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 Quiénes somos?

?

Women’s Funds Europe (WFE) es la rama europea de Prospera - Red 
Internacional de Fondos de Mujeres. Somos una coalición de 13 Fondos 
de Mujeres con sede en 11 países liderados por y para mujeres, niñas, 
personas trans, intersexuales y no binarias en toda su diversidad. Nuestros 
valores fundamentales son feministas y están arraigados en la justicia, 
la igualdad, el respeto, la libertad y la responsabilidad, expresados con 
una mirada interseccional. En conjunto, en 2020, nuestras organizaciones 
movilizaron 29 millones de euros en 76 países, entregando donaciones 
a organizaciones e iniciativas activistas que trabajan por la igualdad de 
género, y fortaleciendo los grupos y movimientos de derechos de las 
mujeres en el continente y en todo el mundo.

Nuestra coalición incluye los siguientes fondos:
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 Qué hacemos?

Adoptamos un enfoque holístico para lograr el cambio social y 
político al combinar la entrega de donaciones, el fortalecimiento 
del movimiento, la recaudación de fondos, el fortalecimiento de 
capacidades, la incidencia y los esfuerzos para motivar a las personas 
a apoyar el activismo y la filantropía feminista. Nos involucramos 
con activistas individuales y grupos que enfrentan múltiples formas 
de discriminación, identificando y creando oportunidades para 
el aprendizaje entre pares y catalizar el conocimiento. Además de 
recaudar fondos para sostener y potenciar estos esfuerzos de base, 
nos asociamos con éxito con donantes locales e internacionales, 
incluidas fundaciones, organizaciones bilaterales y multilaterales, 
gobiernos locales y nacionales, y corporaciones.

?
5



• Antirracismo

• Justicia climática y ambiental

• Cierre de espacios para la sociedad civil

• Democracia

• Libertad y Derechos Humanos

• Violencia de género

• Igualdad de género

• Justicia global

• Derechos LGTBIQ+

• Migración 

• Paz y resolución de conflictos

 Qué problemáticas 
abordamos?

?
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Reforzamos los movimientos

 Por qué trabajar
con nosotras?

Como creadoras de una cultura de filantropía feminista, fortalecedoras del 
movimiento, como financiadoras y recaudadoras de fondos, nuestro objetivo 
es promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género tanto a nivel 
local como global para crear un mundo más justo e inclusivo. Los Fondos de 
Mujeres en Europa han sido creados por feministas que trabajamos juntas 
porque creemos que cuando los esfuerzos de cambio social los dirigen las 
personas más afectadas, todo el mundo se beneficia de ellos. Nuestro enfo-
que se basa en los principios de confianza, inclusión, colaboración, apertura, 
transparencia, accesibilidad y toma de decisiones colectivas. Nuestra expe-
riencia en la materia, el énfasis en los logros centrados en la acción, así como 
nuestro marco interseccional nos sitúan en una posición única para conectar 
a los donantes con las organizaciones de base y reforzar el campo de la filan-
tropía feminista.

apoyando las capacidades organizativas de nuestras 
beneficiarias. A menudo somos la primera, principal 
y a veces la única fuente de apoyo para las iniciativas 
de base lanzadas y dirigidas por mujeres, niñas 
y personas trans, incluyendo colectivos que no 
están legalmente registrados. Podemos actuar con 
rapidez y proporcionar asistencia de emergencia 
a las activistas en riesgo. Estamos firmemente 
comprometidas a promover los liderazgos de la 
próxima generación. Nuestros procedimientos de 
solicitud y presentación de informes son rigurosos 
y flexibles, lo que garantiza que los grupos 
emergentes puedan acceder a financiación clave 
y reciban apoyo durante todo el proceso, con un 
fuerte énfasis en las herramientas de evaluación 
para aprender, adaptarse y realizar un seguimiento 
del impacto, teniendo en cuenta que el cambio 
lleva tiempo.

?
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Construimos puentes

Fortalecemos la democracia

ayudando a los donantes a invertir fondos 
estratégicamente para un mayor impacto, 
contribuyendo a su compromiso con activis-
tas locales y pequeñas organizaciones que 
están en primera línea. Trabajando desde un 
modelo participativo que pone en el centro 
a las que están en el terreno, colaboramos 
para mejorar la recaudación de fondos y la 
gestión financiera con tal de profundizar las 
alianzas y ampliar las redes.

participando en la vida cívica, en actividades de 
incidencia y apoyando y financiando iniciativas 
locales, asegurando que las perspectivas de las 
más afectadas se incluyan en los debates sobre las 
prioridades políticas. Generamos y apoyamos la 
creación de redes y la colaboración respaldadas por 
comunicaciones abiertas y efectivas, ampliando la 
capacidad de las organizaciones nuevas y de las 
establecidas para promulgar cambios sociales y 
políticos. Además, fortalecemos las estructuras 
democráticas y la participación mediante el estable-
cimiento de modelos participativos de entrega de 
donaciones a través de los cuales las más afectadas 
deciden o codeciden a través de grupos asesores 
y estructuras colectivas de toma de decisiones la 
distribución de recursos y donaciones.
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Nuestro modelo 
y enfoque

Fortalecimiento 
de capacidades

2.

Investigación 
e incidencia

 

3.

 Colaboración
y red

5.
Reforzar la filantropía 

feminista con
una mirada

interseccional
 

4.

Financiación
1.

Para lograr nuestros objetivos, nos involucramos en cinco áreas de 
trabajo interconectadas y complementarias: financiación; forta-
lecimiento de capacidades; investigación e incidencia; fortaleci-
miento de la filantropía feminista a través de la interseccionalidad; 
y colaboración y creación de redes.
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Caminar hacia el avance de la igualdad de género requiere centrar las priori-
dades de aquellas personas que enfrentan discriminación, estigmatización, 
violencia y opresión en función de su identidad de género, expresión de 
género, sexualidad y características sexuales, orientación sexual, raza, clase, 
casta, etnia, idioma, estado migratorio y (dis)capacidad, por nombrar algunas, 
y también en función de las intersecciones de estas identidades. En parti-
cular, las mujeres racializadas y las mujeres con discapacidad se enfrentan a 
múltiples opresiones. Las organizaciones creadas y dirigidas por las que están 
experimentando estos desafíos son las que están en mejor posición para 
abordarlos. Nuestro objetivo es apoyar programas que lleguen a todas las 
mujeres, incluidas las que se identifican como trans y no binarias. La financia-
ción con esta mirada asegura que nadie se quede atrás.

