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Cuatro fundaciones privadas anuncian que aportarán al menos $ 20 millones como parte de 
iniciativa conjunta de subvenciones para fortalecer a organizaciones de mujeres que financian 
proyectos en todo el mundo 
 

20 de noviembre de 2019 - Cuatro fundaciones privadas estadounidenses anunciaron hoy que 
otorgarán al menos $ 20 millones en el marco de un esfuerzo conjunto para fortalecer los 
fondos de mujeres, es decir, organizaciones que brindan asistencia financiera y de otra índole 
para promover los derechos humanos y las oportunidades de mujeres, niñas y miembros de la 
comunidad de personas LGBTQI en países de todo el mundo. 
 

Los fondos de mujeres tienen experiencia probada en identificar dónde y cómo apoyar a 
organizaciones que trabajan por la igualdad de género en sus comunidades, países y regiones. 
Actualmente, encabezan los movimientos por los derechos de la mujer en algunos de los 
contextos más complejos y sensibilizan a los donantes filantrópicos para que apoyen ese tipo 
de esfuerzos. 
 

La iniciativa contribuirá a que los fondos de mujeres inviertan en sus propias organizaciones —
mediante el fortalecimiento de aspectos como infraestructura, liderazgo, comunicaciones, 
recaudación de fondos, aprendizaje y otras actividades— y puedan así maximizar el impacto 
que consiguen y lograr los objetivos que se proponen. 
 

Foundation for a Just Society, the Open Society Foundations, Wellspring Philanthropic Fund y 
William and Flora Hewlett Foundation han ideado esta iniciativa de cinco años de duración en 
consulta con diversos fondos de mujeres. 
 
“En Prospera International Network of Women’s Funds creemos que esta iniciativa ofrece una 
valiosa oportunidad de favorecer un entorno positivo y dinámico para el financiamiento 
vinculado con los derechos de la mujer y la justicia de género en todo el mundo. Al potenciar la 
capacidad de los fondos de mujeres de funcionar y responder con mayor eficacia a un mundo 
en constante transformación, estos actores que aporten fondos podrán estar más preparados 
para apoyar a movimientos feministas que están en la primera línea de la promoción del 
cambio social”, expresó Emilienne de León, directora ejecutiva de Prospera International 
Network of Women’s Funds.  
 
Mediante un proceso competitivo, las cuatro fundaciones seleccionaron a New Venture Fund 

(NVF) como patrocinador fiscal de la iniciativa, que brindará además orientación y apoyo 

administrativo a este esfuerzo. A su vez, NVF recibirá apoyo de Arabella Advisors, una 

consultoría con fines filantrópicos. 

En los últimos años, los fondos de mujeres han recibido un importante volumen de nuevos 
recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Canadá (Global Affairs Canada) y varias fundaciones privadas. Sin embargo, la 
amplia mayoría de estos recursos se destinan a subvenciones para organizaciones de base más 
pequeñas que promueven los derechos de la mujer y no se aplican a apoyar el desarrollo de 
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fondos de mujeres. Esto pone de manifiesto las limitaciones del financiamiento bilateral y el 
compromiso de los fondos de mujeres de apoyar los movimientos feministas. 
 

El propósito de esta iniciativa es generar capacidad propia en los fondos de mujeres, 
empleando los recursos para invertir en áreas como comunicaciones; movilización de recursos; 
liderazgo; tecnología de la información; y monitoreo, evaluación y aprendizaje, entre otras. 
 

“Los fondos de mujeres ya han conseguido inmensos logros con presupuestos y recursos 
limitados”, opinó Betsy Hoody, oficial de programas de Wellspring Philanthropic Fund. “Es muy 
esperanzador pensar qué estarían en condiciones de hacer si tuvieran los recursos para invertir 
en sus propias líderes y organizaciones”. 
 

“En Foundation for a Just Society, nos enorgullece el esfuerzo internacional que se encuentra 
en curso para que los fondos de mujeres contribuyan a diseñar y definir la forma en que se 
utilizarán estos recursos”, apuntó Nicky McIntyre, directora ejecutiva de Foundation for a Just 
Society. “Confiamos en que la iniciativa pondrá de manifiesto las múltiples formas en que los 
fondos de mujeres generan avances en materia de derechos de mujeres, niñas y personas 
LGBTQI en las comunidades donde trabajan, y cuánto más podrían hacer en los años 
venideros”. 
 

Además de ayudar a que los fondos de mujeres fortalezcan su propia capacidad de 
organización, los donantes aspiran a dar mayor visibilidad a los fondos de mujeres frente a 
otros actores que financian y apoyan los derechos de mujeres y personas LGBTQI. El dinero 
también se aplicará a iniciativas para que los fondos de mujeres puedan extraer enseñanzas 
unos de otros y para que las organizaciones benéficas puedan aprender de ellos. 
 

“Esta es una oportunidad sin precedentes de que Open Society Foundations forme parte de una 
ambiciosa iniciativa de múltiples donantes para incrementar la resiliencia del activismo y los 
movimientos feministas en todo el mundo”, expresó Kavita N. Ramdas, directora del Programa 
de Derechos de la mujer de Open Society Foundations. “También apuntamos a diversificar y 
democratizar las actividades filantrópicas de modo que actores no tradicionales, como los 
fondos de mujeres, puedan controlar y movilizar sus propios recursos”. 
 

