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Introducción

En el marco del Encuentro de Mesas de Diálogo Feministas a 25 años de Beijing, el 28 de
julio de 2021, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en colaboración con el Fondo
Semillas y Global Greengrants Fund, convocaron al 1er Encuentro Regional de Activistas
Feministas con Fondos y Financiadoras como una oportunidad de intercambio y aprendizaje
sobre los desafíos, soluciones y prioridades de las mujeres de América Latina en la primera
línea de defensa de sus derechos humanos, la reducción de brechas de desigualdad y la
promoción de una agenda de igualdad de género.

En el encuentro se presentaron los principales retos, estrategias y prioridades de cinco
temáticas fundamentales en la agenda de mujeres: i) Educación Integral en Sexualidad (EIS),
ii) Sistemas de Cuidados, iii) Mujeres Afrodescendientes en América Latina, iv) Mujeres y
trabajo precarizado, y v) Justicia climática y mujeres defensoras de tierra y territorio.
Asimismo, se plantearon propuestas de articulación con donantes para avanzar
colectivamente en la construcción de soluciones a mediano y largo plazo para cada uno de
los temas abordados.

Durante el encuentro se trabajó en conjunto con participantes de la sociedad civil,
academia, gobierno, organismos internacionales, financiadoras, colectivas y activistas de
Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Perú, Uruguay, entre otros. El encuentro fue facilitado por el Centro de
Colaboración Cívica (CCC) con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo y acercamiento
entre mujeres activistas y representantes de fondos y financiadoras para avanzar en las
agendas mencionadas anteriormente.

Encuadre y presentación de financiadoras

En el escenario actual de pandemia y crisis económica mundial, en donde la vida se pone en
juego, donde la precarización y donde las brechas de desigualdad se han agudizado para las
mujeres, parece de suma importancia convocar a espacios seguros de reflexión colectiva con
diversas aliadas y aliados para pensar en conjunto: ¿qué se ha hecho hasta ahora?, ¿en
dónde se está y hacia dónde se quiere ir?, ¿cuál es el rol del financiamiento y la filantropía
para avanzar en las agendas feministas? Y por ende, ¿cómo avanzar en la promoción y
defensa de los derechos de las mujeres?



A través de la acción colectiva regional, y en el marco del Foro Beijing +25, se decidió hacer
las cinco mesas de discusión para amplificar la reflexión colectiva en temas que son una
apuesta política relevante y necesaria para garantizar los derechos de todas las mujeres y
cerrar las brechas de desigualdad, no sólo por razones de género, si no también por razones
de pertenencia étnica, de condición social, entre otras.

Durante el encuentro, se buscó escuchar de la voz de la diversidad de mujeres convocadas
que protagonizan sus luchas y las estrategias de resistencia: mujeres jóvenes,
afrodescendientes, mujeres indígenas, trabajadoras informales, trabajadoras sexuales,
defensoras de la tierra y del territorio, mujeres de la diversidad sexo-genérica. Se reflexionó
de forma conjunta: ¿cuáles son las violencias estructurales a las que se enfrentan y las
estrategias de resistencia que han generado?, ¿cómo se piensan hoy y cómo se piensan en
un futuro a mediano y a largo plazo? Asimismo, a lo largo del proceso se buscó reconocer,
aprender, compartir y replicar estrategias y buenas prácticas para el avance de derechos
universales.

Los Fondos y Fundaciones presentes en la reunión fueron las siguientes: WK Kellogg

Foundation, Foundation for a Just Society, Wellspring Philanthropic Fund, Open Society

Foundation, MacArthur Foundation, Pan American Development Foundation, OAK

Foundation/HIP, Nacional Monte de Piedad, Fondo de Acción Urgente de América Latina y el

Caribe, Fondo Lunaria Colombia, Fundación ADO, Fondo de Mujeres del Sur, The Fund for

Global Human Rights y Fondo Centroamericano de Mujeres.

Para la presentación de resultados, las representantes de las mesas temáticas del encuentro

feminista compartieron la información que se trabajó en cada una de las mesas, del 24 de

mayo al 4 de junio de 2021, haciendo especial énfasis en las propuestas de articulación con

donantes, que se presentan a continuación.

Propuestas de articulación con donantes de la mesa sobre Educación Integral en

Sexualidad:

● Inversión para desarrollar campañas de comunicación para difundir la

información sobre EIS en medios de comunicación masiva como radios y

televisión;

● Revisión de prioridades geográficas: diversificación y atención a territorios con

mayores necesidades;

● Buscar que los recursos lleguen a poblaciones objetivo;

● Priorizar el financiamiento a procesos de larga duración, más allá de proyectos

breves, pensar en la continuidad.

Propuestas de articulación con donantes de la mesa sobre Sistemas de Cuidados en

América Latina:



● Movilizar recursos para fortalecer colectivas y organizaciones de cuidadoras

remuneradas y no remuneradas, y para impulsar la formación de nuevas

colectivas;

● Financiar diagnósticos que integren a las comunidades y permita la construcción

de políticas de cuidado (ubicar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad,

identificar déficit de infraestructura de cuidados);

● Movilizar recursos para formación de incidencia en el tema de cuidados como un

derecho universal;

● Financiar estrategias que contribuyan a las 5R de los cuidados (reconocimiento,

reducción, remuneración, representación y redistribución;

● Financiar campañas que contribuyan a visibilizar la emergencia de los cuidados, la

injusta división sexual del trabajo y la importancia de crear sistemas de cuidados.