Apoyamos a las organizaciones lideradas por 
las más afectadas

Acompañar al movimiento de mujeres migrantes 
y racializadas en España
Calala Fondo de Mujeres

1. FINANCIACIÓN

Las mujeres migrantes y racializadas se 
enfrentan a la discriminación racista y 
sexista, a los obstáculos para acceder a la 
atención médica pública, a una vivienda 
digna y al empleo, especialmente cuando 
están en situación irregular, y tienen 
más probabilidades de vivir violencia de 
género. El movimiento de mujeres migran-
tes está respondiendo a estas necesidades 
a través de la incidencia para mejorar los 
derechos de las trabajadoras del hogar y 
de los cuidados y el apoyo a las mujeres 
que viven violencia de género. Los servicios 
ofrecidos incluyen la implementación de 
espacios de reunión para mujeres migran-

tes, actividades colectivas de sanación y 
arte, formaciones sobre procesos de asilo y 
refugio, sensibilización sobre los derechos 
de las madres migrantes o asesoramiento 
legal sobre vivienda, entre otros.
 
Para apoyar sus iniciativas, en 2021 entre-
gamos a 25 organizaciones de mujeres 
migrantes y racializadas 85.665 € en dona-
ciones en el marco de nuestro Programa de 
Justicia Migrante. Además, 68 mujeres han 
participado en talleres de capacitación 
e intercambio centrados en cuestiones 
como el autocuidado y el cuidado colec-
tivo, el liderazgo compartido y diverso y la 
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1. FINANCIACIÓN

Programa de empoderamiento de las mujeres* refugiadas
filia.die frauenstiftung (Alemania)

Las mujeres refugiadas y migrantes, así   
como las refugiadas e inmigrantes inter, 
trans, queer y no binarias, se enfrentan a 
enormes obstáculos: estatus de residencia 
incierto; alojamiento inadecuado en campa-
mentos; acceso restringido a la educación, a 
los servicios de salud y al mercado laboral. 
Muchas mujeres* refugiadas experimentan 
traumas específicos de género y múltiples 
discriminaciones. Sin embargo, a pesar de 
esto, se están organizando, creando redes 
y luchando por sus derechos. Con nuestro 
programa, que funciona desde 2020, apoya-
mos a estos grupos e iniciativas para que 
sean más visibles en la sociedad y asuman el 
control de su propio futuro. Adoptamos un 
enfoque multilingüe para la divulgación en 
las redes sociales y personales, asegurando 

la visibilidad y la accesibilidad a los grupos 
de base que pueden tener poco contacto 
con los financiadores.

Si bien nuestro objetivo final es fomentar 
un cambio estructural duradero, creemos 
que el empoderamiento político comienza 
a nivel individual y colectivo. Nuestras 
donaciones priorizan proyectos autoges-
tionados por mujeres* recién llegadas, 
refugiadas y migrantes. Son ellas las que 
forman y deciden sus propias actividades 
y objetivos y cómo quieren usar los fondos. 
Hasta la fecha, hemos entregado diez 
subvenciones de impulso de hasta 5.000 
€ (lanzadas en 2020); dos subvenciones 
estratégicas por un total de 20.000 € (2020 
y 2021); y doce subvenciones de entre 3.000 

influencia. Nuestro enfoque se centra en la 
entrega de donaciones participativa y en la 
descolonialidad, y tanto los talleres como 
el proceso de genealogía han sido dirigidos 
y facilitados por mujeres del movimiento. 
Hemos recopilado nuestros aprendizajes 
en una publicación para alentar a otras 
organizaciones y donantes que trabajan 
con este movimiento a reflexionar y apren-
der de nuestras experiencias y generar 
nuevas alianzas.

gestión de recursos. También innovamos 
apoyando al movimiento para documen-
tar sus orígenes e historia a través de una 
genealogía del movimiento de mujeres 
migrantes y racializadas en España. Esta 
es la primera vez que se recopilan estas 
narrativas para su publicación, lo que se 
considera un hito para las participantes 
y un punto de partida para desarrollar 
nuevas líneas de trabajo para la inciden-
cia, la cohesión interna y la transferencia 
intergeneracional.

Como resultado, los grupos informaron 
en encuestas de evaluación que han 
mejorado sus capacidades individuales y 
colectivas y han aumentado sus vínculos e 
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puedan conocerse, intercambiar conoci-
mientos y compartir experiencias. También 
estamos planeando una publi- cación 
bilingüe colaborativa (en inglés y alemán) 
para compartir las experiencias de este 
programa participativo.

€ y 8.000 € (lanzadas en 2021). Los proyectos 
que apoyamos incluyen el primer espacio 
social y de coworking interseccional en 
Alemania; un centro de recepción para el 
empoderamiento mutuo y la producción de 
emisiones de radio/podcasts donde las que 
han tenido que huir cuentan sus diversas 
historias.

Además de nuestra entrega de donaciones, 
organizamos un fin de semana de networ-
king con todas las participantes para que 

1. FINANCIACIÓN
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Ofrecemos financiación flexible y de estructura 
a largo plazo para activistas

Creemos que la existencia misma de las organizaciones de mujeres es 
esencial, por lo que estamos comprometidas con el apoyo general a largo 
plazo, o “financiación de estructura”, que permite a las organizaciones 
beneficiarias responder frente a los cambios y nuevas oportunidades, cubrir 
sus costos operativos e invertir fondos donde más se necesitan. Este apoyo 
a largo plazo, preferiblemente por un período de cinco a diez años, es la 
mejor manera de garantizar un cambio significativo y duradero. Los Fondos 
de Mujeres tienen experiencia en la entrega de donaciones pequeñas y 
flexibles, que permiten a los grupos decidir la mejor manera de asignar sus 
fondos, junto con el apoyo necesario para el fortalecimiento de capacidades.

Financiando salud reproductiva y sanación 
para sobrevivientes de trauma
Reconstruction Women’s Fund (Serbia)

Adoptamos un enfoque holístico durante 
un período largo, de 10 a 15 años, trabajando 
en zonas rurales con ONG locales. En la 
región de Uzice (parte occidental de Serbia), 
nos asociamos con el Centro de Cáncer de 
Mama Jefimija, que cubre las necesidades 
de alrededor de 200.000 mujeres. Jefimija 
hizo incidencia a nivel local para mejorar 
las pruebas y los servicios sociales y, a 
través de estos esfuerzos, logró reducir el 
diagnóstico tardío en un 17% y reducir las 
muertes por cáncer de mama en un 11%. 
El área tiene ahora el récord nacional en 
pruebas de detección del cáncer de mama 
(93,1% en comparación con la media nacio-
nal del 55%). Los servicios proporcionados 
incluyen información y apoyo de doctoras 
y sobrevivientes; asesoramiento psicoló-
gico para ayudar con el pánico y el miedo 
durante los tratamientos; y talleres sobre 
cómo cambiar comportamientos para 
ayudar con la curación, todo completa-
mente gratis. Nuestro apoyo ha ayudado 

a mantener numerosos programas, inclu-
yendo “Give the Pedal to Cancer” y “Flower 
that Means a Life”, que recaudan dinero y 
generan más conciencia.