“Los fondos de mujeres son esenciales para afianzar el movimiento feminista y necesitamos 
difundir y financiar la extraordinaria labor que realizan para promover los derechos de mujeres, 
niñas y personas LGBTQI”, expresó Alfonsina Peñaloza, oficial de programas de William and 
Flora Hewlett Foundation. “Me resulta particularmente interesante que nosotros —y otras 
fundaciones privadas— tendremos la oportunidad de aprender de los fondos de mujeres cómo 
podemos adaptar nuestras propias prácticas para que el apoyo que brindamos a su trabajo y 
sus movimientos feministas sea más eficaz”. 
  
El fondo está siendo diseñado con el aporte de un amplio espectro de partes interesadas, 
incluidos fondos de mujeres, y se orienta prioritariamente a cuestiones de equidad, 
transparencia e inclusión de fondos de mujeres. Las primeras subvenciones se otorgarán en la 
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primera mitad de 2020 y se espera que la iniciativa continúe hasta diciembre de 2024. 
Transcurridos cinco años, los donantes encargarán y publicarán una evaluación externa de la 
iniciativa que incluirá también recomendaciones sobre posibles acciones. 
 

Los instamos a suscribirse aquí para recibir novedades futuras. 
 

### 

  

Acerca de Foundation for a Just Society: 
La Fundación para una Sociedad Justa (Foundation for a Just Society) defiende los derechos de 

mujeres, niñas y personas LGBTQI, y promueve la justicia de género y racial, al procurar que las 

personas más afectadas por injusticias cuenten con los recursos que necesitan para fomentar 

líderes y soluciones que transformen nuestro mundo. FJS otorga subvenciones a organizaciones 

y redes locales, nacionales, regionales y globales, particularmente en el África Occidental 

Francófona, Mesoamérica, Sur y Sureste de Asia y el Sureste de Estados Unidos. www.fjs.org  

 

Acerca de Open Society Foundations: 
The Open Society Foundations, fundada por George Soros, es el mayor donante privado 

mundial de organizaciones independientes que trabajan por la justicia, la gobernabilidad 

democrática y los derechos humanos. George Soros creó su primera fundación internacional en 

1984 en Hungría. En la actualidad, Open Society Foundations financia una gran variedad de 

proyectos en más de 120 países y cada año otorga miles de subvenciones a través de una red 

de fundaciones y oficinas nacionales y regionales. Más información en 

www.opensocietyfoundations.org 

  

Acerca de Wellspring Philanthropic Fund: 
Wellspring Philanthropic Fund (WPF) es una fundación privada que otorga subvenciones 
destinas a promover la efectivización de los derechos humanos y la justicia social y económica 
para todas las personas. A través de subvenciones a nivel nacional e internacional, WPF trabaja 
para reivindicar las voces, la dignidad y los intereses de comunidades marginadas y vulnerables; 
fomentar la democracia dinámica, receptiva y participativa y favorecer la rendición de cuentas y 
el Estado de derecho. Más información en www.wpfund.org.  
 

Acerca de William and Flora Hewlett Foundation:  
William and Flora Hewlett Foundation es una fundación benéfica privada apartidaria que apoya 
ideas e instituciones que promueven un mundo mejor. En sus más de 50 años de trayectoria, la 
fundación ha colaborado con iniciativas orientadas a promover la educación para todos, 
preservar el medioambiente y los medios de subsistencia en países en desarrollo, favorecer la 
salud y el bienestar económico de las mujeres, financiar las artes escénicas, fortalecer a las 
comunidades del Área de la Bahía de San Francisco y mejorar la eficacia del sector filantrópico. 
Más información en www.hewlett.org. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AabZeAAvTkm-rLdxDs0HTiirBrmrW4BPvcFt1nZ5yyhUQTk5VTQ4VUNDWEhXNTc1MUhRTUFQTjJFNS4u
https://www.fjs.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.wpfund.org/
http://www.hewlett.org/
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Acerca de New Venture Fund: 
The New Venture Fund, constituido conforme al apartado 501(c)(3) en 2006, impulsa proyectos 
de interés público y brinda orientación y apoyo profesional a instituciones y personas que 
buscan promover cambios a través de actividades filantrópicas estratégicas. Más información 
en www.newventurefund.org. 
 

Acerca de Arabella Advisors: 
Arabella Advisors ofrece un amplio espectro de servicios de asesoría y asistencia que ayudan a 
nuestros clientes a lograr sus metas filantrópicas. El equipo de Arabella, integrado por más de 
200 especialistas en solución creativa de problemas, orienta a los clientes hacia la senda más 
eficiente para que sus ideas inspiradoras se traduzcan en un impacto concreto que cambie la 
vida de las personas. Nos enorgullece apoyar a una amplia variedad de iniciativas de 
colaboración de donantes, promotores de cambios y líderes comunitarios en EE. UU. y el resto 
del mundo. Más información en www.arabellaadvisors.com  

 

http://www.newventurefund.org/
http://www.arabellaadvisors.com/

