiento en el campo del desarrollo
internacional y de la filantropía.
De manera significativa, menos del 1% de toda la ayuda
enfocada en las cuestiones de género se destina directamente
a las organizaciones e instituciones por los derechos de
las mujeres. Entre 2017 y 2018, las organizaciones por los
derechos de las mujeres recibieron solo el 0,13% del total de
la AOD, y apenas el 0,4% de toda la ayuda centrada en las
cuestiones de género.39 En cuatro años, los compromisos de la
35 Harvard Kennedy School. 2018. Global Philanthropy Report: Perspectives on the Global Foundation Sector. https://cpl.hks.
harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf
36 Análisis de AWID de los datos sobre donaciones correspondientes a 2017 disponibles en Candid. 2019.
37 Ibíd.
38 Ibíd.
39 OECD. 2020. Aid Focused on Gender Equality and Women’s Empowerment. https://www.oecd.org/development/genderdevelopment/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf. Aunque existe un informe más
actualizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se analizan datos de 2018-2019,
en nuestra investigación se utilizan los datos correspondientes a 2017-2018 para coordinarlos con el año de nuestro análisis de
los datos filantrópicos de Candid. Esta diferencia con años anteriores se debía a que el total de la ayuda bilateral para la igualdad
de género como objetivo principal aumentó levemente al 5%. https://www.oecd.org/development/gender-development/
Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf

Porcentaje de AOD centrada en
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LA AYUDA PARA LAS ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES NO ACIERTA AL OBJETIVO

AOD para las organizaciones por los derechos de las mujeres
se incrementaron solo en USD 6 millones, ya que pasó de
USD 192 millones entre 2013 y 2014, a USD 198 millones en
el período 2017-2018. En términos generales, la AOD para
la igualdad de género como «objetivo principal» no ha cambiado mucho y se mantuvo sin
variación como el 4% de toda la ayuda centrada en las cuestiones de género por casi 10 años
hasta 2018, y como el 5% en 2019.40
Asimismo, el financiamiento para las «instituciones y organizaciones de mujeres», que incluye
a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha mantenido prácticamente

40 Por objetivo principal se entiende que la igualdad de género es el objetivo central y específico. El objetivo es fundamental
para su diseño y los resultados esperados. El proyecto o programa no se hubiera emprendido sin este objetivo. Ibíd.
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invariable durante los últimos dos años, en un 0,3% del total de
las asignaciones de la AOD para instituciones por la igualdad de
género, que pasó de USD 430 millones a USD 459 millones.41
Esto significa que menos del 1% (0,94%) de la ayuda asociada
a las cuestiones de género se destina a las organizaciones e
instituciones por los derechos de las mujeres.
El financiamiento para las cuestiones LGBTIQ proveniente de
donantes gubernamentales era inferior al 0.04% del total de
las iniciativas y la asistencia para el desarrollo internacional.42
Esto representa solo el 0,31% del financiamiento global total
de fundaciones.43 Específicamente, un análisis de los datos
de 255 organizaciones por los derechos trans de todo el mundo
mostró que se otorgaron USD 19 millones a través de 803
donaciones.44 El grueso de esa cifra se concedió en los Estados
Unidos. Fuera de dicho país, solo 72 organizaciones por los
derechos trans de todas las regiones del mundo recibieron
un total combinado de unos escasos USD 7 millones.45
Grupos organizados para trabajar contra una multiplicidad
de opresiones interrelacionadas reciben un financiamiento
incluso inferior. Menos del 1% de todas las donaciones para
los derechos humanos, por ejemplo, se destina a grupos de
trabajadorxs sexuales.46 Dichos flujos de financiamiento tienen
un efecto perjudicial para el estado actual de la dotación de
recursos que perjudica gravemente a las agendas feministas,
por la justicia de género y los derechos humanos.