Otro ejemplo de nuestra perspectiva holís-
tica a largo plazo es la forma en la que 
exploramos enfoques alternativos para el 
aprendizaje y la evaluación. Esto es espe-
cialmente útil cuando los métodos pura-
mente basados en datos son insuficientes, 
como en nuestro trabajo con el Centro del 
Trauma por Incesto (ITC). Al encuestar a 
las sobrevivientes de trauma, los niveles 
de satisfacción deben medirse de manera 
diferente. Esto se hace no solo rastreando 
el número de mujeres a las que se les ofrece 
ayuda psicológica y legal, sino también 
el número de niñas y mujeres con las que 
el ITC se mantiene en contacto –hasta la 
fecha más del 75 %– acompañándolas en 
su viaje. Además, el cambio se puede medir 
de otras maneras, como nuevas políticas y 

1. FINANCIACIÓN
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capacitaciones. Por ejemplo, el ITC ayudó 
al Ministerio de Educación a elaborar una 
nueva estrategia para la protección de 
los niños y niñas contra los malos tratos y 
ofrece capacitación en las escuelas sobre 
la forma de aplicar la estrategia. De esta 
manera, podemos ver el impacto concreto 
y duradero de nuestro trabajo.

1. FINANCIACIÓN
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Facilitamos financiación de emergencia 
en situaciones de crisis

Proporcionamos financiación de respuesta rápida de la manera más oportuna 
en situaciones extremas, incluidas guerras, pandemias, desastres y otros 
conflictos humanitarios.

Ukrainian Women’s Fund (Ucrania)

Con la guerra en curso en Ucrania, obtener 
fondos para aquellas personas que más 
los necesitan es fundamental. Somos una 
de las pocas organizaciones que cuentan 
con subvenciones de respuesta rápida 
para apoyar a organizaciones de mujeres 
de base y activistas locales cuyas voces 
no siempre se escuchan y que pueden 
ser difíciles de alcanzar. Proporcionamos 
más de 100 subvenciones en Ucrania, que 
es un número sustancial para el país, y se 
destinan tanto a organizaciones experi-
mentadas como a pequeñas o con menos 
experiencia. Para muchas somos su primer 
donante, y el único dispuesto a colaborar 
con ellas debido a su falta de historial en 
este ámbito.

La financiación ha ayudado a rescatar 
a mujeres y niñas con discapacidades o 
movilidad limitada; ha cubierto necesi-
dades básicas a las personas reubicadas 
y a sus familias; y ha suministrado ropa y 
equipo. Hemos apoyado la creación de un 
chat para responder a las solicitudes de 
asistencia, evacuación y oportunidades 
de voluntariado durante la guerra, y semi-
narios web para personas no psicólogas 
sobre técnicas básicas de primeros auxilios 
psicológicos, como por ejemplo cómo 
sacar a una persona de un estado catató-

nico o estrés y trauma profundo, y cómo 
no consumirse por las emociones cuando 
se apoya a otros.

Basamos todo nuestro trabajo en los valo-
res de apertura, transparencia, simplicidad 
y toma de decisiones colectivas. Como 
donantes locales, tenemos sobre nosotras 
los ojos de la sociedad civil, y por lo tanto 
hacemos nuestro mejor esfuerzo para que 
las solicitudes sean lo más fáciles y sin 
complicaciones posibles. Nuestro proceso 
de selección involucra expertos internos y 
externos, y organizaciones asociadas regio-
nales para coordinar con las organizacio-
nes apoyadas y mejorar el efecto sinérgico. 
Seguimos abogando por la flexibilidad en 
las etapas de solicitud, implementación y 
redacción de informes, y participamos en 
la toma de decisiones rápidas, a menudo 
dentro de las 72 horas, para facilitar el 
acceso rápido a los fondos para aquellas 
personas que trabajan en primera línea. 
Escuchamos a las mujeres que apoyamos. 
Hablamos con ellas, las visitamos, reímos 
y lloramos con ellas y permanecemos en 
contacto constante.

Donaciones de respuesta rápida

1. FINANCIACIÓN
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Conectamos a donantes con pequeñas 
organizaciones de base

FemFund (Polonia)

Nuestro programa de mini donaciones, 
lanzado hace cuatro años, ha sido acogido 
con entusiasmo por comunidades de muje-
res, niñas, queer y personas trans involu-
cradas en el activismo feminista en toda 
Polonia. En 2022, apoyamos a 28 iniciativas, 
hasta ahora con pequeñas donaciones 
flexibles de hasta 1.050 €. Estos fondos se 
destinan a apoyar actividades tan diversas 
como la instalación de puntos de ayuda 
menstrual (“cajas rosas”) en la comuna 
rural de Krotoszyn; talleres gratuitos sobre 
lactancia para madres jóvenes y embara-
zadas; un viaje de relajación y desarrollo 
a las montañas para madres y cuidadoras 
con sus hijos e hijas; y actuaciones en vivo 
de mujeres trans.

Al proporcionar estas donaciones, apoya-
mos iniciativas desde los márgenes de los 
movimientos feministas, aquellas empren-
didas por grupos y personas con menos 
privilegios, identidades minoritarias o difí-
cil acceso a los recursos, que son particu-

larmente vulnerables a la discriminación. 
Estas incluyen a las mujeres refugiadas y 
migrantes, mujeres que viven en el campo, 
trabajadoras sexuales, mujeres jóvenes y 
personas mayores, personas queer, trans y 
no binarias, personas con discapacidades 
y las que están en situaciones socioeconó- 
micas difíciles. Sabemos que el dinero es 
importante porque el dinero es poder y 
redirigir recursos a estos grupos e indivi-
duos ayuda a contrarrestar la injusticia y 
hace del mundo un lugar mejor.

Pero nuestro compromiso no se limita 
al apoyo financiero. Nos dedicamos a 
construir relaciones auténticas y a crear 
espacios virtuales y reales de feminismo 
interseccional que construyan solidaridad 
y amistad. A través de las redes sociales y 
las reuniones en persona, nos mantenemos 
en contacto con los grupos que apoyamos, 
aprendemos unas de otras y contribuimos 
a un intercambio abierto que convierte los 
sentimientos de impotencia en acción.

Programa de mini donaciones

Nuestras beneficiarias son a menudo pequeñas organizaciones de base que no 
tienen acceso a otros modos de financiación. Los Fondos de Mujeres utilizan 
solicitudes y formatos de presentación de informes simplificados para reducir 
la burocracia y hacer que los recursos sean accesibles para las activistas de 
base, al tiempo que se dedican a la debida diligencia y operan con el más 
alto nivel de estándares. De esta manera, los financiadores pueden asociarse 
con un ecosistema diverso de fondos dirigidos por activistas. La mayoría de 
los donantes gubernamentales, multilaterales y otros grandes donantes no 
tienen los mecanismos para llegar directamente a estos movimientos, por lo 
que es aún más crítico asociarse con quienes sí lo hacen.

