
 ¡QUÉ AÑO!
En 2016 convocamos el 13º Foro 
Internacional de AWID en Bahía, Brasil, al 
que asistieron 1800 participantes de 120 
países y territorios de todo el mundo. El 
Foro fue un espacio muy necesario para la 
construcción de estrategias y alianzas con 
feministas y otros movimientos de justicia.

AWID EN 2016: 
NUESTROS 
FUTUROS 
FEMINISTAS
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POR QUÉ 
HACEMOS 
LO QUE 
HACEMOS

Sabemos que los movimientos por lo derechos de las mujeres y feministas 
son actores clave en la creación de un cambio transformador sostenible. En 
nuestros movimientos, la organización, resistencia y respuesta al contexto 
desafiante se está agudizando, y en nuestro mundo cada vez más conectado, 
el potencial para la acción colectiva a través de diversos movimientos ha 
crecido dramáticamente. Este es el trabajo crucial que AWID busca amplificar 
y apoyar. Nos proponemos informar y equipar a organizaciones y movimientos 
por los derechos de las mujeres para responder a las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas. Apoyamos una mayor visibilidad y comprensión de 
las iniciativas por los derechos de las mujeres y las amenazas que enfrentan, y 
también trabajamos para influenciar a lxs actores e instituciones que dan forma 
a los derechos humanos y a los resultados de desarrollo. 

Ilustración por See Hear Draw. Foto: Antonia Eklund

Foto: Antonia Eklund
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El innovador 13º Foro Internacional de AWID se realizó del 8 al 11 de 
septiembre de 2016 en Bahía, Brasil, con el tema: «Futuros Feministas: 
Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia».

Si bien gran parte de la energía de AWID en 2016 se dedicó al proceso del 
Foro, también se valió del pensamiento y la energía de casi 500 aliadxs, 
presentadorxs, panelistas, moderadorxs, artivistas, escritorxs, facilitadorxs, 
innovadorxs de TI y artistas de performance, muchxs de ellxs líderes en 
su campo. También, en reconocimiento a la historia y la lucha de Bahía, 
albergamos al Foro de Feminismos Negros (BFF, por su sigla en inglés), 
de dos días, organizado por un grupo de trabajo conformado por feministas 
negrxs de todo el mundo. 

El panorama político complejo y polarizado en el país anfitrión del Foro, 
Brasil, reflejó las tendencias mundiales. El Foro fue un espacio para articular 
la naturaleza sistémica e interseccional de los desafíos que enfrentamos, y 
donde construir conexiones entre los movimientos para estructurar respuestas 
colectivas. En el Foro, logramos una participación increíble de diversos 
movimientos, construimos un espacio de inspiración y energía optimista, 
profundizamos en la comprensión de temas clave, y contribuimos al desarrollo 
de la solidaridad y del trabajo conjunto entre los movimientos. 

Foto: Antonia Eklund

LO QUE 
LOGRAMOS 
EN 2016

  Mayor solidaridad y acción conjunta 
en diversos movimientos:

http://www.forum.awid.org/forum16/es
http://www.forum.awid.org/forum16/es
https://www.awid.org/es/publicaciones/foro-de-awid-2016-resumen-ejecutivo-del-informe-de-evaluacion
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¡AWID OTORGÓ FINANCIAMIENTO A 20 SOLICITUDES 
DE FONDO SEMILLA PARA PROYECTOS DE 

TRABAJO CONJUNTO ENTRE MOVIMIENTOS INICIADOS EN EL FORO!

SE ESCRIBIERON MÁS DE  

150 ENTRADAS DE BLOG  
SOBRE EL FORO, PUBLICADAS EN EL SITIO WEB DEL FORO.

LAS TRANSMISIONES DE AUDIO EN VIVO  

PRESENTARON CADA UNA DE LAS CINCO PLENARIAS  

EN SEIS IDIOMAS  
(ESPAÑOL, PORTUGUÉS, FRANCÉS, INGLÉS, RUSO, ÁRABE).

Привет!

Salut!

¡Hola!

Olá!

Hello!

40 ARTISTAS RECIBIERON APOYO PARA ASISTIR 

Y PARTICIPAR EN EL FORO, LO QUE CONTRIBUYÓ A LA INTEGRACIÓN 

ENORMEMENTE EXITOSA DE ARTES Y CULTURA EN EL FORO. 

