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SIGLAS

ADO

AWDF

AWID

CAI

CFC

CWF

DPI

EPI

IFI

LBTIQ

LGBTIQ1

MEL

MOU

OCIO

PSEAH

TdC

TF

WFA

WUSC

1 . El Fondo de Igualdad reconoce lo complicado que es usar unas siglas específicas 

para representar la multiplicidad de identidades de género y de diversidad. Existe 

un espectro de identidad de género y de diversidad sexual. Tanto en Canadá como 

en todo el mundo se utilizan y se reconocen varios términos. Utilizamos LGTBIQ 

y LTBIQ ya que se entienden por lo general en el contexto internacional. 

Ayuda Oficial al Desarrollo

African Women’s Development Fund

Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo

Consejo asesor sobre inversiones

Community Foundations of Canada

Canadian Women’s Foundation

Declaración Política de Inversión

Equipo de protección individual

Iniciativa del Fondo de Igualdad

Lesbianas, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer

Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queer

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

Memorando de entendimiento

Entidad externa responsable de inversiones

Prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales

Teoría de cambio

Toronto Foundation

Women’s Fund Asia

World University Service of Canada

Nota:  Todas las cifras en dólares son en dólares 
canadienses, salvo que se indique lo contrario. 
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Una carta de la junta directiva 
y del personal
Tenemos un profundo agradecimiento 
hacia lxs más de 1.000 activistas en más 
de 65 países cuyas contribuciones nos han 
inspirado, desafiado y conmovido. Como 
junta y personal del Fondo de Igualdad, 
consideramos que la rendición de cuentas a 
los movimientos feministas es fundamental 
para ser coherentes con nuestro cometido 
y cumplirlo. Es la razón por la que hacemos 
esta labor. Agradecemos la sabiduría 
adquirida con esfuerzo, la integridad y la 
férrea visión tan presentes en cada una de 
las recomendaciones y su repercusión en el 
trabajo que nos queda por delante.

En las páginas que siguen, comunicamos 
nuestras respuestas al amplio abanico 
de recomendaciones que recibimos en 
el informe Grandes esperanzas y grandes 
expectativas. En su conjunto, tocan todos los 
aspectos de nuestro trabajo, incluyendo la 
concesión de subvenciones, las inversiones, 
la filantropía y la gobernanza. Cada una ha 
generado una cuidadosa reflexión y debate, 
y nos hemos tomado los últimos meses para 

digerir cada una de las sugerencias —de 
manera individual, con nuestros equipos y 
en colectivo— y pensar en el camino a seguir. 

En el proceso comprendimos que, si bien 
nuestras respuestas abarcan muchos 
aspectos distintos, todas se basan en 
un conjunto de principios esenciales. 
Compartimos dichos principios en detalle 
porque resultan fundamentales para los 
valores y la visión que nos guían. 

Lejos de ser la última palabra, este informe 
representa la continuación de un diálogo. 
A medida que avanzamos, sabemos que 
la ambición radical inherente al modelo 
del Fondo de Igualdad significa que 
siempre vamos a estar en comunicación, 
construyendo, creciendo y aprendiendo. 
Nos comprometemos a hacerlo 
colectivamente y, como siempre, desde una 
base de solidaridad y colaboración con los 
movimientos feministas de todo el mundo. 

Muy agradecidxs,
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1.
Introducción
En junio de 2019, el Gobierno canadiense anunció 
que la iniciativa del Fondo de Igualdad [Equality 
Fund] recibiría 300 millones de dólares para construir 
una nueva organización, con un nuevo modelo y una 
visión innovadora, para apoyar a organizaciones que 
defienden los derechos de las mujeres y la justicia de 
género en todo el mundo. Desde entonces, hemos 
trabajado duro para levantar el Fondo de Igualdad. 

En el núcleo mismo de nuestro modelo está nuestra 
identidad principal como fondo impulsado por 
feministas para feministas desde un compromiso con 
resultados, procesos y rendición de cuentas feministas. 
Desde nuestros inicios estuvimos en diálogo con 
activistas, inversorxs que apuestan por la igualdad 
de género, organizadorxs comunitarixs, inanciadorxs 
feministas y más. Un factor muy importante de nuestro 
éxito ha sido generar alianzas y colaboraciones 
poco comunes, y mantener conversaciones que 
abren nuevas posibilidades. Sabíamos que los 
consejos y las aportaciones de activistas feministas 
de todo el mundo eran esenciales para ayudarnos 
a construir la mejor organización posible. 
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Concesión de subvenciones 
Nuestro objetivo fundamental es 
transferir dinero y poner el poder 
en manos de las organizaciones y 
los movimientos encabezados por 
mujeres, niñas y personas no binarias. 
Trabajamos dentro del ecosistema de 
fondos feministas para aumentar la 
cantidad total de financiación que llega a 
los movimientos feministas y presionar 
para que la financiación responda a 
las necesidades de dichos grupos. 

En los próximos tres años, iremos 
escalonando los siguientes 
flujos de subvenciones:

 ·Flujo 1 / Catalizar: financiación 
plurianual, básica y flexible para grupos 
feministas y organizaciones que trabajan 
por los derechos de las mujeres. 

 ·Flujo 2 / Activar:  subvenciones para 
fondos de mujeres y fondos feministas en 
apoyo a su concesión de subvenciones. 

 ·Flujo 3 / Conectar:  financiación 
purianual para coaliciones, consorcios 
y redes para la construcción de 
movimientos, organización política 
feminista y aprendizaje.  

 ·Flujo 4 / Preparar y responder: 
subvenciones y capacitación 
para grupos feministas que 
den respuesta ante catástrofes 
naturales y conflictos armados.

Inversión
Nuestro programa de inversión hará 
que el dinero cumpla una doble función 
para mujeres y niñas. Primero, al 
invertir en negocios que den prioridad 
a las perspectivas, las necesidades 
y los derechos de mujeres, niñas y 
personas no binarias; y segundo, al 
usar los rendimientos para financiar 
nuestra concesión de subvenciones.

Filantropía

Estamos trabajando con nuestrxs 
simpatizantes para que crezcan 
los recursos que se invierten en 
movimientos y organizaciones feministas 
de manera que el poder se traslade a 
quienes están realizando la labor más 
crucial, innovadora y necesaria.

Véase la página web del Fondo de 
Igualdad para más información.

EL FONDO DE IGUALDAD 
TIENE TRES PROGRAMAS 
PRINCIPALES
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A mediados de 2019 empezamos a hablar 
con la Asociación para los Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo (AWID) para ver si 
les interesaba colaborar con nosotrxs en 
una serie de conversaciones estructuradas 
con activistas feministas de todo el mundo. 
Fue un placer y un honor que aceptaran. 

De manera deliberada, emprendimos 
estas consultas en los inicios de nuestra 

fase de diseño y construcción. Aunque 
esto significó que no teníamos respuesta 
a todas las preguntas planteadas 
en las consultas, maximizamos la 
oportunidad de escuchar aportaciones 
críticas mientras todavía podíamos 
actuar según las recomendaciones 
elaboradas por lxs participantes. 

Consultas
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UNA ENCUESTA VIRTUAL PARTICIPARON Y 
FUERON INFORMADXS Y 
CONSULTADXS MÁS DE 
1.000 ACTIVISTAS
45 países en los webinarios 
y 35 países en las consultas 
presenciales.

Logros destacados

3 WEBINARIOS 
en árabe, inglés, francés 
y español

CIUDAD DE PANAMÁ, 
PANAMÁ (DICIEMBRE 
DE 2019)

participantes de América 
Latina y del Caribe.

ACCRA, GHANA 
(DICIEMBRE DE 2019)

copatrocinada con African 
Women’s Development 
Fund, contó con partici-
pantes de África y de la 
región de Oriente Medio 
y el Norte de África.

