AWID
EN
2014:

EL CONTEXTO
MUNDIAL

Fortaleciendo la
organización de
las mujeres por
sus derechos en
todo el mundo

La violencia contra las mujeres sigue
en aumento

La colaboración ocupa un
lugar central en todo lo
que hacemos.

y las defensoras de los derechos humanos, especialmente
aquellas que defienden sus territorios, la tierra y los recursos
naturales, reciben cada vez más el embate de las empresas y
los Estados. El incremento de los conflictos y las graves crisis
humanitarias en lugares como Siria y Sudán del Sur exponen
a un número inmenso de mujeres y niñas a violaciones a sus
derechos humanos.

En 2014 AWID construyó conocimientos
sobre temas relacionados con los derechos
de las mujeres, ayudó a perfeccionar las
respuestas contra la violencia hacia las
defensoras de los derechos humanos y
contribuyó a fortalecer los movimientos
feministas y por los derechos de las
mujeres. Contribuimos a desarrollar
capacidades entre nuestra membresía
y nuestras bases de apoyo en general,
trabajamos arduamente para mantener los
derechos de las mujeres en la agenda de
los principales procesos internacionales
para el desarrollo y los derechos humanos,
y ayudamos a aumentar la cobertura de los
temas relacionados con los derechos de las
mujeres y sus procesos organizativos en los
medios de comunicación.

Los fundamentalismos religiosos
están cada vez más extendidos,
con interpretaciones extremas de la religión y el fortalecimiento
de las normas patriarcales, culturales y sociales que causan
reacciones adversas a los derechos humanos y un marcado
aumento de la violencia contra las mujeres, las niñas, las minorías
étnicas y religiosas y las personas que expresan identidades de
género y sexualidades que difieren de las hegemónicas.

Hay cada vez más desigualdad,
pobreza e inseguridad
continúan aumentando, mientras que la mayoría de las
respuestas a estos problemas siguen sin abordar sus causas
de fondo. La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
contiene importantes conquistas para los derechos de las
mujeres, pero no aporta los cambios estructurales ni los
compromisos financieros necesarios para el desarrollo sostenible
y basado en los derechos.

Distintos movimientos sociales
siguen oponiendo resistencia
y desafiando a los sistemas
dominantes y opresivos,
pero estos movimientos están sometidos cada vez a más
vigilancia, represión y criminalización, mientras se reduce el
espacio democrático para defender derechos.

A pesar de este panorama cada
vez más problemático, existen

importantes señales de
esperanza para avanzar en las

El papel del sector empresarial
en el desarrollo, la gobernanza
global y la filantropía va cobrando
preponderancia:
el mercado se propone como solución principal y las empresas
transnacionales ganan un acceso privilegiado a los espacios
globales donde se toman decisiones.
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agendas de los derechos de las
mujeres. Las activistas por los derechos
de las mujeres continúan siendo vitales
para abrir espacios que les permitan
reclamar un cambio estructural,
sostener a sus comunidades, oponerse
a la violencia y mantener las conquistas
fundamentales. Existen también
oportunidades muy importantes para
influir sobre nuevas/os actoras/es y
movilizar mayores recursos para apoyar
a las organizaciones por los derechos
de las mujeres. Es en este contexto que
la acción colectiva firme y los procesos
de organización entre activistas por los
derechos de las mujeres siguen siendo
decisivos.

Estamos encantadas
de formar parte
de este renovado
movimiento de
mujeres en la aldea
global.”
— Association of Disabled Females
International [Asociación Internacional de
Mujeres Discapacitadas], Liberia
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NUESTRO IMPACTO
Siento gran orgullo de
pertenecer a esta red
dinámica y diversa de
mujeres y hombres
que busca garantizar
los derechos de las
mujeres y el desarrollo
sostenible.”
— Fabrice BYIRINGIRO, Ruanda

Construimos conocimientos sobre temas relacionados con los derechos de
las mujeres
Understanding Religious
Fundamentalisms for
Activists [Nociones sobre
fundamentalismos religiosos
para activistas] es una
caja de herramientas para
activistas que enfrentan
oposición a su labor por parte
de actores fundamentalistas
religiosos y compila:

6 años
+

100
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de investigación y análisis
innovadores de AWID sobre
la base de la experiencia de

activistas por los
derechos de las mujeres
en todo el mundo.