ALREDEDOR DE 20 FINANCIADORAS 
ORGANIZARON HORARIOS DE ATENCIÓN EN EL ESPACIO DE 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y RECIBIERON A MÁS DE 

500 SOLICITANTES DE 
SUBVENCIONES PARA UN DIÁLOGO SINCERO  

Y ABIERTO EN TORNO A LA FINANCIACIÓN.

1870 PARTICIPANTES DE AL MENOS  

120 PAÍSES Y TERRITORIOS  

DE TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO. 

20% DE LXS PARTICIPANTES DIJERON QUE TENÍAN 

MENOS DE 30 AÑOS. 

  Datos curiosos del Foro

http://www.forum.awid.org/forum16/es/recursos
http://www.forum.awid.org/forum16/es/programa/plenarias
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  El fortalecimiento del conocimiento de temas 
y estrategias

 SOBRE ECONOMÍAS FEMINISTAS. Produjimos 
Propuestas feministas para una economía justa 
juntamente al Centro para el Liderazgo Mundial 
de las Mujeres (CWGL, por su sigla en inglés) y la 
Red de Mujeres Africanas para el Desarrollo y 
la Comunicación FEMNET. Propuestas Feministas 
es una plataforma en internet que propone una 
agenda feminista para el desarrollo y la justicia 
económica y de género. 

 SOBRE DESAFIAR AL PODER CORPORATIVO. 
Produjimos Desafiar al poder corporativo: las 
luchas por los derechos de las mujeres, la justicia 
económica y de género junto con el Solidarity 
Center, revelando la escala y el alcance del 
poder corporativo y describiendo cómo las 
corporaciones en connivencia con élites y otros 
actores poderosos están teniendo impacto en 
las vidas de las mujeres y los pueblos oprimidos. 
El informe ofrece ideas sobre estrategias de 
resistencia, destacando cinco luchas que utilizaron 
la colaboración entre movimientos para desafiar al 
poder corporativo.

https://www.awid.org/es/propuestas-feministas
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://femnet.org/
https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
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 SOBRE DESAFIAR A LOS FUNDAMENTALISMOS. 
El diablo se esconde en los detalles: En el nexo 
entre el desarrollo, los derechos de las mujeres y 
los fundamentalismos religiosos detalla cómo los 
fundamentalismos religiosos limitan el desarrollo 
y los derechos de las mujeres en particular y 
proporciona recomendaciones a lxs actores del 
desarrollo para fortalecer los derechos de las 
mujeres. 

 SOBRE ACTIVISMO JOVEN FEMINISTA. Junto a 
FRIDA lanzamos Valientes, creativxs, resilientes: 
La situación a nivel global de la organización de 
jóvenes feministas en el Espacio de Activismo 
Joven Feminista durante el Foro de AWID. Este 
proyecto de descripción del estado del activismo 
feminista joven se basa en los datos recopilados 
de 1360 solicitudes de subvenciones recibidas 
por FRIDA entre los años de 2012 y 2014 y una 
encuesta global, que contó con 694 respuestas  
de 118 países diferentes.

https://www.awid.org/es/publicaciones/el-diablo-se-esconde-en-los-detalles
https://www.awid.org/es/publicaciones/el-diablo-se-esconde-en-los-detalles
https://www.awid.org/es/publicaciones/el-diablo-se-esconde-en-los-detalles
http://yfa.awid.org/es/2017/04/la-situacion-a-nivel-global-de-la-organizacion-de-jovenes-feministas/
http://yfa.awid.org/es/2017/04/la-situacion-a-nivel-global-de-la-organizacion-de-jovenes-feministas/
http://yfa.awid.org/es/2017/04/la-situacion-a-nivel-global-de-la-organizacion-de-jovenes-feministas/
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Foto: Claudia Ferreira

 La incidencia colectiva

Con la noticia de que lxs seleccionadxs para recibir 
subvenciones del fondo holandés FLOW2 eran en su mayoría 
ONG internacionales de desarrollo del norte, AWID, en 
asociación con otras organizaciones feministas y por los 
derechos de las mujeres, se involucró en la incidencia y el 
diálogo para explorar mejores soluciones para las agendas 
de derechos de las mujeres. El cabildeo y la incidencia 
continuados dieron como resultado que el Ministerio de 
Comercio y Cooperación para el Desarrollo de Holanda 
destinara 5 millones de euros por año durante cinco años, a 
través de su Fondo de Responsabilidad de las Embajadas 
para apoyar a grupos por los derechos de las mujeres. 
Además, se creó el fondo Leading From the South [Liderando 
desde el sur], un nuevo fondo con 40 millones de euros 
para apoyar al activismo ideado, implementado y liderado 
por organizaciones por los derechos de las mujeres del Sur 
global. El fondo Leading From the South [Liderando desde el 
sur], con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos, fue desarrollado e implementado por tres fondos 
regionales y un fondo internacional de mujeres.