COLOMBO, SRI LANKA 
(FEBRERO DE 2020)

copatrocinada con Women’s 
Fund Asia y Fondo de Acción 
Urgente (región Asia-Pacífico), 
contó con participantes 
de Asia, el Pacífico, Europa 
del Este y Asia Central.

Consultaciones en persona 
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El resultado fue “una de las consultas 
a los movimientos feministas más 
exhaustivas y extensas jamás realizadas 
en las primeras etapas de un programa 
para financiar los derechos de las mujeres 
o la igualdad de género”2. Tras tres 
consultas en persona, cuatro webinarios 
multilingües, divulgación en línea y 
muchas conversaciones, AWID publicó 
el informe final, Grandes esperanzas y 
grandes expectativas. Recomendaciones 
del movimiento feminista para el Fondo 
de Igualdad en mayo de 2020 (en este 
documento, se cita como el informe 
Grandes esperanzas).

El informe Grandes esperanzas ofrece 
una visión general de las consultas, 
remarca elementos clave para el Fondo 
de Igualdad, plantea grandes preguntas 
y proporciona 68 recomendaciones 
detalladas agrupadas en 17 
recomendaciones generales. No hemos 
repetido la información que consta en el 
informe y damos por sentado que quienes 
lean el presente documento han leído 
primero el informe Grandes esperanzas.

2 . AWID, Grandes esperanzas y grandes 

expectativas, pág. 11, 2020
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Concesión de subvenciones

1. Asignar un mayor porcentaje de 
inanciación a las subvenciones 
feministas durante los primeros tres 
años de operación del Fondo de 
Igualdad.

2. Sostener rigurosamente principios 
feministas interseccionales en todos los 
inanciamientos.

3. Garantizar que la inanciación sea 
accesible para lxs feministas que 
trabajan a través de distintos contextos 
y en múltiples niveles.

4. Adoptar la concesión participativa
de subvenciones y considerar el 
liderazgo de los movimientos para la 
toma de decisiones y la distribución de 
la inanciación.

5. Avanzar con enfoques feministas hacia 
el Monitoreo, la Evaluación
y el Aprendizaje (MEL, por sus siglas en 
inglés).

Inversiones

6. Reevaluar (y reconfigurar) el equilibrio
entre inversiones y subvenciones.

7. Desarrollar una teoría de cambio
(TdC) feminista que guíe las
estrategias y los portafolios de
inversión en su totalidad.

8. Establecer, de forma audaz,
estándares de inversión a corto
y largo plazo que sostengan
principios feministas.

9. Incorporar procesos de rendición
de cuentas en los movimientos
feministas para la gestión y el
monitoreo de las inversiones.

10. Trabajar para modificar el campo
de las inversiones y apoyar la
agenda de influencia de los
movimientos feministas.

Recomendaciones del informe Grandes esperanzas 
y grandes expectativas
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Filantropía

11. Mantener la identidad feminista 
del Fondo de Igualdad. 

12. Recaudar recursos movilizados desde 
la filantropía estratégicamente para 
incrementar y extender la cartera de 
subvenciones del Fondo de Igualdad.

13. Asumir el lugar relativo del Fondo 
de Igualdad dentro del ecosistema 
del financiamiento feminista: 
compartir el poder y apoyar a otros 
fondos feministas y de mujeres.

14. Interactuar con los grupos de 
incidencia filantrópicos para 
modificar el sector y movilizar 
más financiación feminista.

Gestión y rendición 
de cuentas

15. Desarrollar y adoptar la rendición 
de cuentas holística en todas las 
áreas del Fondo de Igualdad.

16. Priorizar la rendición de cuentas 
a los movimientos feministas.

17. Garantizar el liderazgo feminista 
interseccional en todas las estructuras 
de gestión del Fondo de Igualdad.  

  

Recomendaciones del informe Grandes esperanzas 
y grandes expectativas (continuación)
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Recibir el informe en mayo de 2020 
generó mucho entusiasmo. Incluso antes 
de que se publicase el informe de manera 
oficial, ya estábamos trasladando algunas 
de las contribuciones de las consultas a 
nuestro personal y a la junta directiva, 
y estábamos trabajando para asegurar 
que quedaran plasmadas en nuestra fase 
de diseño y construcción. Para entender 
tanto las recomendaciones detalladas 
como el espíritu que las sustenta, 
celebramos cuatro seminarios virtuales 
con compañerxs de AWID junto con el 
personal, la junta directiva y lxs socixs 
de la Colectiva del Fondo de Igualdad. 

Desde mayo de 2020 nos volcamos en las 
recomendaciones de una forma consciente 
y seria. Han sido el tema de conversaciones 
profundas entre el personal, lsx integrantes 
de la junta, lxs socixs de la Colectiva y otrxs 
aliadxs. Hemos contemplado cómo podemos 
satisfacer las “grandes esperanzas” que se 
esbozan en el informe dentro del contexto 
de crear un nuevo modelo, de mantener 
un equilibrio entre preocupaciones 
contrapuestas, de gestionar expectativas 
complejas (y, a veces, opuestas), de trabajar 
en medio de una pandemia, de aumentar 
la capacidad institucional de una forma 
considerada y deliberada y de ser custodixs 
responsables de los recursos que recibimos. 

Desde que acabaron las consultas, han 
sucedido muchas cosas en el Fondo de 
Igualdad. Pasamos los meses de verano de 
2020 en Feminists@Work, un momento 
para centrarnos en nuestras prioridades 
fundacionales. Firmamos un memorando 
de entendimiento (MOU) con African 
Women’s Development Fund (AWDF) 
donde establecemos los elementos de 
una colaboración estratégica general 

con AWDF como principal socia del 
Fondo de Igualdad en la concesión de 
subvenciones en el continente africano. 
Hemos contratado e integrado a más 
personal. Hemos estado fortaleciendo 
nuestros procesos y procedimientos 
internos, incluso hemos realizado una 
“evaluación medioambiental estratégica”, 
hemos llevado a cabo una evaluación 
interna de capacidades a la que siguió una 
evaluación independiente y externa de 
capacidades, y hemos continuado nuestra 
labor de colaboración estratégica y en 
materia de incidencia política (con iniciativas 
sobre política exterior feminista, sobre 
mujeres y defensorxs de derechos humanos 
LGTBIQ y el Foro Generación Igualdad), 
al tiempo que avanzábamos en nuestra 
teoría de cambio y en nuestra estrategia 
de monitoreo, evaluación y aprendizaje. 
En los apartados siguientes presentamos 
otros puntos destacados. Además, pueden 
encontrar más información en nuestra 
página web, que acabamos de relanzar. 

El presente informe proporciona un 
resumen de nuestras deliberaciones. En 
todo caso, no es la última palabra. Refleja 
el punto en el que nos encontramos ahora. 
Nuestro contexto y nuestra organización 
siguen evolucionando. Habrá nuevas 
oportunidades (y, sin duda, nuevos desafíos). 
La única constante es nuestro compromiso 
inquebrantable con la transparencia y con 
seguir formando parte de los movimientos 
feministas y de justicia de género de todo 
el mundo y rindiendo cuentas al respecto. 

Esperanzas compartidas == 11

https://equalityfund.ca/news/feminists-at-work-learned


2.
Principios que guían 
la fase de diseño y 
construcción del 
Fondo de Igualdad     
A medida que asimilábamos las 
recomendaciones de Grandes esperanzas  
y avanzábamos en la construcción del 
Fondo de Igualdad, nos resultó 
evidente que nuestros procesos generales 
de toma de decisiones y nuestra fase 
de diseño y construcción se guiaban 
por una serie de principios clave. 
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i. Tenemos un compromiso 
con un nuevo modelo de 
financiación feminista.