La serie de infografías despierta conciencia sobre la violencia que
enfrentan las defensoras de derechos humanos y muestra en
qué consisten los enfoques integrales para su protección.

Fortalecimos nuestra comunidad
en línea
En 2014, nuestros/as seguidores/as en
Facebook aumentaron en más del 50 % hasta
alcanzar la cifra de

Ayudamos a mejorar las respuestas
a la violencia ejercida contra las
defensoras de derechos humanos
Apoyamos

25138

160

y quienes nos siguen en Twitter aumentaron en
un 62 % llegando a

acciones urgentes sobre
defensoras en riesgo de

24288

47

países

AWID es una de las muchas voces que suelen alentar a la
solidaridad con las defensoras de derechos humanos. Estas
iniciativas solidarias conjuntas ayudaron a que el 21 de
septiembre de 2014 se pusiera en libertad a la abogada egipcia
por los derechos humanos Mahienour el-Massry, acusada de
participar en una protesta no autorizada.

www.awid.org
Nuestro sitio de Internet pasó por una renovación completa.
Presentado en mayo de 2015, el nuevo sitio constituye un polo
informativo de contenidos feministas y permite conocer las áreas
programáticas de AWID en profundidad.

Creamos la Conexión Joven Feminista para dar una mejor
respuesta a las necesidades de nuestra activa comunidad en
línea de jóvenes feministas de todos los rincones del mundo que
aumentó en un 57 %.

1636
3140

afiliadas en diciembre de 2014

seguidoras en Facebook

Con la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos, editamos la publicación Nuestro derecho
a la seguridad: La protección integral desde la mirada de las
mujeres defensoras de derechos humanos, disponible en
español, francés e inglés. Defensoras de todo el mundo emplean
este informe en su activismo por una protección más efectiva y
con sensibilidad de género para las defensoras en riesgo.

La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos
Humanos (IMD), de la cual AWID es una de sus fundadoras,
recibió el Premio Internacional Letelier-Moffit a los Derechos
Humanos otorgado por el Institute for Policy Studies [Instituto
para Estudios Políticos] en junio de 2014; este es un importante
reconocimiento al rol que la Iniciativa ha desempeñado en cuanto
a mejorar la protección para las defensoras de la región.
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Estoy sinceramente
entusiasmada con los
logros conseguidos
por AWID desde
1982 y espero
poder hacer aunque
sea una modesta
contribución a su
ardua tarea en favor
de las mujeres y de la
igualdad de género.”

Fortalecimos la construcción de
movimientos a través de procesos de
trabajo en colaboración

— Aleksandra Miletic-Santic, Bosnia y
Herzegovina
Observatory on the Universality of Rights [OURs, Observatorio
sobre la Universalidad de los Derechos] es un esfuerzo
colaborativo innovador para relevar, analizar y compartir
información sobre el papel de los fundamentalismos religiosos en
el menoscabo de la universalidad de los derechos en el sistema
internacional de derechos humanos. El Observatorio está dirigido
por un grupo de trabajo de 11 organizaciones1 de derechos
humanos, para el desarrollo, por los derechos de las mujeres y
confesionales.
AWID, en asociación con el Instituto del Tercer Mundo
(ITEM)/Social Watch, y con aliados de distintos sectores
del financiamiento, desarrolló el Sistema de Puntuación de
FinánciaLas para que las/los donantes rindan cuentas sobre su
apoyo a la igualdad de género y los derechos de las mujeres,
incluyendo el que brindan a los procesos de organización de
las mujeres. Se trata de la primera herramienta mundial de la
sociedad civil dedicada específicamente a evaluar la cantidad
y calidad de los recursos movilizados para los derechos de las
mujeres y la igualdad de género.