El 3 de marzo de 2016 fue asesinada la defensora de derechos 
humanos Berta Cáceres, de Honduras, líder de la organización 
indígena COPINH, integrante de la Iniciativa Mesoamericana 
de Defensoras de Derechos Humanos y de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. A través del 
Consorcio Count Me In!, del cual AWID es parte, nos unimos en 
una intervención colectiva para presionar a FMO, el banco de 
desarrollo de Holanda, a retirarse y desinvertir del proyecto de 
represa Agua Zarca, al que Berta se oponía. El FMO anunció su 
salida formal del proyecto el 6 de julio de 2017.

La iniciativa colaborativa Observatorio de la Universalidad 
de los Derechos (OURs en inglés) monitorea, analiza y 
comparte información sobre iniciativas anti-derechos que 
amenazan sistemas internacionales y regionales de derechos 
humanos. Su plataforma virtual se actualiza continuamente 
con desarrollos actuales sobre iniciativas anti-derechos y 
muchos grupos basados en derechos la usan como recurso.

https://fcmujeres.org/comunicado-gagga-salida-del-fmo-del-proyecto-agua-zarca/
https://www.oursplatform.org/
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«Este homenaje es más importante 
que nunca, gracias por hacer 
tan intenso trabajo para que sea 
posible.» 

— Molly Rose Cyr (Socia de Investigación  
y Formación del Front Line Defenders, África).

  El aumento de la 
visibilidad de los 
movimientos

Las experiencias de mujeres con discapacidad, 
mujeres negras y afrodescendientes, trabajadorxs 
sexuales, mujeres indígenas, personas trans y 
personas intersexuales, trabajadorxs domesticxs 
y cómo sus vidas se ven afectadas por múltiples 
opresiones y violencias estuvieron en el centro del 
proceso del Foro. Esto incluye subvenciones del 
Fondo de Acceso para apoyar a 500 activistas 
por los derechos de las mujeres, feministas y de 
justicia de género de 100 países para asistir al 
Foro como presentadorxs, panelistas o artistas. 

Durante los 16 Días de activismo, y gracias a las 
contribuciones de nuestrxs increíbles afiliadxs, 
lanzamos el Tributo a lxs defensorxs de derechos 
humanos 2016 para celebrar la vida de lxs 
defensorxs que ya no están con nosotrxs. 

Nuestra colaboración con The Guardian y Mama 
Cash: la sección de enfoque en derechos de 
las mujeres e igualdad de género del portal de 
desarrollo global de The Guardian ha resultado 
en una mayor atención a los grupos y temas 
que no suelen recibir la cobertura adecuada de 
los medios de comunicación dominantes. Esta 
colaboración llevó a una entrevista con la hija de 
Berta Cáceres, líder indígena y ecologista que fuera 
asesinada: Berta Cáceres: «Mi madre no fue el 
primer asesinato. No quiero más»; y también llevó 
a este artículo sobre los derechos LGBTQ: ¿Cómo 
podemos tolerar discursos anti LGBTQ en uno de 
los principales espacios de derechos humanos?, 
que fue el tercer artículo más comentado en 2016, 
según The Guardian. 

https://www.awid.org/es/tributo
https://www.awid.org/es/tributo
https://www.awid.org/es/secci%C3%B3n-an%C3%A1lisis-especial-sobre-derechos-de-las-mujeres-e-igualdad-de-g%C3%A9nero-en-theguardiancom
https://www.awid.org/es/secci%C3%B3n-an%C3%A1lisis-especial-sobre-derechos-de-las-mujeres-e-igualdad-de-g%C3%A9nero-en-theguardiancom
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/bertha-caceres-mi-madre-no-fue-el-primer-asesinato-no-quiero-mas
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/bertha-caceres-mi-madre-no-fue-el-primer-asesinato-no-quiero-mas
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/como-podemos-tolerar-discursos-anti-lgbtq-en-un-espacio-importante-de-derechos
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/como-podemos-tolerar-discursos-anti-lgbtq-en-un-espacio-importante-de-derechos
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/como-podemos-tolerar-discursos-anti-lgbtq-en-un-espacio-importante-de-derechos
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«Es tan fácil enfocarse en lo que hace la propia organización que es útil tener 
foros para que colegas de todo el movimiento colaboren y compartan las 
mejores prácticas.» 