El Fondo de Igualdad se basa en una 
nueva visión. Queremos crear un fondo 
feminista que tenga independencia de 
las cambiantes prioridades políticas de 
quienes aportan financiación. Queremos 
movilizar capital de distintas maneras 
para generar un nuevo ímpetu de cambio 
feminista. Asimismo, nuestro programa 
de inversiones asegurará una fuente de 
financiación independiente y a largo plazo 
para la construcción de movimientos. 
Esta es la esencia de lo que somos y de 
lo que estamos intentando hacer. Es el 
experimento que se nos encargó probar. 

Nuestro modelo se fundamenta en usar 
casi toda la contribución financiera del 
Gobierno canadiense para establecer el 
mecanismo de inversión para que este 
fondo pueda tanto generar rendimientos 
económicos para respaldar nuestra 
concesión de subvenciones como explorar 
y probar principios de inversión feminista. 

Esta visión es también la base de 
nuestro acuerdo con el Ministerio de 
Asuntos Mundiales Canadá, que se 
ha comprometido a crear un fondo 
sostenible e independiente para apoyar 
a las organizaciones y movimientos 
por los derechos de las mujeres y la 
justicia de género de cara al futuro. 
Su contribución de 300 millones de 
dólares parte de la premisa de construir 
un mecanismo nuevo e innovador. 

ii. Queremos avanzar en nuestros 
sueños compartidos con activistas 
feministas de todo el mundo. Para 
nosotrxs, las consultas han sido un 
momento de un proceso continuo. 

Desde el principio estuvo claro el 
valor de las consultas. Los debates 
desprendían mucha sabiduría. Lxs 
participantes nos plantearon desafíos y 
también hubo desacuerdos entre ellxs. 
Todxs lxs activistas que participaron en 
las consultas (y aquellxs con quienes 
seguimos hablando) saben lo urgente 
que es aumentar drásticamente los 
recursos que llegan a organizaciones 
feministas y por la justicia de género. 
Existe el deseo de cultivar y hacer crecer 
el ecosistema de financiación feminista 
de una forma responsable y coherente. 

También sabemos que a pesar de 
todo lo que nos une como feministas, 
existen diversas opiniones en lo que 
se refiere a estrategias, tácticas e 
incluso a prioridades inmediatas. 
La carpa que hemos tejido es amplia. 

Queremos apoyar soluciones y 
movimientos feministas. Queremos 
movilizar recursos a una nueva escala. 
Si bien esto implica mantener los 
principios básicos, también implica 
incorporar a nuevxs actores a la 
conversación y forjar nuevos espacios. 
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iii. Damos prioridad a la calidad y a
la innovación antes que a la rapidez.

El informe Grandes esperanzas incluye 
muchas recomendaciones ambiciosas. 
Insta al Fondo de Igualdad a hacer cosas 
que todavía no ha hecho ningún otro 
financiador. Aceptamos estos retos y 
nos esforzaremos por cumplir estas 
expectativas. Al mismo tiempo, también 
aceptamos que no todo se va a lograr a 
corto plazo. Llevará tiempo, incluso años. 

No es fácil crecer rápido. En el último 
año, nuestro personal y nuestra junta 
directiva cuentan con más del doble 
de integrantes que antes. Intentamos 
que nuestra labor de planificación 
sea pausada, y ponerle la atención 
y consideración que necesita según 
entramos en un territorio inexplorado. 

Nuestras decisiones partirán de 
la evidencia y consultaremos con 
personas expertas la creación de 
nuestros programas e iniciativas. 

iv. Tenemos un “deber de cuidado” 
hacia nuestro personal y socixs.
Al mismo tiempo que ponemos
en marcha el Fondo de Igualdad, 
tenemos que trabajar a un ritmo 
sostenible para todo el mundo.

Estamos aprendiendo muchas cosas 
durante la pandemia de COVID-19. Una 
lección fundamental es la importancia de 
los cuidados —entre nosotrxs, nuestra 
organización y todas las personas con las 
que trabajamos. Nos inspira el trabajo de 
fondos hermanos como FRIDA (el Fondo 
de Feministas Jóvenes), Astraea Lesbian 
Foundation for Justice y el Fondo de Acción 
Urgente. Dichos fondos proporcionan 
valiosas reflexiones sobre cómo poner el 
cuidado colectivo en el centro de nuestro 
trabajo. Señalan que “el autocuidado no es 
egoísta”. Como dijo Audre Lorde: “Cuidar 
de mí misma no es autoindulgencia, es 
autoconservación y es un acto político”. 

Nuestro personal y nuestra junta directiva, 
así como nuestrxs socixs colectivxs, están 
volcadxs en la realización de las metas 
y objetivos fundamentales del Fondo 
de Igualdad. Sin embargo, sabemos que 
debemos asegurarnos de que somos 
capaces de llevar a cabo este trabajo a largo 
plazo y que el ritmo debe ser sostenible.      

Esto es especialmente cierto en este 
momento actual en el que las personas 
hacen malabares entre el trabajo, las 
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v. Tenemos un compromiso 
constante con la transparencia, la 
rendición de cuentas, la capacidad 
de respuesta y la consulta.

Hemos aprendido mucho del proceso de 
consulta y ha fundamentado nuestra labor 
en estos últimos 18 meses. Creemos en 
la rendición de cuentas como principio, y 
porque nos ayuda a ser mejores. Sabemos 
que las preguntas y los desafíos no son 
siempre cómodos, pero forman parte 
del aprendizaje y del crecimiento. 

Consideramos que la retroalimentación 
y el compromiso continuo generarán una 
mejor organización. Confiamos en que 
la corresponsabilidad en la construcción 
de un ecosistema de financiación 
feminista nos fortalecerá a todxs. A 
continuación describimos algunas de 
las vías por las que lo haremos.

También sabemos que habrá momentos 
en los que cometeremos errores. Las 
transformaciones pueden generar 
confusión. Entramos en un terreno 
sin explorar. Es emocionante, pero 
también implica que habrá giros 
equivocados. Nuestro compromiso es ser 
transparentes sobre dichos momentos, 
compartirlos y aprender de ellos. 

También queremos dejar claro que habrá 
momentos en los que no podremos tener 
toda la apertura que nos gustaría. Lxs 
activistas saben bien que existe resistencia 
y oposición al cambio feminista, tanto de 

forma abierta como sutil. Habrá momentos  
en los que no podamos poner todas las 
cartas sobre la mesa por motivos tácticos y 
pedimos su comprensión en esas ocasiones. 
Esperamos que confíen en nosotrxs, 
ya que nos esforzamos por ser fieles a 
nuestros valores feministas compartidos.

responsabilidades de cuidados, las 
preocupaciones sanitarias, los desafíos 
para la salud mental y mucho más. 
Sin embargo, también seguirá siendo 
cierto cuando cambien las directrices 
de salud pública y entremos en la 
nueva realidad post pandémica. 

Esperanzas compartidas == 15



Fondo de Igualdad: 
Cómo trabajamos 
en colaboración

3.
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Cuando se realizaron las consultas, 
todavía estábamos desarrollando 
nuestras estructuras y relaciones 
laborales. Nos complace dar una 
actualización en respuesta a 
las peticiones de más claridad y 
transparencia. Esta estructura es 
parte de un acuerdo de financiación 
con Asuntos Mundiales Canadá y 
respalda nuestro desarrollo como 
organización. La colaboración entre 
el Fondo de Igualdad, la Toronto 
Foundation y la WUSC permitió el 
lanzamiento inmediato de la Iniciativa, 
al tiempo que se adoptó un enfoque 
medido para el crecimiento y la 
expansión del Fondo de Igualdad como 
organización. Las tres organizaciones 
trabajarán juntas hasta que se 
apruebe un traspaso (“transición”) en 
el que la rendición de cuentas y las 
responsabilidades que todavía tengan 
Toronto Foundation y WUSC pasarán 
a estar solo en manos del Fondo de 
Igualdad. Estas tres organizaciones 
juntas se denominan el consorcio.