1. FINANCIACIÓN
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Filantropía Comunitaria
Taso Foundation (Georgia)

Trabajando en la Georgia rural desde 
2004, y operando de forma independiente 
desde 2007, nos centramos en desarrollar 
la Filantropía Comunitaria en entornos 
empobrecidos donde las personas luchan 
por sobrevivir. A través de nuestras activi-
dades, ofrecemos oportunidades educati-
vas, desarrollo de habilidades, donaciones 
y fomento de la confianza para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres y empode-
rarlas para que participen en el activismo 
social.

En 2012, iniciamos la Red de Fundaciones 
Comunitarias (FC), que ahora incluye 11 
miembros en 156 comunidades. Desde 2013, 
hemos otorgado 103 pequeñas donaciones 
por un total de 48.262 dólares, lo que ha 
generado “un gran impacto con poco 
dinero”. Esta financiación ha ayudado a 
movilizar a docenas de grupos de mujeres 
y jóvenes voluntarias para luchar activa-
mente por el bienestar de sus aldeas y para 
hacer un futuro mejor para ellas mismas.
 
Además, estos grupos están ganando el 
reconocimiento y el aprecio de sus gobier-
nos locales, que a su vez han contribuido 

a institucionalizar sus logros. Algunos ejem-
plos notables incluyen la creación de cuatro 
bibliotecas comunitarias, una escuela de 
música, un jardín de infancia, así como un 
festival de la paz. En 2015, más de 3.000 
miembros de la comunidad participaron en 
una campaña de dos semanas para comba-
tir la violencia de género que culminó con 
la celebración del Día Internacional de la 
Mujer por los Derechos y la Igualdad.

Conectar a donantes con estas pequeñas 
fundaciones comunitarias de base ha 
fomentado la creación de una cultura de 
voluntariado entre las jóvenes y las mujeres 
con un alcance geográfico cada vez mayor. 
Estas jóvenes creadoras de cambios conti-
núan aumentando la conciencia cívica y 
fortaleciendo el desarrollo democrático en 
las zonas rurales, de modo que aseguran un 
futuro mejor para todo el mundo.

1. FINANCIACIÓN
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FUNDING

We support organisations led by those most impacted

2. fORTALECIMIENTO
 DE CAPACIDADES
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Women’s Fund in Georgia (Georgia)
Igualdad de género y justicia ambiental

Sabemos que la crisis climática, la conta-
minación ambiental y la destrucción de la 
biodiversidad afectan de manera despro-
porcionada a los grupos más vulnerables, 
incluidas mujeres, niñas, ancianos y pobres. 
Además, las mujeres tienen una mayor inci-
dencia y un mayor grado de pobreza que 
los hombres, y ello está en aumento. Es por 
eso que priorizamos la intersección de la 
igualdad de género y la justicia ambiental 
en nuestro trabajo. Creemos en un enfoque 
basado en datos para la participación y 
emprendimos un proyecto de investigación 
que evalúa y analiza el impacto de los daños 
ambientales en la vida diaria de las mujeres 
y el papel que desempeñan en la protección 
del medio ambiente. Publicamos un manual 
para activistas feministas que demuestra 
cómo se superponen estos dos temas vita-
les, incluyendo cómo la disminución de los 
recursos aumenta el trabajo doméstico y 
cómo el empoderamiento de las mujeres 

puede ayudar a abordar necesidades espe-
cíficas dentro de la comunidad. El manual, 
disponible para su descarga gratuita en 
nuestro sitio web, ofrece sugerencias para 
crear campañas efectivas.

Además de estas publicaciones, nuestras 
subvenciones en esta área apoyan a 
organizaciones con el doble objetivo de 
promover los derechos de las mujeres y 
garantizar la justicia ambiental. Algunos de 
los proyectos que apoyamos incluyen un 
estudio de la intersección del género con 
la ecomigración; crear un “club dominical” 
para aumentar la conciencia sobre la salud 
y la seguridad ambiental para las mujeres 
rurales; la adquisición de electrodomés-
ticos de bajo consumo energético para 
madres solteras; una campaña para reducir 
la toxicidad química en los invernaderos; y 
una iniciativa para reemplazar letrinas por 
inodoros conectados a fosas sépticas ecoló-

Las organizaciones, especialmente las dirigidas por comunidades con recursos 
insuficientes, necesitan más que dinero para ser sostenibles. Es nuestra 
responsabilidad asegurarnos de que las organizaciones que apoyamos tengan 
lo que necesitan para sanar, sobrevivir, prosperar y construir. Escuchamos sus 
desafíos, brindamos apoyo emocional y solidaridad en momentos de crisis 
y lucha, y ofrecemos asesoramiento práctico, así como el fortalecimiento 
de capacidades más “tradicional” por parte de donantes, que incluye 
formaciones, premios, etc. Esto incluye asesoramiento para necesidades 
legales y fiscales y recursos para apoyar el aprendizaje, el crecimiento y la 
sostenibilidad. También presentamos metodologías innovadoras y nuevas 
perspectivas.

Nos comprometemos con las activistas para 
fortalecer capacidades

2. Fortalecimiento de capacidades
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gicas. Nuestro compromiso continúa con 
nuestro proyecto en curso para construir 
una Residencia Feminista respetuosa con 
el medio ambiente que creará un espacio 
seguro que brinde la misma atención a 
las personas y la naturaleza e introduzca 
el concepto de justicia curativa en el 
movimiento feminista de Georgia.

2. Fortalecimiento de capacidades



Invertimos en seguridad holística

Women’s Fund Armenia (Arménie)

El aumento de los movimientos antigénero 
ha puesto una cantidad desmesurada de 
estrés en las activistas, especialmente las 
que experimentan múltiples discriminacio-
nes, haciéndolas propensas al agotamiento 
y otros desafíos relacionados con la salud 
mental. En respuesta, hemos reformulado 
nuestro proceso de entrega de donaciones 
con un enfoque en la sanación, el auto-
cuidado y el cuidado colectivo como una 
estrategia para fortalecer y empoderar a 
las organizaciones e iniciativas de mujeres 
o feministas.

Nuestro compromiso implica apoyar a las 
organizaciones clave, muchas de las cuales 
son pequeñas organizaciones de base sin 
la capacidad de sostenerse. A través de 
talleres y encuentros sobre autocuidado 
y cuidado colectivo, estas activistas están 
desarrollando su autoestima y confianza 
en sí mismas y generando nuevas ideas y 
proyectos.

Creemos que invertir en el cuidado colecti-
vo es un valor central de nuestra filantropía 
feminista, en paralelo con otros principios 
como la transparencia, la divulgación y la 
flexibilidad. De hecho, los desafíos a los que 
se enfrentan son de naturaleza estructural, 
y es más importante que nunca participar 
en proyectos creativos y de sanación que 
aborden las causas subyacentes y, al mismo 
tiempo, fortalezcan la resiliencia de las 
mujeres y las niñas.