— Comentario anónimo de la evaluación.

Más de un tercio de nuestrxs afiliadxs se identifican 
como activistas jóvenes feministas, y nosotrxs 
lxs apoyamos a través de la Conexión Joven 
Feminista, con 1856 miembrxs. En la Conexión 
lanzamos la campaña #PracticeSolidarity 
[#PracticaSolidaridad] con una convocatoria 
a blogs y un tweetathon que se pregunta qué 
significa la solidaridad para lxs jóvenes feministas 
en los movimientos de justicia de género, racial, 
económica, social y ecológica.

Organizamos una serie de seminarios colaborativos 
en internet que llegó a cientos de activistas 
feministas y de derechos de las mujeres en más de 
30 países diferentes. Por ejemplo, «Being our own 
media: Our young feminist voices in the struggle!» 

[«Ser nuestros propios medios: ¡nuestras jóvenes 
voces feministas en la lucha!», en inglés solamente] 
exploró cómo lxs jóvenes feministas pueden elevar 
sus voces en internet y fuera de internet; nuestro 
seminario en línea sobre Autocuidado y Bienestar 
Colectivo discutió la política y la práctica de la 
salud y la justicia sanadora en nuestras vidas y 
movimientos; y «Data, Resources and Women’s 
Rights» [«Datos, recursos y derechos de las 
mujeres», en inglés solamente] se centró en la 
función que desempeñan los datos para influir en el 
financiamiento y la disponibilidad de recursos para 
las organizaciones por los derechos de las mujeres.

https://storify.com/AWID/practicesoldarity
https://www.youtube.com/watch?v=kZ3GOlbbfuE
https://www.youtube.com/watch?v=kZ3GOlbbfuE
https://www.youtube.com/watch?v=e2FXALbL8Oc
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/resumen-del-seminario-virtual-autocuidado-y-bienestar-colectivo
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/resumen-del-seminario-virtual-autocuidado-y-bienestar-colectivo
http://www.awid.org/resources/webinar-data-resources-and-womens-rights
http://www.awid.org/resources/webinar-data-resources-and-womens-rights
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Lxs afiliadxs de AWID 
provienen de diferentes 

orígenes, creencias, habilidades 
y experiencias. 

Al 31 de diciembre de 2016, 
teníamos 5387 afiliadxs 

(4861 individuales y 526 
institucionales).

El 62% de nuestrxs afiliadxs 
son del sur global 

(fuera de Europa Occidental, 
Canadá y EE. UU.).

El 37% de lxs afiliadxs se 
identifica como de 30 años 

o menos. 

«Estoy… emocionada de compartir 
mis apreciaciones sobre la 
solidaridad mostrada en todo el 
Foro AWID y el Foro de Feminismos 
Negros (BFF). En ninguna de las 
reuniones feministas a las que 
había asistido hasta ahora viví la 
solidaridad entre feministas como en 
esos siete días.» 

— Mariatou Newlands

«Me habían dicho que el Foro era 
imponente, enriquecedor y que allí se 
aprende mucho. Al llegar, me di cuenta 
de que estaba en un utópico universo 
paralelo feminista… Vi a muchxs 
feministas de distintas trayectorias 
ocupando el espacio del Sauipe 
Resort, sonriendo, riéndose, hablando 
en diversos idiomas, embarcadxs en 
conversaciones serias, intercambiando 
abrazos amorosos; todo estaba lleno de 
amor, solidaridad, respeto y diversión.» 

— Amal Elmohandes

NUESTRXS 
AFILIADXS

Desde el lanzamiento de nuestra Plataforma solo para afiliadxs en internet 
en 2015, lxs afiliadxs han podido publicar noticias, recursos y llamados a 
la acción. El directorio de afiliadxs ha sido particularmente útil para que lxs 
afiliadxs se contacten directamente.