Estas relaciones se oficializan en la 
siguiente estructura de gobierno: la 
Toronto Foundation es la socia del 
consorcio que gestiona la inversión 
de la contribución gubernamental 
(con una estrategia con perspectiva 
de género que aporta el Fondo de 
Igualdad); la WUSC proporciona 
apoyo en las actividades de 
concesión de subvenciones (incluido 
el cumplimiento y el control). 

i. El Consorcio del 
Fondo de Igualdad
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Subvenciones
feministas

Conectadxs por nuestra visión 
colectiva: un mundo donde los 

recursos se mueven de forma decidida 
y sostenible hacia organizaciones de 
mujeres y movimientos feministas.

Comité directivo  
del  Fondo 
Igualdad*

Junta directiva         del                   
Fondo de Igualdad*

          Junta oundation 

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

WUSC
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JUNTA DIRECTIVA DEL
FONDO DE IGUALDAD 

La presidenta y directora 
general de la Toronto 
Foundation y el director 
ejecutivo de WUSC están en la 
junta del Fondo de Igualdad. 
Eso proporciona un punto 
de conexión esencial entre 
el consorcio del Fondo de 
Igualdad y líderes feministas 
para establecer la visión y la 
estrategia del Fondo de 
Igualdad.

COMITÉ DIRECTIVO DEL
FONDO DE IGUALDAD

Un comité de la junta del Fondo 
de Igualdad creado 
especí icamente para reunir 
a los liderazgos del consorcio 
del Fondo de Igualdad en la 
gestión y puesta en práctica de 
la colaboración con Asuntos 
Mundiales Canadá.

SUBCOMITÉ DE INVERSIONES 
DEL FONDO DE IGUALDAD

Un subcomité consagrado a 
supervisar la inversión de la 
contribución del Gobierno 
de Canadá. Dicho subcomité 
reúne a representantes de los 
comités de inversión de cada 
una de las organizaciones

Comité de 
inversión del la 
Toronto 
Foundation

Inversión con 
perspectiva de género

Subcomité de 
inversiones 
del Fondo de 
Igualdad*

Comité de inversiones 
del Fondo de Igualdad

T Directiva
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El Fondo de Igualdad tuvo muchas parteras. 
Once organizaciones diversas se unieron 
para darle vida. Entre estas coarquitectas hay 
fondos de mujeres, fundaciones comunitarias, 
organizaciones de desarrollo internacional, 
la mayor institución financiera de Canadá, 
una empresa de inversiones orientada a la 
misión, capital riesgo y una red de las mayores 
fundaciones mundiales. 

Seguimos trabajando juntas y aprove-
chamos las habilidades de cada unx de lxs 
socixs colectivxs. 

ii. Colectiva del
Fondo de Igualdad
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La colaboración es fundamental 
para llevar a cabo la visión del Fondo de 
Igualdad. African Women’s Development 
Fund (AWDF) es un socio clave que 
ha aportado su experiencia, sus 
habilidades y su perspectiva únicas a 
nuestro diseño y desarrollo en curso. 

AWDF y el Fondo de Igualdad se han 
comprometido a profundizar aún 
más en su prolongada colaboración,   
aprovechando la oportunidad de 
promover valores y objetivos comunes. 
Trabajando juntas, ambas organizaciones 
pueden promover su firme creencia y 
confianza en los liderazgos feministas 
locales, al tiempo que acercan todavía 
más las subvenciones y otros apoyos del 
Fondo de Igualdad a las comunidades 

a las que está destinado a servir. 
AWDF es el socio principal del Fondo 
de Igualdad en la dotación de recursos 
a las organizaciones que luchan por 
los derechos de las mujeres en África a 
través de subvenciones, capacitación, 
producción de conocimientos y 
generación de redes y solidaridad. En 
este papel, AWDF fomentará su visión 
estratégica para África y aumentará su 
financiación para organizaciones por los 
derechos de las mujeres que trabajan 
en temas clave. AWDF participará en la 
gobernanza del Fondo de Igualdad y se 
involucrará en aspectos clave de la fase 
de diseño y construcción, incluyendo 
la concepción del programa global de 
subvenciones, la filantropía feminista 
y las estrategias de inversión.

Además de la estructura formal de 
gestión, van a apoyar nuestra labor dos 
consejos asesores. El consejo asesor 
sobre inversiones reúne a diversas voces 
feministas (incluyendo a activistas y a 
economistas feministas) con especialistas 
en inversión con perspectiva de género 
para debatir y asesorar en lo respectivo a 
nuestro programa de inversiones. Hemos 
conseguido establecer el mandato de este 

consejo y quiénes lo van a integrar. Se 
reunió por primera vez en abril de 2021.
El consejo asesor sobre filantropía, en 
el que participan tanto PAWHR como 
Community Foundations of Canada, 
proporciona asesoramiento estratégico 
sobre la estrategia y los planteamientos 
filantrópicos del Fondo de Igualdad.

El Fondo de Igualdad y African Women’s Development Fund: 
profundizar en una colaboración dinámica en apoyo a los 
movimientos feministas

iii. Consejos asesores

Esperanzas compartidas == 21



En este apartado respondemos a todas y 
cada una de las recomendaciones del informe 
Grandes esperanzas. Las recomendaciones 
que están relacionadas se han agrupado 
para darles una respuesta coherente. Las 
recomendaciones aparecen en los recuadros 
y nuestra respuesta consta después. 

Respuestas a las 
recomendaciones

4.
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1.a. Reconsiderar el equilibro de 
los fondos comprometidos para 
subvenciones versus los fondos 
comprometidos para inversiones.

1.b. Asignar al menos el 20% 
(un total de 60 millones de 
dólares canadienses) de los 300 
millones de dólares canadienses 
inicialmente obtenidos  a la 
concesión de subvenciones 
durante los próximos 3 años. 

6.a. Reconsiderar el equilibrio 
inversiones-subvenciones.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS

Una serie de recomendaciones centrales 
del informe Grandes esperanzas van 
directamente al corazón del modelo 
del Fondo de Igualdad. AWID y lxs 
participantes en la consulta señalaron 
la urgente necesidad de recursos para 
la concesión de subvenciones tanto 
ahora como en los próximos tres 
años. Tres recomendaciones instan 
a transferir fondos de la cartera de 
inversiones a la concesión inmediata 
de subvenciones “aunque esto 
signifique que haya menos ingresos de 
las inversiones para eventualmente 
financiar la concesión de subvenciones 
en los años siguientes” (pág. 23).

Como era de esperar, este conjunto 
de recomendaciones propició muchos 
debates y deliberaciones en todo el 
Fondo de Igualdad (entre programas, en la 
junta, con los socios del consorcio, etc.). 

Hemos escuchado la necesidad urgente 
de financiación feminista de muchas 
fuentes y en muchas conversaciones, 
no solo en estas consultas: a través 
de nuestras copartes, por las muchas 
organizaciones que nos contactan todos 
los días para recibir información sobre 
cómo acceder a financiación, a través de 
nuestros fondos de mujeres hermanos 
y otros fondos feministas, en nuestros 
debates en el ámbito internacional en 
el Foro Generación Igualdad, a través 
de las cientos de organizaciones que 
se inscribieron en nuestra primera 
convocatoria de financiación en 2020, y 
más. Hemos visto cómo las organizaciones 
lo están pasando mal durante la pandemia 
y dudan de su propia supervivencia. 
Entendemos la importancia crucial de 
mover más dinero en este momento. 