Para ser lo más receptivas posible, hemos 
puesto en marcha evaluaciones de necesi-
dades continuas para garantizar el acceso 
a la financiación, así como otros tipos de 
apoyo, incluido el apoyo psicosocial para 
individuos y grupos marginalizados; talleres 
de bienestar y círculos de sanación; y opor-
tunidades para hacer red/conferencias 
para discutir la importancia del cuidado 
colectivo, así como los derechos de las 
mujeres y el feminismo.

Las activistas feministas se enfrentan a amenazas para su seguridad, tanto en 
línea como en persona, y son especialmente vulnerables a la violencia y el 
agotamiento. Para responder a estas necesidades, apoyamos un enfoque de 
seguridad holístico que integre la seguridad física y digital con el autocuidado 
y el cuidado colectivo para grupos marginados y con pocos recursos. 
Trabajamos desde una perspectiva de curación y bienestar y creemos que 
el autocuidado es una estrategia para fortalecer el movimiento que puede 
incluir, por ejemplo, grupos de apoyo psicosocial o talleres de bienestar con 
modelos y metodologías innovadoras.

2. Fortalecimiento de capacidades

La sanación colectiva como método para facilitar el acceso 
a la financiación 
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Invertimos en aprendizaje y evaluación

Slovak-Czech Women’s Fund (Eslovaquia y República Checa) 

Creado en 2004, somos el único fondo de 
mujeres local e independiente en Eslova-
quia y la República Checa. Nuestro obje-
tivo es un mundo en el que las mujeres 
puedan estar seguras de que sus habilida-
des, valores y sueños importan, un mundo 
en el que puedan vivir sus vidas con salud, 
seguridad y de acuerdo con sus propias 
definiciones. Además de la entrega de 
donaciones y la recaudación de fondos, 
nuestro objetivo es cultivar y revivir la 
filantropía local y nacional, impulsando el 
compromiso social de personas y empre-
sas. Proporcionamos un espacio seguro 
para que las organizaciones de derechos 
de las mujeres en ambos países se reúnan, 
elaboren estrategias y preparen acciones 
comunes.

Creemos que la creación e implementa-
ción de procesos de monitoreo, evaluación 
y aprendizaje están fundamentalmente 
relacionados con la gestión responsable de 
los recursos, la presentación de informes, 
la planificación, las comunicaciones y la 
creación de asociaciones y credibilidad en 
un entorno local. Nuestra participación 
en la Comunidad de práctica sobre moni-
toreo, evaluación y aprendizaje (CP MEA) 
de Prospera tuvo lugar en 2018, con más 

de 60 representantes de Fondos de Mujeres 
y expertas en recopilación de datos, moni-
toreo, evaluación, aprendizaje, informes 
y planificación. Este evento nos permitió 
mejorar nuestra comprensión, confianza y 
habilidades en esta área. Además, a través 
de discusiones e intercambios, pudimos 
aprender nuevas técnicas para elaborar 
estrategias y resolver desafíos y dificultades 
comunes; facilitar la innovación y la experi-
mentación; y construir relaciones con otros 
fondos de mujeres.

Como resultado de nuestra participación 
en CP MEA, aumentamos la eficiencia de 
nuestros procedimientos internos, utili-
zando software de análisis de datos para 
construir un sistema de gobernanza más 
responsable y una mejor evaluación de 
impacto. Además, hemos fortalecido nues-
tros procesos de comunicación externa 
y, inspiradas por otros fondos feministas, 
decidimos comenzar una colaboración 
a largo plazo con asesoras y asesores de 
comunicación para generar vínculos con 
medios locales y nacionales. Esto conducirá 
en última instancia a un mejor intercambio 
de datos en general y a una comunicación 
más efectiva sobre nuestro trabajo y su 
impacto.

Comunidad de práctica en el monitoreo y la evaluación

Entendemos que, para crecer y fortalecer y apoyar mejor a nuestros diversos 
grupos, necesitamos desarrollar continuamente nuestras metodologías 
internas de monitoreo y evaluación. Esto nos permite comprender los 
múltiples niveles de cambio que resultan de nuestro modelo de financiación 
y evaluar mejor el impacto cualitativo y cuantitativo de nuestro trabajo.

2. Fortalecimiento de capacidades
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FUNDING

We support organisations led by those most impacted

3. Investigación e        
  incidencia
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Los movimientos feministas fuertes y autónomos son los principales 
impulsores del cambio político para los derechos de las mujeres, dada su 
capacidad para articular necesidades, cambiar la opinión pública y exigir 
reformas institucionales. Apoyamos esfuerzos de incidencia a todos los 
niveles, desde el local hasta el paneuropeo.

Sin embargo, el avance de los cambios jurídicos y normativos, si bien es 
necesario, es insuficiente. De hecho, las normas sociales también deben 
evolucionar para lograr una diferencia significativa y duradera. Financiar el 
trabajo cultural y otras formas de incidencia, desde el activismo artístico 
hasta la comunicación estratégica, es esencial para cambiar corazones y 
mentes, implementar y proteger los logros de las políticas y transformar las 
prácticas opresivas.

Promovemos políticas y cambios culturales

Bulgarian Fund for Women (Bulgaria)

Fondos para Proyectos Artísticos de 
Mujeres Artistas

3. Investigación e incidencia 
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El sector profesional de las artes y la cultura 
subestima e infrarrepresenta el trabajo 
creado por mujeres artistas. Con el fin de 
aumentar su visibilidad y acceso a los recur-
sos económicos, establecimos en 2017 el 
Fondo para Proyectos Artísticos de Mujeres 
Artistas. Este proyecto comenzó con una 
investigación enviada a 10 galerías estatales 
búlgaras. Nos enteramos de que el 91 % de 
las exposiciones permanentes y el 78 % de 
las exposiciones individuales en la Galería 
Nacional de Bulgaria fueron creadas por 
hombres.

En respuesta a esta marcada disparidad, 
lanzamos en mayo de 2019 una convocato-
ria abierta titulada “Everything Is Just Fine”, 
que invitaba a mujeres artistas de todos 
los campos de las artes visuales contempo-
ráneas a proponer proyectos para nuevas 
obras con “temas de mujeres”, desde el 
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lugar de las mujeres en el sistema artístico 
hasta su papel en la sociedad, la familia o 
en el trabajo. Recibimos 107 propuestas de 
proyectos de más de 100 personas y colec-
tivos y apoyamos a nueve obras de arte 
por un importe total de 15.350 €. Las obras 
se presentaron en tres exposiciones inau-
guradas el mismo día en la capital de Sofía. 
Más de 100 publicaciones en los medios y 
entrevistas remarcaron las exposiciones. 
Esta visibilidad llevó a una artista partici-
pante a recibir varios premios, incluido el 
LUCA Film Award for Gender Diversity y el 
Golden Horseman Award, e invitaron a otra 
a colaborar en nuevos proyectos en todo 
el mundo, lo que resultó en una exposición 
individual internacional.