41 Ibíd.
42 Global Resources Report. 2018. Funders for LGBTQ Issues and Global Philanthropy Project. https://globalresourcesreport.
org/wp-content/uploads/2020/05/GRR_2017-2018_Color.pdf
43 Ibíd.
44 Ibíd.
45 Scamell, D. 2019. Funder Briefing: The State of Trans Funding. New York: Global Philanthropy Project, American Jewish
World Service, Astraea Lesbian Foundation for Justice, y GATE. https://s3.amazonaws.com/astraea.production/app/asset/
uploads/2019/09/2019-Trans-Funding-Brief.pdf
46 Count Me In! 2020. Funding for Sex Workers’ Rights. https://www.mamacash.org/media/cmi_/factsheets/cmi_funding_final.pdf
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Buena parte del financiamiento asignado para ayuda que debe
llegar al Sur Global finalmente se queda en el Norte Global.
Más de USD 24.000 millones de la ayuda para el desarrollo
se estima que regresa a los países donantes. Por ejemplo,
47

el 51% de los contratos de ayuda informados a la OCDE se
otorgó a sus propias compañías domésticas, y solo el 7%
a los proveedores de países de ingreso bajo y medio.48 La
asistencia para el desarrollo comprometida para el desarrollo
socioeconómico en estos países no solo es mucho menor (más
de USD 5,7 billones para más exactitud) que lo prometido hace
más de 50 años, sino que se desvía sistemáticamente y resulta
ineficaz.49
Mientras el mundo se prepara para recuperarse de la pandemia
de COVID-19, es momento no solo de asumir compromisos
más audaces con los movimientos feministas, sino también
de producir un cambio fundamental del poder en el seno del
ecosistema de financiamiento, y, por último, cambiar la forma
de concebir, diseñar y distribuir la ayuda para el desarrollo.

Es momento
de producir
un cambio
fundamental
del poder en
el seno del
ecosistema de
financiamiento
y, por último,
cambiar la forma
de concebir,
diseñar y
distribuir la
ayuda para el
desarrollo.

47 Seery, Emma. 2020. 50 years of broken promises. UK: Oxfam International. https://www.oxfam.org/en/research/50-yearsbroken-promises
48 Ibíd.
49 Ibíd.
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TRANSFORMAR EL PODER Y
FINANCIAR A LOS MOVIMIENTOS
FEMINISTAS PARA GANAR
50

El marco del ecosistema de financiamiento tiene como fin
que los movimientos feministas y los donantes comprendan
mejor a quiénes llegan las distintas fuentes de financiamiento
y de qué manera lo hacen. Asimismo, se diseñó para indicar
dónde podría y debería llegar el financiamiento para los
movimientos y las comunidades, pero no logra hacerlo. En
este marco se invita a lxs donantes a ubicar sus propias
instituciones, recursos e impacto en el panorama más amplio
del financiamiento para el cambio social, y evaluar qué déficits
críticos podrían subsanar. Les brinda la oportunidad de
garantizar que sus recursos y poder de promoción se empleen
de manera estratégica y complementaria, y de estudiar
cómo pueden tomar decisiones para asegurarse de que las
organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres
dirigidas por sus bases pertenecientes al Sur Global reciban los
recursos adecuados.

AWID. 2019. Hacia un ecosistema de
financiamiento feminista. https://www.awid.org/es/
publicaciones/hacia-un-ecosistema-de-financiamiento-feminista-marco-conceptual-y-guia-practica

Hacia un ecosistema
de financiamiento
feminista

50 Este título se inspira en el siguiente artículo: Henderson, W. Ash-Lee. 2020. «Fund Us Like You Want Us to Win». The
Chronicle of Philanthropy. https://www.philanthropy.com/article/fund-us-like-you-want-us-to-win
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DÓNDE QUEREMOS ESTAR
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Las cifras incluidas en este informe demuestran, sin lugar a
duda, que solo una ínfima fracción de los recursos disponibles
se destina a apoyar la acción colectiva y sostenida de las
organizaciones feministas, por los derechos de las mujeres
y la justicia de género que trabajan para enfrentar la
desigualdad y la injusticia.
Un número creciente de donantes, como el recientemente
anunciado primer Fondo Feminista Negro, responden a este
llamado a la acción con compromisos para financiar a los

Moving More Money to
the Drivers of Change:

How Bilateral
and Multilateral
Funders Can
Resource
Feminist
Movements

movimientos feministas de manera directa.51 Si bien todavía es
necesario aumentar y mejorar el financiamiento, en los 26 años
transcurridos desde Beijing, han surgido ejemplos de mejores
prácticas para financiar a los movimientos feministas de manera
directa.
Un nuevo informe de AWID y Mama Cash en asociación con
Count Me In! Consortium,52 contiene estudios de casos y
análisis concretos. En este informe se explica cómo los donantes
pueden superar algunos de los desafíos institucionales más
comunes y encauzar cuantiosos recursos directamente para los
AWID y Mama Cash. 2020. Moving More Money to
the Drivers of Change: How Bilateral and Multilateral
Funders Can Resource Feminist Movements
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-reportmoving-more-money-drivers-change-how-funders-canresource-feminist