Para considerar con atención y 
seriedad estas recomendaciones y sus 
implicaciones, actualizamos nuestro 
modelo financiero para poder probar 
distintos escenarios y opciones (incluso 
distintos supuestos sobre rendimientos, 
diferentes niveles de concesión de 
subvenciones, etc.); mantuvimos 
conversaciones con donantes para ver 
si era posible aumentar la concesión de 
subvenciones a corto plazo; tratamos con 
Asuntos Mundiales Canadá el informe 
Grandes esperanzas; y reexaminamos 
nuestras estrategias de movilización 
de fondos para ver si hay opciones de 
revisar al alza los objetivos actuales. 

Y volvimos a los orígenes y a lo que nos 
llevó a crear el Fondo de Igualdad. Nos 
centramos en nuestro compromiso con un 

i. Recomendaciones relativas al 
modelo del Fondo de Igualdad
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nuevo modelo (el primer principio 
que mencionamos). Nuestra visión es 
asegurar financiación sostenible para 
feministas en primera línea, una visión 
que valoramos mucho.  

La conclusión es que no podemos 
reasignar fondos de la cartera 
de inversiones a la concesión de 
subvenciones en los próximos tres 
años en la medida propuesta, ya que 
socavaria el modelo central del Fondo de 
Igualdad. Nuestro modelo indica que, si 
pasamos a las cantidades de subvención 
recomendadas, nos quedaríamos sin 
capital de inversión en catorce años. 

Sin embargo, dado que también admitimos 
la urgente necesidad de proporcionar 
recursos feministas ahora mismo, 
hemos tomado las medidas siguientes: 

· Nuestro presupuesto para concesión
de subvenciones para el ejercicio
2020-2021 será un 40 por ciento
superior al pensado en un principio.

· En 2020 proporcionamos
subvenciones de emergencia por
COVID-19 a 18 de las copartes
existentes.

· Y, lo más importante, nos
comprometemos a seguir haciendo
incidencia (a menudo en coalición con
otras organizaciones) para presionar
por una financiación mejor y mayor
para las organizaciones feministas y
por la justicia de género por parte de
gobiernos, fundaciones filantrópicas y
otros. Utilizaremos nuestra plataforma
y nuestro acceso para cultivar el
ecosistema de financiación feminista.
Con más financiación feminista (ya
vaya a través del Fondo de Igualdad o
de otro instrumento de financiación
feminista) ganamos todxs.

Desde las consultas, ha habido avances 
significativos en nuestro programa de 
concesión de subvenciones, entre ellos:

· Subvenciones de emergencia por 
COVID-19 a nuestras copartes actuales.

· El anuncio de subvenciones plurianuales 

(en colaboración con Astraea
Lesbian Foundation for Justice) a 27 
organizaciones por los derechos de las 
mujeres y LTBIQ dentro de la iniciativa 

Voz y liderazgo
de las mujeres en el Caribe. Un grupo 
asesor formado por activistas de la 
región orienta el proceso.

· El diseño y lanzamiento de la primera 

convocatoria de propuestas  global
(incluida la creación de un consejo asesor 
global para asegurar que los 
movimientos participan en las decisiones 
de financiación) del programa ‘Catalizar’.

· Firma de un MoU con AWDF, donde 
consta, además de otros elementos
de la colaboración estratégica, su 
responsabilidad en la concesión de 
subvenciones del Fondo de Igualdad
en el continente africano. Se llegó a un 
acuerdo de subvención de cinco años
y ha ido acompañado por la primera 
transferencia de recursos para la 
concesión de subvenciones.

· Nos comprometemos a un desembolso 
anual en el marco de las subvenciones 
plurianuales de 25 copartes actuales 
antes de marzo de 2021.

· Conversaciones iniciales sobre el diseño 
del programa ‘Activar’ para fondos
de mujeres y feministas.

ii. Recomendaciones sobre
concesión de subvenciones
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En nuestro informe anual público 
proporcionaremos esta información. 

Admitimos las necesidades urgentes 
que tienen las organizaciones 
feministas en este preciso momento. 
En la primavera de 2020 conseguimos 
recaudar recursos para proporcionar 
apoyo adicional al 85 por ciento de 
nuestras copartes para cubrir las 
necesidades urgentes, tales como 
aumentar la divulgación con mensajes 
importantes de salud pública, 
conseguir equipos de protección 
individual (EPI), comprar materiales 
para el teletrabajo, dar apoyo 
adicional a su personal y voluntarixs 
durante el confinamiento y más. 

Lanzamos nuestra primera 
convocatoria de propuestas en 
septiembre de 2020. Esta ronda de 
financiación proporcionará apoyo 
a organizaciones que están dando 
respuesta a la pandemia de COVID-19.
En la actualidad, estamos hablando 
de los tiempos de diseño y puesta 
en marcha de nuestros flujos de 
financiación. Existe la posibilidad de 
que se apremie el cronograma de 
nuestro flujo 4 (Preparar y responder).  

1.d. Considerar el lanzamiento 
de subvenciones de emergencia 
en 2020 para el flujo Preparar 
y responder en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

1.c. Comunicar de forma 
clara cuánto dinero ya ha 
movilizado el Fondo de Igualdad 
de diferentes fuentes, y qué 
porcentaje de que tipo de 
fondos (AOD, contribuciones 
filantrópicas y, eventualmente, 
rendimientos de inversiones) 
se asignará a la concesión de 
subvenciones versus inversiones 
a lo largo de los años. 

6.c. Comunicar qué porcentaje y 
qué monto de los rendimientos 
de las inversiones se asignará a 
la concesión de subvenciones 
versus reinversión en cada año.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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El Fondo de Igualdad proporciona recursos 
y acompañamiento a organizaciones 
cuyo cometido abarca las numerosas 
intersecciones del trabajo feminista. 
Los grupos pueden trabajar en una o 
varias áreas temáticas en función de sus 
propias prioridades y agendas, como por 
ejemplo: abordar diferentes formas de 
violencia, avanzar en la seguridad y la 
justicia económica, promover la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, trabajar 
en la justicia medioambiental, impulsar los 
derechos de las personas LGTBIQ y 
fomentar el liderazgo, la participación y la 
construcción de movimientos feministas.

Entre estos temas tan amplios, damos 
prioridad a las organizaciones que:  

· tratan temas que no cuentan con tanta
financiación o son controvertidos; y

· están encabezadas por mujeres, niñas y
personas no binarias que se encuentran
en los márgenes y que se enfrentan a
múltiples formas de discriminación y a
lo largo de la historia han tenido menos
acceso a recursos (entre ellas, mujeres
negras, indígenas y racializadas; mujeres

con discapacidad; población lesbiana, 
bisexual y trans (LGTBIQ); jóvenes y 
niñas; y trabajadorxs sexuales).  

El Fondo de Igualdad adopta un enfoque de 
portafolio de distribución de recursos y ya 
está asignando una proporción sustancial 
de la financiación a organizaciones que han 
sufrido la marginación histórica por parte de 
lxs donantes y que trabajan en las periferias 
de los movimientos. A continuación, 
algunos ejemplos de nuestros datos de 
concesión de subvenciones en 2019-2020:

· el 27 por ciento de las copartes 
abordaban cuestiones o derechos
de las mujeres jóvenes;

· el 14 por ciento de las copartes 
trataban cuestiones o derechos de las 
personas LGTBIQ;

· el 14 por ciento de las copartes estaban 
encabezadas por mujeres indígenas;

· el 9 por ciento de las copartes estaban 
encabezadas por trabajadorxs sexuales;

· el 9 por ciento de las copartes trataban 
cuestiones o derechos
de mujeres con discapacidad.