La segunda edición del Fondo para Proyec-
tos Artísticos de Mujeres Artistas se lanzó en 
julio de 2022, bajo el tema “State of Emer-
gency”. Invitaba a las artistas a reflexionar 
sobre los temas más apremiantes y los más 
dolorosos de hoy, después de dos años de 
aislamiento, en un momento de crisis econó-
mica y guerra en el que un número récord 
de personas están siendo desplazadas y 
después de ataques directos a la autonomía 
y los derechos reproductivos de las mujeres, 
la necesidad de actuar y hacer que nuestras 
voces se escuchen está una vez más en la 
agenda.

3. Investigación e incidencia 



Ecumenical Women’s Initiative (Croacia y los Balcanes occidentales)

Con el fin de empoderar a las mujeres y 
fomentar el cambio individual y social en 
la vida privada y pública, apoyamos las 
iniciativas de base lideradas por mujeres en 
torno a la consolidación de la paz y el diálo-
go interreligioso. Recientemente hemos 
adoptado un nuevo método en el acompa-
ñamiento de los grupos que apoyamos, la 
técnica del cambio más significativo. Esta 
técnica brinda a las mujeres que han vivido 
conflictos y dificultades la oportunidad de 
encontrar su voz y dejar que se escuche; 
además de compartir sus propias historias 
y ser reconocidas, encontrando así conexio-
nes con las que enfrentar el futuro con una 
nueva determinación.

Entre las historias recientes documenta-
das por la entidad se incluyen las jóvenes 
romaníes que intentan combatir la cultura 
del matrimonio precoz y relatan sus dificul-
tades y su deseo de tomar las riendas de 
su futuro. Otra historia vino de una mujer 
a quien le cambió la vida participar en un 
taller que reunió a mujeres serbias y bosnias 
de una comunidad dividida de posguerra, 
donde pudieron escucharse, compartir 
sus experiencias de guerra y descubrir que 
tenían mucho más en común de lo que 
pensaban. Esta historia del cambio más 

significativo llevó a la creación de un corto-
metraje de animación en el que la mujer 
serbia describe su experiencia de conocer a 
mujeres bosnias del “otro lado” y cómo este 
encuentro significativo las llevó a transmitir 
un mensaje conjunto de paz en la radio 
nacional, aumentando la visibilidad públi-
ca en torno a la consolidación de la paz, la 
reconciliación y la coexistencia pacífica.

En el último año, como resultado de nues-
tras donaciones, las mujeres y las niñas 
experimentaron un aumento de su empo-
deramiento y agencia y obtuvieron mejores 
conocimientos y habilidades de liderazgo. 
También sintieron que discutir temas consi-
derados tabú y mejorar la comprensión 
interreligiosa resultó en actitudes más posi-
tivas dentro de sus comunidades. El objetivo 
de todas nuestras actividades es apoyar y 
empoderar a las mujeres y las niñas como 
defensoras de los derechos humanos 
de las mujeres y como facilitadoras del 
diálogo interreligioso y civil para la paz y la 
reconciliación. En el futuro, esperamos que 
estos esfuerzos conduzcan a una mejor 
incidencia a nivel local y nacional, y a que 
los financiadores y donantes adopten una 
cultura de filantropía que invierta en el 
empoderamiento de las mujeres.

La técnica de compartir historias sobre el cambio más significativo

3. Investigación e incidencia 
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Nos dedicamos a la investigación

Women’s Funds Europe / Prospera

En los últimos años, los grupos conserva-
dores y religiosos han ganado más espacio, 
fuerza e influencia, lo que ha resultado 
en amenazas a las leyes que defienden 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. En 
respuesta, On the Right Track se lanzó en 
2019 con la participación de 19 Fondos de 
Mujeres en 23 países de Europa y América 
Latina. Su objetivo es triple: contrarrestar 
el surgimiento y el fortalecimiento de los 
partidos de extrema derecha y el funda-
mentalismo político y religioso; proteger 
los valores de libertad, democracia y diver-
sidad; y fomentar la colaboración entre 
los Fondos de Mujeres.

Comenzamos con un proyecto de investi-
gación conjunto que nos permitió poner 
nombre y rostro a grupos antigénero y 
de extrema derecha que trabajan tanto 
a nivel global como local. Los resultados 
demuestran hasta qué punto los tentá-
culos de las redes de extrema derecha 
alcanzan e identifican los métodos que 
los activistas, movimientos y fondos están 
utilizando para defenderse y defender los 
derechos de las mujeres en el contexto de 
violencia extrema.

Como resultado de esta colaboración, los 
Fondos de Mujeres han proporcionado 
donaciones a más de 143 organizaciones 
en Europa y América Latina. Nuestra 
entrega de donaciones apoya estrategias 
que incluyen identificar y mapear grupos 
locales para compartir conocimientos; unir 
organizaciones en los campos de los dere-
chos sexuales y reproductivos, las mujeres 
migrantes, LGBTIQ+ y los derechos huma-
nos; proporcionar a los grupos de base 
herramientas digitales seguras para gestio-
nar su información y combatir la violencia 
digital; capacitar y asesorar a grupos en 
comunicación estratégica; ofrecer y propor-
cionar asistencia legal feminista a activis-
tas que han sido acosadas y denunciadas 
por grupos anti-género; coordinar una red 
con periodistas feministas que están inte-
resadas en informar sobre estas amenazas; 
y promover el autocuidado y el cuidado 
colectivo por parte de las organizaciones 
para que su trabajo pueda sostenerse en el 
tiempo.

On The Right Track

Nos dedicamos a la investigación tanto de forma colectiva como individual 
a nivel nacional y regional con el fin de desarrollar conocimientos, analizar 
contextos, fortalecer capacidades e involucrar e influir en los donantes 
europeos.

3. Investigación e incidencia 
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We support organisations led by those most impacted

Reforzar
la filantropía 
feminista con 
una mirada 
interseccional

4.
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Mediterranean Women’s Fund (Francia)

Programa de becas/subvenciones para dinamizadoras 
de los derechos de las mujeres

Creemos que el apoyo individual a las 
activistas más comprometidas es tan 
importante como el apoyo a los grupos y 
es por ello que nuestra estrategia es refor-
zar el movimiento en todos los niveles. Es 
esencial, especialmente en este clima de 
reacción violenta y represión, que se aliente 
a las personas a dar rienda suelta a sus 
talentos como dinamizadoras, ofreciendo 
fuerza, esperanza e ideas a través de sus 
acciones valientes y tenaces y su profunda 
fe en que el cambio es posible. Apoyar a 
estas activistas feministas dinamizadoras 
es fundamental para que puedan seguir 
dedicando su extraordinaria energía al 
movimiento.