51 Ford Foundation. 2021. Ford Foundation Supports Launch of First Global Fund Addressing Key Issues Facing Black Women.
https://www.fordfoundation.org/the-latest/news/ford-foundation-supports-launch-of-first-global-fund-addressing-key-issuesfacing-black-women/
52 AWID y Mama Cash con Count Me In! 2020. Moving More Money to the Drivers of Change: How Bilateral and Multilateral
Funders Can Resource Feminist Movements. https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-moving-more-moneydrivers-change-how-funders-can-resource-feminist
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movimientos feministas, sobre todo del Sur Global. En el informe,
asimismo, se destacan las prácticas propicias y los elementos
básicos que pueden cambiar cómo se mueve el dinero.
A partir de los mecanismos analizados en el informe, se
recomienda a los donantes lo siguiente:

Aprovechar sus compromisos políticos para iniciar nuevos
programas de financiamiento o examinar los que ya se
encuentran en ejecución;

Ajustar los criterios de selección y los mecanismos de
financiamiento para conceder fondos a organizaciones
capaces de producir el mayor impacto posible en el campo
de los derechos de las mujeres;

Comprometerse a desarrollar mecanismos de rendición
de cuentas a los movimientos feministas directamente, y

Adoptar e incluir modelos de gobernanza participativos
que incluyan a actores feministas de base y liderados por
sus integrantes.

Este es un llamado urgente a la acción para todos los actores
del ecosistema de financiamiento a fin de encontrar un camino
hacia adelante. La vasta evidencia incluida en este informe,
es una invitación a reimaginar con audacia la totalidad del
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ecosistema de financiamiento. Los donantes pueden brindar
financiamiento, promover y alentar a los agentes de cambio a
aprovechar la oportunidad que supone la recuperación de la
pandemia del COVID-19 y a transformar el poder y los recursos
para los movimientos que se desempeñan en la primera línea
de la defensa y la promoción de los derechos y la justicia.
Conforme las partes interesadas analizan su rol en la
aceleración de la implementación de los compromisos con
los derechos de las mujeres luego de los Foros Generación
Igualdad y las Coaliciones para la Acción, el modo en que se
administra el financiamiento debe ser una prioridad para el
cambio. Para alcanzar la igualdad de género, una agenda
audaz para la dotación de recursos para los movimientos
feministas resulta verdaderamente innegociable.
Por último, si bien este informe se enfoca en los recursos, los
valores feministas nos exhortan a actuar de manera integral
y coherente. Las cuestiones de dinero no pueden —y no
deben— disociarse de las cuestiones del poder y la democracia,
y la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos
humanos perpetradas por el Estado y el sector privado. Una
mejor y mayor dotación de recursos para los movimientos
feministas va a la par de un régimen fiscal progresivo, servicios

Los donantes pueden
brindar financiamiento,
promover y alentar a
los agentes de cambio
a transformar el poder
y los recursos para
los movimientos que
se desempeñan en la
primera línea de la
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de los derechos y la
justicia.

públicos —como los de salud y educación— adecuadamente
financiados, mecanismos de rendición de cuentas por la
violación de derechos, y un financiamiento estatal suficiente
para las instituciones intergubernamentales como las
Naciones Unidas. No podemos darnos el lujo de dejar pasar
la oportunidad histórica actual de acelerar el cambio social
transformador como usualmente sucede.
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La iniciativa de
AWID, Financiamiento de los
Movimientos Feministas, arroja luz
sobre el ecosistema de financiamiento
actual. A través de nuestra investigación
y análisis, examinamos de qué manera las
prácticas de financiamiento pueden prestar un
mejor servicio a los movimientos feministas.
Construimos estrategias colectivas para
apoyar los movimientos feministas
pujantes, potentes y
resilientes.

Les invitamos a
compartir sus experiencias
en el campo de la dotación
de recursos para los procesos de
organización feminista, así como
sus impresiones acerca de la utilidad
de esta publicación para sus
movimientos. Pueden contactarnos
en www.awid.org/es.