En 2020-2021 hemos partido de esas 
tendencias para añadir compromisos 
adicionales en apoyo a las organizaciones de 
justicia racial e indígena. Nuestra primera 
ronda de concesión de subvenciones da 
prioridad a las organizaciones que impulsan 
mujeres, jóvenes, niñas y personas no 
binarias que defienden los movimientos y los 
fines de justicia racial e indígena. Además, 
nuestra reciente concesión de subvenciones 

mediante el proyecto Voz y liderazgo de 
las mujeres – en el Caribe incluye fondos 
para organizaciones LGTBIQ, colectivas 
de trabajadorxs sexuales, organizaciones 
negras e indígenas, y grupos encabezados 

2.a. Tomar todas las medidas
necesarias para garantizar que
sus subvenciones lleguen a los
grupos feministas que han sido
históricamente postergados o
que trabajan en las periferias de
los movimientos.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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por jóvenes feministas. Asimismo, 
nos hemos implicado en acciones de 
incidencia hacia donantes para aumentar 
la financiación para el Caribe. Estas 
son contribuciones importantes para 
una región geográfica que lxs donantes 
han ignorado durante mucho tiempo.

Nuestra ambición es ser un fondo 
verdaderamente global que proporcione 
recursos para el activismo feminista 
donde sean más necesarios. No obstante, 
ahora mismo, trabajamos dentro 
de unas limitaciones concretas. 

Estamos trabajando con nuestrxs 
donantes actuales para generar la mayor 
flexibilidad posible. Además, trabajamos 
con otrxs financiadores para elaborar 
estrategias creativas que aseguren que 
los recursos fluyen de forma coherente 
hacia los movimientos que no reciben 
suficiente financiación. Por ejemplo, en 
el caso de la región del Caribe, donde 
varios países no son elegibles para AOD 
(Trinidad y Tobago, Bahamas, y Barbados), 
el equipo está contemplando formas 
creativas para que las organizaciones de 
LTBIQ y por los derechos de las mujeres 
de dichos países puedan participar en todo 
caso en los componentes de capacitación, 
generación de redes y de alianzas del 
programa. El personal del Fondo de 
Igualdad colabora activamente con otrxs 
financiadores (incluso fondos de mujeres) 
que tienen más flexibilidad para financiar 
organizaciones en países que no reciben 
AOD. Nuestro programa también hace 
de vínculo con iniciativas del Global Fund 
for Women y Astraea que tienen más 
flexibilidad para financiar organizaciones 
en países que no son elegibles para AOD.

2.b. Extender y garantizar que 
los portafolios de concesión de 
subvenciones apoyen también a 
feministas que hacen activismo 
en países no elegibles para AOD, 
para que estos fondos lleguen a 
feministas de países afectados por 
crecientes desigualdades, incluidos 
aquellos países de ingresos medios 
y los territorios colonizados, y a 
aquellxs feministas que llevan 
adelante sus activismos en contextos 
de autoritarismos, guerras y 
ocupaciones.

3.c. Tener en consideración la 
inestabilidad de los flujos de dinero 
en los países afectados, y trabajar 
con feministas en diáspora y 
comunidades de personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas.

12.c. Recaudar fondos de 
forma estratégica para asistir a 
lxs feministas que están activando 
en geografías y contextos a los que 
los fondos AOD no pueden llegar o 
no alcanzan.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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Nos comprometemos a colaborar 
con feministas y movimientos 
interseccionales en el diseño de los flujos 
de subvenciones y en los procesos de toma 
de decisiones en torno a las mismas. 

Nuestro enfoque está evolucionando 
y estamos aprendiendo a medida que 
avanzamos en nuestra fase de diseño y 
construcción. Este compromiso y nuestro 
enfoque de concesión de subvenciones 
participativas son elementos clave de 
nuestra transparencia y rendición de 
cuentas ante los movimientos feministas. 
Nuestro objetivo es consolidar nuestra 
capacidad y avanzar en el espectro de 
concesión de subvenciones participativa 
en cada paso de nuestro desarrollo. 

Estos son algunos de los pasos que hemos 
dado:

 · El equipo de concesión de subvenciones 
ya ha incorporado las recomendaciones 
específicas de activistas del informe 
Grandes esperanzas al diseño 
del flujo 1, incluidos los criterios 
generales, temas prioritarios, 
interseccionalidad y poblaciones, 
y la accesibilidad del proceso.

 · Velamos por que los distintos 
liderazgos y perspectivas feministas 
influyan en los procesos decisorios y 
nos comprometemos a profundizar 
en estos procesos con el tiempo. 
El equipo ya está trabajando con 
expertxs en la concesión participativa 
de subvenciones, quienes están 
dando recomendaciones y consejos 
concretos sobre cómo avanzar. 

 · Nuestro programa de concesión de 
subvenciones en el Caribe (Voz y 
liderazgo de las mujeres en el Caribe) 
ha formado un grupo asesor de líderes 
y activistas feministas mediante un 
proceso de candidaturas abiertas. Ese 
grupo proporciona apoyo y asesoría 
de gran calidad sobre la concesión 
de subvenciones plurianuales 
y receptivas, la capacitación, la 
generación de redes y alianzas, y la 
sostenibilidad de los proyectos. 

 · Nuestra primera convocatoria global 
de propuestas y el proceso de selección 
de copartes incluyeron los siguientes 
elementos participativos: 
  
- Se pidió a lxs solicitantes que 
presentaran cartas de aval de dos 
activistas feministas o por los derechos 
de las mujeres que conocieran la labor y 
el historial de la organización.  
 

2.c. Interactuar con feministas 
de todo el espectro de 
movimientos feministas 
interseccionales para el diseño 
de los flujos de concesión de 
subvenciones y sus respectivas 
modalidades de financiación, 
y durante el proceso de 
toma de decisiones para la 
concesión de subvenciones.

4.a. Adoptar enfoques 
participativos para todos 
los flujos de concesión de 
subvenciones, desde el inicio.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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- Un grupo mundial de asesorxs
de distintos perfiles y regiones
—formado por activistas por los
derechos de las mujeres y feministas,
financiadorxs feministas y otrxs
aliadxs feministas— evaluaron
una preselección de las solicitudes
y emitieron recomendaciones
sobre la selección de copartes.

Véase también la respuesta a las 
recomendaciones en el apartado de 
gobernanza y rendición de cuentas.

Ya estamos poniendo en práctica 
esta recomendación. Por ejemplo, 
usamos “mujeres, niñas y personas no 
binarias” para referirnos al espectro de 
identidades de género al que apoyamos 
y damos recursos en la lucha feminista 
por la justicia de género. Buscamos 
activamente la dotación de recursos para 
los derechos LBTIQ y el compromiso 
con los movimientos de orientación 
sexual e identidad de género, así como 
la construcción de movimientos más 
amplios, por ejemplo, a través de nuestra 
alianza con Astraea Lesbian Foundation 

for Justice. Esta alianza específica está 
aportando recursos muy necesarios a los 
grupos LBTIQ del Caribe y apoyando la 
colaboración, el aprendizaje y el 
intercambio entre las organizaciones de 
derechos LBTIQ y otras más 
generalistas por los derechos de las 
mujeres. 

Formamos parte de Dignity Network 
Canada y hemos incidido y apoyado que 
se constituya el Act Together For 
Inclusion Fund (ACTIF) con la 
financiación del Gobierno de Canadá 
para respaldar la colaboración entre las 
organizaciones de la sociedad civil 
canadiense que trabajan en cuestiones 
LTBIQ y sus socias en el Sur global. 
Nuestra labor en materia de políticas 
sobre financiación feminista 
y una mayor protección de defensorxs 
de derechos humanos incluye de 
forma explícita a organizaciones 
y a movimientos LTBIQ. También 
trabajamos con el Global Philanthropy 
Project para generar mejores datos 
y fortalecer la incidencia política. 