Antes del Foro, invitamos a lxs afiliadxs a compartir la emoción y las razones 
para querer asistir al Foro de AWID. Esto creó una serie de 10 testimonios. 
Después del Foro, publicamos reflexiones de lxs afiliadxs del Medio Oriente y 
África del Norte, África subsahariana, América del Norte y Europa Occidental. 

https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/crece-la-emocion-nuestras-afiliadas-reflexionan-en-camino-al-foro-de-awid
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/falta-menos-de-un-mes
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/falta-menos-de-un-mes
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/afiliadxs-de-awid-reflexionan-sobre-el-13o-foro-internacional-de-awid
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FINANZAS 

Foto: None on Record

CONTRIBUCIONES USD

Donantes

Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida, 
por su sigla en inglés)

2,333,424

Mama Cash (incluido el fondo CMI!) 1,192,936

Fundación Ford 925,000

Foundation to Promote Open Society 510,000

Foundation for a Just Society 500,000

Donantes anónimxs 432,500

Oak Foundation 375,000

Tides Foundation 284,985

NoVo Foundation 100,000

Fundación Levi Strauss 90,000

ONU Mujeres 70,000

Fondo Global para Mujeres 65,240

Organización Internacional de la Francofonía (OIF) 55,447

*FRIDA 55,142

Continúa...
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CONTRIBUCIONES USD

Donantes

Wallace Global Fund 50,000

Action Aid International 43,747

Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) 37,500

Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda 27,172

Channel Foundation 25,000

*Coalición de Lesbianas de África 20,000

Institute of International Education 20,000

Donaciones 15,200

*Católicas por el Derecho a Decidir 15,000

Oxfam UK 13,068

*El Fondo Centroamericano de Mujeres (Central American Women’s 
Fund) 

12,232

*Asia-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) 10,000

Guardian News Media Foundation 7,200

*Urgent Action Fund 1,800

 *Nota: las contribuciones de estas organizaciones respaldaron el trabajo colaborativo 
en lugar del financiamiento directo a los programas de AWID.  

Otras rentas

Pagos de alojamiento del Foro 720,146

Pagos de registro, stands de exposición, ventas y servicios 426,388

Servicios aportados (servicios legales pro bono) 92,239

Membresía, ventas y servicios 23,395

Interés 143

CONTRIBUCIONES TOTALES 8,549,904
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GASTOS 2016 USD

Promoción de los derechos de las mujeres en y a través de los 
medios (AWRM)

254,165

Recursos para los derechos de las mujeres (RWR) 745,153

Desafiando los fundamentalismos religiosos (CF) 498,997

Justicia económica (EJ) 478,361

Foro internacional de AWID 4,334,719

Defensorxs de derechos humanos (WHRD) 526,404

Información sobre los derechos de las mujeres (WRI) 310,260

Activismo joven feminista (YFA) 333,134

Gestión, gobernanza y general 322,382

Recaudación de fondos 120,378

GASTOS TOTALES 7,923,953

Cambio de moneda (Pérdida/ -Ganancia) 159,029

TOTAL DE GASTOS CON CAMBIO DE MONEDA 8,082,982
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AWID en 2016: Nuestros futuros feministas

La Asociación para los derechos de las mujeres y el desarrollo (AWID) es una organización internacional feminista de membresía 

comprometida con alcanzar la igualdad de género, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de las mujeres. La misión de AWID es 

ser una fuerza impulsora dentro de la comunidad global de activistas, organizaciones y movimientos feministas y por los derechos de las 

mujeres; fortalecer nuestra voz colectiva; influir sobre las estructuras de poder y toma de decisiones, y transformarlas; y lograr avances en 

cuanto a derechos humanos, justicia de género y sostenibilidad ambiental en todo el mundo.

Action Aid International

Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo

Foundation for a Just Society

Fundación Channel

Fundación Ford

Fundación Levi Strauss

Fundación Oak

Fundación Tides

Global Fund for Women

Guardian News Media Foundation

Institute of International Education

Mama Cash

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos

ONU Mujeres

Open Society Foundations

Organisation Internationale de la Francophonie

Oxfam UK

Wallace Global Fund

AWID agradece el generoso apoyo de los siguientes donantes en 2016:

www.awid.org
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