
Desafortunadamente, solo una pequeña fracción del capital filantrópico y
de inversión a nivel mundial apoya a organizaciones o iniciativas que
promueven los derechos de las mujeres. Incluso en aquellos escasos
casos en los que dicho capital apoya a este tipo de organizaciones e
iniciativas, el financiamiento a menudo está desvinculado de los objetivos
de las organizaciones y comunidades a las que este último busca apoyar.
El Fondo de Igualdad dejará de lado los mecanismos de financiamiento
tradicionales para pasar a aplicar un enfoque feminista en lo que respecta
al cambio global. Es hora de reimaginar los sectores filantrópico y de
inversión de forma que:

Nuestro objetivo es audaz: movilizar más de $1 billón de dólares
canadienses para la igualdad de género. Para lograrlo, hemos diseñado un
modelo innovador que combina la filantropía tradicional con la inversión con
enfoque de género y el financiamiento del sector público. Partiendo de una
contribución sin precedentes de $300 millones de dólares canadienses por
parte del Gobierno de Canadá, el Fondo de Igualdad ha logrado asegurar
inversiones y donaciones iniciales de $100 millones de dólares canadienses.
 
En el Fondo de Igualdad, todo el dinero se destinará a la igualdad de
género. Además de la provisión de recursos financieros, el Fondo de Igualdad
ofrecerá también a sus co-partes oportunidades de capacitación para que
puedan innovar, evolucionar e implementar mejor sus programas y
prioridades. En este marco, el Fondo de Igualdad impulsará los cambios
culturales, económicos y políticos que resulten necesarios para hacer de la
igualdad de género una realidad a nivel mundial.
 
En nuestra visión del mundo los recursos se movilizan de manera audaz y de
forma sostenida hacia las organizaciones y movimientos de mujeres en
Canadá y alrededor del mundo. Es hora de romper con los paradigmas
tradicionales. Es hora de financiar un futuro feminista. Bienvenidos y
bienvenidas al Fondo de Igualdad.

Sean más diversos, equitativos e inclusivos;

Aborden las necesidades y experiencias de las comunidades a
las que sirven; y

Apoyen la sostenibilidad a largo plazo de las co-partes, líderes y
organizaciones que están generando el cambio.

 

 

 

EL FINANCIAMIENTO DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO FUNCIONA.

El Fondo de Igualdad es una iniciativa innovadora que brinda un nuevo impulso a los movimientos de mujeres alrededor del
mundo. A través del Fondo de Igualdad, movilizaremos el poder y los recursos hacia todas aquellas organizaciones y líderes

locales que están en los frentes, trabajando por la construcción y el mantenimiento de un mundo más equitativo en términos de
igualdad de género. Sabemos que brindar apoyo a las organizaciones locales que velan por los derechos de las mujeres es la

forma más efectiva de combatir la pobreza y la desigualdad. En este sentido, movilizaremos capital filantrópico y de inversión,
tanto en Canadá como en el resto del mundo, para construir un futuro mejor y más equitativo para todos y todas, en todas partes.

ÚNETE A NOSOTROS. Estamos construyendo un nuevo modelo para financiar y mantener los derechos de las mujeres y la igualdad de género alrededor del mundo.



El Fondo de Igualdad es posible en colaboración  con el Gobierno de Canadá.

¿CÓMO FUNCIONA?

INVERSIÓN
Nuestra estrategia de inversión aprovechará el
potencial de las finanzas como una herramienta para
escalar y transformar sistemas con miras hacia la
igualdad de género. Aplicaremos un enfoque holístico a
la inversión con perspectiva de género, basado en las
mejores prácticas, enfoques de inversión sólidos, formas
innovadoras de pensamiento, y una profunda
comprensión de las muchas fuerzas que perpetúan la
desigualdad en el mundo. El Fondo de Igualdad apoyará
también el desarrollo de capacidades entre los
inversionistas, a través de la provisión de acceso a los
mejores recursos, capacitación y orientación.

FINANCIAMIENTO DIRECTO
El foco principal del Fondo de Igualdad radica en
apoyar a las organizaciones que promueven los
derechos de las mujeres y a los movimientos feministas
alrededor del mundo. Proporcionaremos recursos
financieros y fortaleceremos a las organizaciones de
base, así como aquellas que trabajan a escala global.
Sabemos que un enfoque feminista es esencial para
construir la paz, generar cambios en las relaciones de
poder y proteger el planeta. Con este fin, basaremos
nuestras estrategias en las prioridades identificadas por
las mismas organizaciones y los movimientos que se
encuentran liderando el cambio en sus comunidades.
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NUESTRO COLECTIVO
El colectivo del Fondo de Igualdad es una asociación dinámica conformada por actores líderes en el movimiento feminista, filantropía global, e inversión de impacto, que

han aunado fuerzas para diseñar y construir el Fondo de Igualdad. Como socios con valores y prioridades compartidas, aportaremos fortalezas, habilidades y recursos
únicos para hacer realidad nuestra visión compartida para la igualdad de género en Canadá y alrededor del mundo.

HELLO@EQUALITYFUND.CA  |  EQUALITYFUND.CA

FILANTROPÍA + CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO
Nuestra ambiciosa estrategia de movilización de
fondos reunirá y sostendrá el fondo mundial más
grande para mujeres y niñas. Diversas
organizaciones, fundaciones, gobiernos y filántropos,
a todos los niveles, formarán parte del diseño y
construcción de una nueva visión compartida para la
igualdad de género a nivel mundial. Esta es una
oportunidad para que el movimiento filantrópico
canadiense construya un legado de igualdad de
género tanto para Canadá como para el resto del
mundo.

https://twitter.com/equality_fund
https://www.instagram.com/equalityfund/
https://www.facebook.com/EqualityFundCA/
https://www.linkedin.com/company/equality-fund-ca/
https://www.linkedin.com/company/equality-fund-ca/
https://equalityfund.ca/