2.d. Garantizar que todo el
lenguaje y las comunicaciones
sean inclusivos de las personas
no binarias, trans e intersex
como socixs igualitarixs en la
lucha feminista por la justicia
de género.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Tenemos el compromiso de velar por 
que las subvenciones lleguen a una 
diversidad de organizaciones. 
Apoyamos tanto a los grupos 
registrados como a los no registrados, y 
ofrecemos un abanico de subvenciones 
de distintos importes para permitir que 
las organizaciones de constitución más 
reciente, y a menudo más pequeñas, 
puedan acceder a financiación. 
Admitimos que existen motivos políticos 
o coyunturales por los que algunos 
grupos deciden no registrarse 
oficialmente. Los grupos informales o no 
registrados que trabajan a través de un 
patrocinador fiscal pueden ser 
considerados a financiación.

En la actualidad, cerca del 15 por ciento 
de nuestras copartes son organizaciones 
que no están registradas. Según 
avancemos, dado que una gran parte de 
la concesión de subvenciones se 
va a hacer a través de los fondos de 
mujeres, fondos feministas y consorcios, 
existen muchas posibilidades de 
financiar más colectivas informales. 

Adoptamos medidas específicas para 
apoyar a grupos con un acceso irregular 
a internet para elaborar sus solicitudes. 
Trabajamos con organizaciones con un 
conocimiento fuerte de los movimientos 
locales y aprovechamos sus conexiones.

Estamos de acuerdo, en principio, en 
buscar más allá de la comunidad de 
fondos de mujeres a otros financiadores 
feministas como copartes para 
nuestro flujo 2 ‘Activar’. En el caso 
de los fondos LGTBIQ, buscaremos 
desarrollar criterios para asegurar 
que las copartes potenciales estén 
lideradas por y sirvan a poblaciones 
que tradicionalmente han recibido 
menos fondos: mujeres, personas no 
binarias e intersexuales. Dichos criterios 
se elaborarán a través de consultas y 
conversaciones con activistas feministas.

3.b. El Flujo 2 “Activar”, dirigido,
en principio, a fondos de mujeres,
debería extenderse a los fondos
feministas.

3.a. Garantizar que un
volumen sustancial de las
subvenciones del Fondo de
Igualdad llegue a feministas
que trabajan en las bases, en
colectivas informales y dentro
de grupos comunitarios.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Esta recomendación pide que no 
se someta a las copartes a cláusulas 
generales contra la financiación del 
terrorismo y contra el blanqueo de 
dinero. 

En la actualidad, el Fondo de Igualdad 
debe respetar las normas y las 
regulaciones canadienses que rigen 
a las organizaciones sin ánimo de 
lucro. Sin embargo, admitimos que 
estos requisitos fomentan unas 
dinámicas desiguales de poder y 
que desvirtúan unas colaboraciones 
equitativas y sostenibles. El Fondo de 
Igualdad tiene el compromiso de hacer 
incidencia por un marco jurídico más 
flexible y “adecuado a los fines” que 
asegure una rendición de cuentas al 
tiempo que nos permita colaborar en 
coherencia con nuestros valores. 

Estamos trabajando con otras 
organizaciones canadienses para que se 
actualicen estos marcos regulatorios. 
Reconocemos el daño que han 
provocado y siguen provocando estas 
disposiciones, y trabajaremos para 
minimizar las repercusiones negativas. 

Hemos escuchado esta propuesta 
alto y claro, y estamos poniendo 
en práctica muchas de las valiosas 
recomendaciones concretas (tanto en la 
convocatoria de propuestas en el Caribe 
como en la del flujo 1). Entre ellas:   

 · Hemos dividido nuestro proceso de 
solicitudes en dos etapas. Primero, 
solicitamos un perfil organizacional 
con una descripción de la visión, 
la misión y el trabajo que hace la 
organización para defender los 
derechos de las mujeres y la igualdad 
de género.  

 · Los perfiles organizacionales 
tienen una validez de dos años y se 
contemplarán para distintos ciclos de 
subvenciones durante el periodo, en 
función de los criterios específicos de 
temática y administrativos que tenga 
cada ciclo. Consideramos que así se 
respeta la labor de la organización 
ya que podrá optar a varios ciclos de 
concesión de subvenciones.  

 · El principal proceso de solicitud se 

3.d. Aplicar procedimientos de 
diligencia debida que apoyen 
el trabajo de organización 
política feminista en contextos 
complejos y cambiantes.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

3.e. Efectuar una divulgación 
amplia e inclusiva antes de todas 
las convocatorias de propuestas, 
y utilizar procesos de solicitud 
de subvenciones que sean claros 
y simples para no sobrecargar a 
las organizaciones feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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realiza a través del portal de internet 
del Fondo de Igualdad. Reconocemos 
que muchas organizaciones de 
base no cuentan con un acceso 
fiable a internet y podemos 
aceptar perfiles organizaciones 
por correo electrónico. También 
nos comunicamos a través de 
plataformas alternativas seguras, 
como Signal y WhatsApp.  

· Hemos realizado una difusión amplia 
mediante redes sociales. También 
solicitamos a aliadxs —entre ellxs,
a AWID, a fondos de mujeres y
a organizaciones feministas en 
diversas regiones— que dieran
a conocer las convocatorias. Las 
misiones diplomáticas canadienses 
también han publicitado nuestra 
convocatoria de propuestas. 
Revisaremos lo aprendido en el 
proceso y seguiremos mejorando.

· También escuchamos a asesorxs
en tiempo real. Durante nuestra 
convocatoria de propuestas
en el Caribe, lxs asesorxs nos 
recomendaron publicar la 
convocatoria de propuestas en los 
medios tradicionales (incluso en
la radio local y en los periódicos). 
Indicaron que muchos grupos rurales 
utilizan estos mecanismos para 
recibir información y que no tienen 
conexión digital.

· Nos ajustamos sobre en tiempo real
a las preocupaciones que han 
mostrado las organizaciones. El plazo 
se amplió una semana más en ambas 
convocatorias de propuestas cuando 
solicitantes potenciales
nos dijeron que les había llegado
la información demasiado cerca
de que se acabase el plazo.

· Durante cada uno de los procesos,
el equipo ha estado a disposición
para responder preguntas y
proporcionar asesoramiento y
aclaraciones a lxs solicitantes
en tiempo real. En la primera
convocatoria global respondimos a
unas 350 preguntas individuales de
solicitantes de todo el mundo.

· En este momento, podemos recibir
propuestas en inglés, francés y
español, e iremos añadiendo
idiomas al equipo según lo
permitan los recursos.

· Seguiremos recogiendo las
opiniones de lxs solicitantes y las
lecciones de este proceso para ir
mejorando de forma continua.

Nuestra participación en Prospera, la 
red internacional de fondos de mujeres, 
nos permite compartir entre nosotrxs 
oportunidades, difundir las 
convocatorias de propuestas, y 
participar en un aprendizaje mutuo y 
colectivo.

En nuestra concesión de subvenciones 

4.b. Apoyar a otros actores del
ecosistema de financiamiento
feminista y, cuando sea relevante,
trabajar con y través de los fondos
de mujeres y feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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(y en todos los aspectos de nuestro 
trabajo) nos vemos como parte de 
ecosistemas más amplios. Unos fondos de 
mujeres y fondos feministas más fuertes 
conllevarán un ecosistema de financiación 
más vivo. Por eso vamos a desarrollar 
un flujo específico de concesión de 
subvenciones dedicado a los fondos 
de mujeres y a los fondos feministas. 