Nuestro nuevo e innovador programa de 
donaciones para agentes de cambio valora 
el inmenso trabajo que están haciendo 
las activistas que se dedican en cuerpo y 
alma al feminismo, a menudo a costa de 

su salud y estabilidad. Otorgamos becas 
de hasta 6.000 € por año para activistas, 
permitiéndoles desarrollar y consolidar su 
trabajo. Es extremadamente importante 
para nosotras agradecer a estas agentes 
de cambio y devolverles lo que dan a las 
demás, multiplicando la fuerza a través del 
cuidado.

La idea de este programa nos llegó en 2018 
cuando conocimos en Casablanca a una 
joven marroquí que habíamos formado y 
cuya inmensa capacidad para movilizar a 
las mujeres de su pueblo con su asociación 
era bien conocida. Nos habló de la extrema 
dificultad de su trabajo por un salario 
miserable, pero también de sus estrategias 
de resistencia y sus ideas para organizar 
a sus compañeras trabajadoras agrícolas. 
Entendimos que el movimiento de mujeres 
perdería uno de sus elementos preciados si 
no interveníamos para apoyarla. Le entre-

Los Fondos de Mujeres entienden que un movimiento feminista autónomo 
y resistente es la mejor manera de luchar contra la opresión y la marginación, 
transformar comportamientos y sistemas, y avanzar en el progreso social 
para todo el mundo. Para ello, movilizamos a fundaciones y motivamos 
a las personas a apoyar el activismo feminista y sus valores. Además, 
dedicamos una energía sustancial a abogar por un mayor compromiso con 
las redes internacionales para fomentar la priorización de las cuestiones de 
género. Participamos regularmente como expertas en redes de donantes 
filantrópicos como Philea-Philanthropy Europe Association (anteriormente 
European Foundation Centre), además de redes de donantes de justicia 
social, como Ariadne, European Funders for Social Change and Human 
Rights y EDGE Funders Alliance.

Creamos una cultura de filantropía feminista

4. Reforzar la filantropía feminista con una mirada interseccional
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gamos una donación, renovable año tras 
año, que duplica su salario anterior, lo 
que le permite dedicarse a la sensibili-
zación y movilización de las mujeres en 
estas zonas rurales tan conservadoras.

Otras activistas han utilizado estas 
donaciones para su bienestar a través 
de un rango de actividades que incluyen 

sesiones de terapia, manejo del estrés 
y vacaciones para que puedan recons-
truir su fuerza, recuperar su equilibrio y 
continuar luchando por el avance de la 
igualdad de género.

4. Reforzar la filantropía feminista con una mirada interseccional
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Mama Cash (Países Bajos)

Visibilizar el trabajo interseccional en 
los movimientos de LBQ

En todo el mundo, las personas LGTBIQ+ 
se están organizando y construyendo 
hacia una realidad más inclusiva y segura. 
No obstante, la financiación para apoyar 
su labor sigue estando rezagada respecto 
de la realidad de los contextos cada vez 
más hostiles y violentos en que operan. En 
asociación con Astraea Lesbian Founda-
tion for Justice, iniciamos una colaboración 
de varios años para documentar el pano-
rama global de las mujeres identificadas 
como LBQ y la organización de personas 
no binarias, destacando sus experiencias 
en torno a la movilización de recursos 
para hacer un argumento convincente 
para una financiación mayor y efectiva.

Para documentar este panorama, organi-
zamos consultas en persona, realizamos 
entrevistas y desarrollamos encuestas. 
Nuestra investigación generó datos de 
más de 370 grupos liderados por perso-
nas LBQ en todo el mundo y más de 60 
donantes. El informe resultante, “Vibrant 
Yet Under-Resourced”, muestra que ha 

habido un tremendo crecimiento en la 
organización de LBQ, con el 61 % de las orga-
nizaciones formadas desde 2010. También 
encontramos que la mayoría de las iniciati-
vas lideradas por LBQ están trabajando en 
todos los movimientos sociales, de modo 
que contribuyen al progreso en varias 
cuestiones sociales apremiantes, como los 
derechos de las mujeres y la salud sexual 
y reproductiva, subrayando su enfoque 
interseccional. Sin embargo, el 72 % tiene 
presupuestos anuales inferiores a 50.000 
dólares y el 40 % tiene presupuestos de 
menos de 5.000 dólares.

La financiación para apoyar esta labor 
sigue siendo aislada. Por ejemplo, de 
los donantes encuestados que brindan 
financiación temática más amplia con 
la intención de incluir a las comunidades 
LBQ, dos tercios indicaron que no han 
implementado estrategias para garantizar 
que su financiación realmente llegue a 
las organizaciones dirigidas por LBQ. A su 
vez, las organizaciones dirigidas por LBQ 

El concepto de interseccionalidad reconoce que las personas tienen 
identidades múltiples, que incluyen, entre otras, raza, género, sexualidad, clase 
y capacidad. La opresión se agrava exponencialmente para aquellas personas 
con múltiples identidades, y buscamos abordar la injusticia sistémica a la 
que se enfrentan. La interseccionalidad permite a las comunidades construir 
poder juntas, creando el mayor impacto. Fomentamos la financiación a 
través de movimientos y la colaboración con diferentes organizaciones 
de mujeres que trabajan en diferentes temas (medio ambiente, LGBTIQ+, 
antirracismo, etc.).

Rompemos los silos de financiación

4. Reforzar la filantropía feminista con una mirada interseccional
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informaron que experimentan dificultades 
para acceder a fondos fuera de las carteras 
tradicionales enfocadas en LGBTIQ, como 
la financiación para avanzar en la justicia 
racial, la justicia económica, los derechos de 
las jóvenes y la infancia, aunque trabajan 
en estas áreas.

4. Reforzar la filantropía feminista con una mirada interseccional

33



Mediterranean Women’s Fund (Francia)
Formación feminista en inteligencia colectiva

Desde nuestra fundación en enero de 
2008, nos hemos comprometido a forta-
lecer el movimiento de mujeres en todos 
los países de la cuenca del Mediterráneo. 
Abordamos este reto desde tres ángulos: 
financiero, estratégico y educativo.

Nuestro programa educativo emblemático 
e innovador, lanzado en 2012, es la Forma-
ción Feminista en Inteligencia Colectiva 
(FFIC), una sesión de capacitación de 15 
días de duración con miembros de gru-
pos de mujeres de cuatro países: Argelia, 
Francia, Marruecos y Túnez. Su objetivo 
es fortalecer las capacidades personales y 
relacionales de sus jóvenes participantes, 
de 18 a 35 años, equipándolas con las 
herramientas para ir más allá de las dife-
rencias individuales o políticas y trabajar 
juntas para consolidar el movimiento de 
las mujeres en la próxima década. Desde 
su creación, el programa ha capacitado a 
más de 200 mujeres jóvenes.