1 El grupo de trabajo está conformado por ARC International, Asian-Pacific
Resource and Research Centre for Women [ARROW, Centro de Recursos e
Investigación para las Mujeres de Asia-Pacífico], la Asociación para los Derechos de
las Mujeres y el Desarrollo (AWID), Católicas por el Derecho a Decidir México (CDDMéxico), Coalition for African Lesbians [CAL, Coalición por las Lesbianas Africanas],
Cynthia Rothschild, Global Rights Watch [GRW, Observatorio Global de Derechos],
Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil [ICAN, en inglés], Musawah Global
Movement for Justice and Equality in the Muslim Family [Movimiento Mundial por
la Justicia y la Igualdad en la Familia Musulmana], Women for Women’s Human
Rights-New Ways [WWHR, Mujeres por los Derechos Humanos de las MujeresNuevos Caminos] y el Consejo Mundial de Iglesias (WCC)
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Trabajamos arduamente para
mantener a los derechos humanos
de las mujeres en la agenda de los
principales procesos internacionales
para el desarrollo

Centramos nuestra energía en mantener a los derechos de las
mujeres en la agenda del proceso post-2015, que es la nueva
agenda para el desarrollo que sucederá a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). También, como una de las tres
organizaciones coordinadoras del Grupo de Trabajo de Mujeres,
presionamos por la reestructuración del sistema financiero
mundial durante el proceso de Financiamiento para el Desarrollo.

Durante el 58º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, AWID colaboró con el
Grupo Principal de Mujeres, la Coalición de Mujeres Post-2015
y otras aliadas para incidir en las Conclusiones Acordadas.
Fue importante haber podido incluir en ellas una referencia
directa a los presupuestos sensibles al género y una sección
sobre maximizar las inversiones en igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres.

Ayudamos a las organizaciones
por los derechos de las mujeres a
incidir mejor sobre los donantes y,
en la propia comunidad de donantes,
hicimos que las organizaciones
por los derechos de las mujeres
se tornaran más visibles y mejor
conocidas

Nuestra investigación sobre las tendencias del financiamiento
y los actores que tienen un efecto en los procesos de
organización por los derechos de las mujeres, conformada por
las publicaciones Regando las Hojas, Dejando Morir las Raíces;
Actores Nuevos, Dinero Nuevo, Diálogos Nuevos; y Mujeres
que Mueven Montañas, está siendo utilizada para incidir en las
agendas de los donantes, enriquecer los debates mundiales
sobre las tendencias del financiamiento y apoyar a donantes y
organizaciones por los derechos de las mujeres en su respuesta
a estas tendencias.

Contribuimos a aumentar y
mejorar la cobertura de los temas
relacionados con los derechos de las
mujeres y sus procesos organizativos
en los medios tradicionales

En febrero de 2014 y como parte de una nueva alianza entre
AWID, Mama Cash y The Guardian Online, presentamos una
sección sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en el portal mundial sobre desarrollo del periódico
The Guardian. Esta sección pone la lupa sobre los temas que
afectan a las mujeres, las niñas y las personas trans* de todo el
mundo, así como sobre la labor fundamental que llevan adelante
los movimientos por los derechos de las mujeres. En un año,
el portal tuvo más de 1 900 000 visitas, sus artículos fueron
compartidos 340 000 veces y recibió 5664 comentarios.
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LA MEMBRESÍA
La membresía de AWID está
conformada por activistas, defensoras
de derechos humanos, investigadoras/es, académicas/os, organizaciones
de mujeres y por los derechos
humanos, hacedoras/es de políticas
públicas, capacitadoras/es y docentes
de todo el mundo.
En 2014 nuestra membresía se hizo
más diversa que nunca debido
al aumento permanente en la
cantidad de afiliadas que son
indígenas, trabajadoras/es sexuales
activistas, mujeres con discapacidad
y mujeres jóvenes.