Propuestas de articulación con donantes de la mesa sobre Mujeres Afrodescendientes en

América Latina:

● Impulsar la agenda de las mujeres afrodescendientes a través de la facilitación y

flexibilización de la movilización de recursos a organizaciones y colectivas de base

lideradas por mujeres afrodescendientes en América Latina;

● Financiar procesos de mediano y largo plazo que incluyan estrategias de

fortalecimiento de movimientos sociales de mujeres afrodescendientes;

● Generar a nivel regional una estrategia de sensibilización antirracista. Se tiene que

acabar con la creencia que por el color de piel se es inferior, cuando se cuentan con

muchas capacidades y habilidades para contribuir al bienestar social y de la familia y

al desarrollo de sus territorios;

● Buscar inversión de organismos internacionales para abordar temas como el racismo

y la discriminación y financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo

social para la comunidad afrodescendiente.

Propuestas de articulación con donantes de la mesa Mujeres y Trabajo Precarizado:

● Movilización de recursos para la formación política y el fortalecimiento de liderazgos,

organizaciones y colectivas de mujeres en trabajos informales;

● Generar espacios de intercambio sobre procesos organizativos de las mujeres

trabajadoras informales;

● Espacios de formación para conocer los derechos y obligaciones que se tienen como

mujeres trabajadoras a fin de fortalecer las demandas y exigencias compartidas;

● Acompañamiento para el desarrollo de proyectos, planes de negocio y financiación;



● Generar campañas de comunicación y difusión sobre derechos de las mujeres

trabajadoras con una perspectiva interseccional (artesanas, comerciantes,

trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, repartidoras, etc.);

● Apoyo a proyectos sociales para trabajadoras independientes;

● Servicios pro-bono en materia legal o contable para trabajadoras del sector informal;

● Creación y promoción de espacios para el desarrollo y capacitación de mujeres

líderes de cualquier sector.

Propuestas de articulación con donantes de la mesa Mujeres Defensoras de la Tierra y el

Territorio:

● Procurar que lo recursos sean accesibles para las mujeres defensoras y grupos de

jóvenes enfocadas en la acción climática considerando las condiciones del

contexto y del trabajo que realizan;

● Destinar recursos directamente a las organizaciones y mujeres que están en las

comunidades de base y no solamente a las organizaciones del centro o a través

de intermediarios;

● Brindar recursos para litigio a favor de la defensa de la tierra;

● Priorizar el apoyo a procesos más que a proyectos de corta duración;

● Financiar espacios de intercambio de experiencias en materia de justicia climática

y mantenerlo a pesar del hostigamiento gubernamental a organizaciones de la

sociedad civil que impulsan esta agenda;

● Evitar otorgar financiamientos al sector privado y priorizar a las organizaciones de

base comunitaria;

● Realizar incidencia en los países de origen de las financiadoras para dar impulso a

la agenda de defensa de la tierra y el territorio;

● Impulsar procesos colaborativos entre diversas organizaciones a nivel regional

para generar articulación y aprendizaje colectivo entre pares.

Además de las propuestas de articulación de cada mesa temática, se ubicaron propuestas

comunes de articulación con donantes:

● Priorizar el apoyo a procesos, por encima de proyectos específicos;

● Flexibilizar políticas de financiamiento que permitan destinar recursos directamente

a organizaciones y mujeres que están en las comunidades de base. Se sabe que hay

muchos factores en contra en términos fiscales y legales, por lo que las

organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con las financiadoras, podrían

trabajar para impulsar la modificación de tales condiciones;



● Otorgamiento de financiamientos que puedan ser empleados para el fortalecimiento

de las organizaciones: cubrir las necesidades salariales, financiar espacios de

autocuidado y oportunidades de formación y aprendizaje;

● Revisar prioridades geográficas en la diversificación de atención a territorios con

mayores necesidades y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a través de las

organizaciones de base comunitaria;

● Promover el involucramiento de donantes en proyectos que se impulsen en la

región latinoamericana;

● Invertir en campañas de comunicación que permitan impulsar las agendas y el

trabajo de las organizaciones de base y de la sociedad civil, sobre todo en el contexto

de cierre de espacios cívicos en toda la región;

● Difusión de la importancia de estos temas como elementos clave para cerrar las

brechas de desigualdad;

La articulación con donantes plantea la posibilidad de impulsar procesos a favor de mejores

condiciones de vida de una gran diversidad de mujeres que luchan en sus comunidades,

pero también a niveles nacionales e internacionales, para garantizar entornos libres de

violencia y en los que la vida pueda desarrollarse con seguridad. El esfuerzo colectivo es

fundamental para ampliar el alcance de los diversos procesos sostenidos por mujeres que se

mantienen de pie a favor de los derechos humanos de comunidades y poblaciones enteras.

Cierre y agradecimientos

Con lo anterior compartido, se abrió el espacio a comentarios y reacciones para el resto de

las participantes, el cual fue aprovechado para agradecer el esfuerzo realizado por las

organizaciones convocantes y al conjunto de participantes; a la par se planteó la necesidad

de dar continuidad a lo trabajado durante este proceso, por medio de la promoción de

espacios seguros de reflexión colectiva.