El enfoque de FFIC abarca tres dimensio-
nes: individual, intelectual y social. A través 
de tres sesiones interactivas, distribuidas 

en cinco días cada una, las participantes 
trabajan con el equipo de capacitación 
para: comprender sus emociones y habi-
lidades, desarrollar su autoconfianza; 
estudiar la teoría feminista y las técnicas 
de comunicación, incluida la gestión de 
conflictos; aprender a valorar sus acciones 
y reconocer positivamente las acciones de 
otros grupos; y poner su inteligencia colec-
tiva en la construcción de un movimiento 
que defienda los derechos de las mujeres 
sin miedo. Gran parte de esto se logra a 
través de juegos, juegos de rol y ejercicios 
de teatro, para hacer que la experiencia 
sea divertida e informativa.

Al crear un espacio seguro para estas 
jóvenes precursoras del cambio, les damos 
el tiempo para conocerse a sí mismas y 
entre sí, para fortalecer sus capacidades 
individuales y compartidas, y para forjar 
vínculos de por vida que las ayudarán en 
su activismo colectivo.

Creemos que los movimientos con liderazgo intergeneracional y colectivo 
son el mejor modelo para el activismo sostenible. Apoyamos la capacitación 
de la próxima generación de activistas feministas, que participan en procesos 
de transición con organizaciones que nutren a líderes de las comunidades 
más afectadas.

Levantamos a la próxima generación de lideresas
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Establecer conexiones es una parte fundamental de la estrategia de cada 
Fondo de Mujeres. Estamos profundamente comprometidas con los procesos 
de colaboración y los métodos de evaluación para informar nuestra toma de 
decisiones y mejorar nuestro trabajo. Facilitamos la colaboración y la creación 
de redes entre los grupos de base y apoyamos los espacios de creación de 
redes en el movimiento. Además, llevamos a cabo una serie de actividades 
de colaboración que incluyen networking, reuniones de estrategia, ejercicios 
para el fortalecimiento de equipos, encuentros y paneles en conferencias. 
Al unirnos para compartir y aprender, reforzamos nuestra solidaridad y nos 
empoderamos mutuamente para multiplicar nuestro impacto.

Forjamos relaciones sólidas para compartir 
conocimientos y mejores prácticas

Women’s Funds Europe / Prospera
Knocking on EU’s Door 

En 2016, Women’s Funds Europe (WFE) lanzó 
“Knocking on EU’s Door”, una iniciativa 
centrada en el fortalecimiento de capa-
cidades para interactuar e influir en los 
donantes europeos. Para promover estos 
objetivos, se llevaron a cabo colectiva-
mente una serie de actividades, incluyendo 
networking, reuniones de estrategia, ejer-
cicios para el fortalecimiento de equipos y 
paneles en conferencias.

Para obtener una comprensión más pro- 
funda del proceso de financiación de la 
Comisión Europea, WFE encargó un estudio 
de investigación, “Knocking on EU’s door: 
An exploration of EU funding for gender 
equality” (marzo de 2019). En el informe se 
examinaban dos cuestiones clave: ¿cuánto 
dinero está disponible y quién se beneficia 
de él?, y ¿cómo pueden los Fondos de Muje-
res y las organizaciones de base aumentar 
su participación en esta financiación en 
el futuro? La investigación resultante 
proporcionó muchos elementos oportunos 

y cruciales que permitieron a los Fondos 
de Mujeres colaborar, hacer incidencia y 
participar en actividades de recaudación 
de fondos de manera estratégica y efectiva.

Tras la publicación del informe, WFE ha 
mantenido extensos debates con las prin-
cipales instituciones de la UE, incluidas la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo 
y el Consejo de Europa, sobre áreas políti-
cas clave, la financiación para el empode-
ramiento de las mujeres y la promoción de 
los derechos de las mujeres. Actualmente 
se está colaborando al más alto nivel con 
las y los asesores especiales de la Comisaria 
Europea de Igualdad y Asociaciones Inter-
nacionales, la Presidenta y otros miembros 
de la Comisión FEMM del Parlamento 
Europeo y agencias paneuropeas y globales 
relevantes, entre las que se encuentran el 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
y ONU Mujeres, para dar forma a las prio-
ridades de financiación para los próximos 
siete años.
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La iniciativa “Knocking on EU’s Door” 
culminó en una campaña de comunicación 
para proporcionar información convin-
cente sobre cómo y por qué funcionan 
los Fondos de Mujeres y el papel vital que 
desempeñan las organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) en la promoción y el avance 
de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género en Europa y fuera de ella.
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Para maximizar los resultados con las OSC de base en toda 
Europa al tiempo que se refuerza una cultura de filantropía 
feminista, hay que comprometerse con los Fondos de 
Mujeres porque son las más capaces de:

1. Apoyar a las organizaciones lideradas por las más 
afectadas, ya que son las expertas en su campo.

2. Vincularse con organizaciones de base que pueden no 
tener acceso a otras fuentes de financiación.

3. Forjar relaciones sólidas con organizaciones socias 
para mejorar la colaboración y la creación de redes y 
potenciar a la próxima generación de lideresas.

4. Equilibrar la financiación de estructura flexible a largo 
plazo con fondos de emergencia para impulsar la 
sostenibilidad y gestionar las situaciones de crisis.

5. Desglosar los silos de financiación para aumentar el 
acceso y promover la interseccionalidad.

6. Experimentar métodos creativos de aprendizaje y 
evaluación para evaluar, reflejar y comunicar mejor los 
resultados positivos.

7. Invertir en seguridad integral y cuidado colectivo 
e individual para proteger a las activistas y evitar el 
agotamiento.

8. Participar en la investigación cuantitativa y cualitativa 
para permitir el cambio político y social.



Prospera - Red Internacional de Fondos de Mujeres reúne 44 Fondos 
de Mujeres autónomos e independientes, organizados en clústeres 
regionales, que son liderados por y para mujeres, niñas, y personas 
trans, intersexuales y no binarias en toda su diversidad. Nuestros 
valores fundamentales son feministas y están arraigados en la justicia, 
la igualdad, el respeto y la rendición de cuentas; estos valores se 
expresan a través de un enfoque interseccional hacia los problemas 
y las comunidades, el empoderamiento mutuo, la solidaridad, la 
colaboración y la confianza.

Proporcionamos donaciones a organizaciones e iniciativas activistas 
lideradas por mujeres, niñas, personas trans, intersexuales y no 
binarias en 178 países que trabajan a nivel local, nacional, regional y 
global. Apoyamos los esfuerzos que abordan cuestiones clave de 
igualdad entre los géneros identificadas como esferas de especial 
preocupación en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
entre ellas: el medio ambiente, el poder, la autonomía corporal, la 
resiliencia económica, la violencia, la educación, la salud, los medios 
de comunicación, la tecnología y los conflictos armados, entre otros.

Para más información: 
info@prospera-inwf.org
prospera_europe_ext@framalistes.org

Acerca de Prospera- Red
Internacional de Fondos

de Mujeres

-
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