Distribución regional de la membresía
Asia Oriental
ALC
MOAN
América del Norte
Pacífíco
Europa Sudoriental/Europa
Central y Oriental/CEI
Asia Meridional y Sudeste
Asiátíco
África Subsahariana
Europa Occidental
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Hicimos una encuesta entre más de 1600 afiliadas/os y suscriptoras/es, y nos dijeron que:

Lo que importa es la agenda

83 %
72 %
79 %

se unen a AWID para formar
parte de los movimientos
por los derechos de las
mujeres

70 %
49 %
53 %

89 %

Para el 89 % de
quienes respondieron,
al menos una de las
áreas programáticas
de AWID resulta muy
relevante para su
trabajo,

60 %

mientras que el 60 %
indicó que cuatro o
más áreas resultan
muy relevantes para
su trabajo.

se unen a AWID para
conectarse con otras/os

se unen a AWID para
fortalecer su labor

Nuestra información es útil

78 %

Nuestra labor es relevante

Para el 78 % de quienes
respondieron, la mayor
contribución de AWID es
ayudarles a comprender
temáticas actuales y
emergentes relacionados
con los derechos de las
mujeres
de la membresía emplea
la información que le
brindamos para su
aprendizaje personal

usan nuestra información
para tomar conciencia

La membresía quiere participar
más
La membresía está interesada en más oportunidades
de involucrarse en el trabajo de AWID

81 %
81 %
70 %

especialmente a
través del contacto
con otras/os
afiliadas/os a AWID

quisiera tomar parte
en capacitaciones
de quienes
respondieron desean
interactuar con
otras/os afiliadas/
os a través de una
plataforma en línea

la comparten
frecuentemente con
colegas
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ESTADOS FINANCIEROS
Aportes

USD

Donantes
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida)

1 521 781

Fundación Ford

675 000

Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores

305 477

Oak Foundation

250 000

Tides Foundation

240 434

Anónimos

220 000

HIVOS

193 912

Foundation for a Just Society

150 000

Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores

114 871

Fondo Centroamericano de Mujeres

74 216

IBON International

39 030

Fondo Global de las Mujeres

35 000

Oxfam Canada

25 335

Wallace Global Fund

20 000

Levi Strauss Foundation

20 000

Channel Foundation

10 500

ONU Mujeres

10 412

Donaciones

8 485

Guardian Foundation

7 200

Just Associates

5 700

Mama Cash

3 000

Otros ingresos
Servicios prestados (asistencia letrada gratuita)

107 917

Membresía, ventas y servicios

15 760

Intereses

12 179

Total por aportes
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4 066 209

Gastos

USD

Promoción de los Derechos de las Mujeres en y a través de los Medios

384 541

Enlazando Conocimiento y Práctica (BKaP)

718 836

Desafiando los Fundamentalismos Religiosos (CF)

377 821

Justicia Económica y Financiamiento para los Derechos de las Mujeres (EJFWR)

512 326

Foro Internacional de AWID

204 212

Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (WHRD)

531 368

Información sobre los Derechos de las Mujeres (WRI)

314 522

Activismo Joven Feminista (YFA)

346 135

Gestión y gastos generales

461 689

Recaudación de fondos

189 319

Total de gastos

4 040 769

Cambio de divisas (pérdidas/ganancias)

787 562

Total de gastos ajustados por cambio de divisas

4 828 331

Espero con interés
tener un intercambio
fructífero con el
equipo. Me hace
sentir muy bien.
Gracias por
aceptarme
como afiliada.”
- Runu Chakraborty, India

La Asociación para los Derechos
de la Mujer y el Desarrollo
(AWID) es una organización
internacional y feminista de
membresía, comprometida
con alcanzar la igualdad de
género, el desarrollo sostenible
y la realización de los derechos
humanos de las mujeres. Su
misión es ser una fuerza motriz
dentro de la comunidad mundial
de feministas y activistas,
organizaciones y movimientos
por los derechos de las mujeres
fortaleciendo nuestra voz
colectiva para influir sobre las
estructuras de poder y de toma
de decisiones y transformarlas,
así como para avanzar los
derechos humanos, la justicia
de género y la sostenibilidad del
medio ambiente.
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