Un elemento clave en nuestro 
planteamiento de ecosistemas es la 
función que desempeña el African 
Women ‘s Development Fund. Además 
de ser el socio principal para la concesión 
de subvenciones en el continente 
africano, el AWDF desempeña una 
función estratégica en el diseño y la 
gestión de todo el Fondo de Igualdad.

En el Caribe, donde no existe un fondo 
de mujeres local, el Fondo de Igualdad 
va a apoyar un estudio de viabilidad 
para un mecanismo de financiación 
local. También respaldaremos que se 
pongan en práctica las recomendaciones 
de dicho estudio para consolidar 
capacidades en la región a largo plazo.

Véanse también las respuestas 
a las recomendaciones sobre 
gestión y rendición de cuentas. 

Tenemos el compromiso de poner 
en práctica un enfoque feminista 
en el monitoreo, la evaluación y 
el aprendizaje (MEL, por sus siglas en 
inglés). Nuestro enfoque todavía está 
en evolución y estamos aprendiendo 
de activistas y profesionales de todo el 
mundo. 

Entendemos que el cambio 
transformador en las desigualdades de 
género demanda cambios en múltiples 
ámbitos – individual y sistémico, 
formal e informal. Hemos aprovechado 
las re lexiones de Gender At Work y su 
“matriz de cambio”. Existen cuatro 
dimensiones de cambio que 
exploramos para progresar en los 
derechos de mujeres, niñas y personas 
no binarias: el cambio de actitudes y 
creencias internalizadas sobre roles; 
desmontar las normas y las prácticas 
sociales y culturales que niegan 
oportunidades a las mujeres, niñas y 
personas no binarias; eliminar sesgos 
de género en la legislación, 
las políticas y los presupuestos 
públicos; y proporcionar un acceso 
equitativo a recursos, derechos y 
oportunidades. La consolidación 
de movimientos es una quinta 
dimensión que también exploramos. 

Nuestro planteamiento parte 
de los siguientes principios que 
van totalmente en línea con las 
recomendaciones de AWID: 

· Reconocemos el poder. Admitimos
que evaluar es una actividad política
y que existen diversas maneras de
“saber”. Admitimos y reconocemos
distintas visiones y experiencias,
y cómo las relaciones de poder
estructurales y sistémicas afectan a
diversas mujeres, niñas y personas
no binarias de maneras distintas.
Estamos totalmente de acuerdo

5.a Utilizar enfoques y
herramientas feministas
para monitoreo, evaluación y
aprendizaje.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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· Nos comprometemos a aprender 
buscando proactivamente las 
opiniones que las copartes puedan 
tener sobre los procesos de MEL, los 
procesos de acompañamiento de las 
subvenciones, las herramientas y la 
comunicación.

· A medida que avanzamos en los 
enfoques feministas al MEL, tanto 
nuestra teoría general del cambio
(concesión de subvenciones, 
filantropía e inversión) como
el marco de monitoreo en sí,
son trabajos en curso.

Esta es una recomendación importante 
que hemos ido integrando en nuestras 
formas de trabajar con nuestras 
copartes desde hace algún tiempo. 
Nuestro equipo de concesión de 
subvenciones está en contacto con 
las copartes durante todo el ciclo de 
la subvención por distintos medios. 

La presentación de informes oficiales es 
semestral, pero se van haciendo tomas 
de contacto constantes y personalizadas, 
así como intercambios informales por 
correo electrónico, WhatsApp, etc., para 
propiciar espacios donde compartir 

en que es necesario ir más allá de 
los datos cuantitativos y utilizar 
una combinación de herramientas 
y enfoques, incluso explicaciones 
narradas por quienes encabezan los 
cambios. Recopilamos historias de 
cambios significativos a través de 
informes y, luego realizamos análisis 
cualitativos temáticos. Eso nos 
permite entender cómo se producen 
los cambios en la igualdad de género 
al cuantificar los temas que surgen y 
contar las historias de lucha y cambio 
que son relevantes para nuestras 
copartes desde sus perspectivas y 
con voz propia.  

· Entendemos que los procesos de
cambio son complejos, no lineales
y multifactoriales. En la lucha por
los derechos de las mujeres, sobre
todo cuando se está estrechando
el espacio de la sociedad civil,
reconocemos que suele darse un
paso para adelante y dos para atrás.
Impedir la aprobación de una ley
retrógrada o conseguir que no se
bloquee una ley progresista también
son victorias en el actual contexto
geopolítico.

· Nos comprometemos a asegurar
que los informes no supongan una
carga y que exista espacio para que
las copartes compartan reflexiones
y cualquier descubrimiento o
aportaciones que consideren un
momento de cambio. Estamos
probando constantemente nuevas
formas de trabajar para ser más
accesibles y pertinentes en nuestra
relación con las copartes y en nuestra
recopilación de datos, al usar, por
ejemplo, audios de WhatsApp como
una herramienta oficial de presentar
informes.

5.b. Mantener contacto directo
con las copartes y usar maneras
informales y relacionales de
monitoreo y aprendizaje.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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información sobre las necesidades 
organizacionales y relativas a las 
subvenciones. Estas también son 
oportunidades de aprender más sobre 
las cuestiones coyunturales que afectan 
al trabajo de las organizaciones en 
un sentido más amplio. Estas tomas 
de contacto contribuyen a generar 
confianza con el paso del tiempo, lo que 
es importante. Consideramos que los 
procesos de MEL no deberían centrarse 
solo en los éxitos, sino también 
mostrar los desafíos y las dificultades 
a las que se enfrentan las copartes.      
También aprovechamos las 
oportunidades informales (como visitas 
a/de las copartes) y las ocasiones 
formales (como el encuentro de 
copartes que se describe más adelante) 
para conectar, tejer relaciones y 
aprender. Cuando acabe la pandemia, 
esperamos explorar otras formas 
de fortalecer las relaciones.

Entendemos la importancia que tiene 
esta recomendación y admitimos que 
el aprendizaje entre los movimientos 
debe responder a las necesidades y las 
prioridades de las organizaciones, y no 
estar impuesto por quienes aportan 
financiación. Nuestro enfoque consiste 
en ayudar a las organizaciones a 

conectarse entre sí en diferentes temas, 
regiones y luchas; servir como conector 
y mediar apoyando las colaboraciones 
cuando sea útil, pero sin forzarlas. 
Algunos ejemplos: 

· En 2019, apoyamos un encuentro
de copartes en África oriental
para impulsar el aprendizaje
entre movimientos y conectar a
organizaciones en diferentes temas,
regiones y luchas. Fueron las propias
organizaciones quienes encabezaron
la planificación de los objetivos y
de la agenda desde una perspectiva
feminista panafricana. La facilitación
de las sesiones la compartimos entre
las copartes y nuestro equipo.

· Cuando empezó la pandemia de
COVID-19, las organizaciones
a las que apoyamos nos dijeron
que querían saber cómo estaba
afectando a otras organizaciones en
sus regiones y en el resto mundo, y
qué estrategias estaban utilizando.
El equipo reaccionó con un estudio
rápido para recopilar la información
pertinente, traducirla y compartirla
con todas las copartes.

· La colaboración específica entre
el Fondo de Igualdad y Astraea
Lesbian Foundation for Justice
para consolidar las relaciones
entre movimientos (entre las
organizaciones por los derechos
de las mujeres y grupos LTBIQ)
en el Caribe responde a la
necesidad de apoyar la generación
de redes, colaboraciones y
aprendizajes colectivos en la región,
necesidad que han expresado
los propios movimientos.

Habrá muchas otras oportunidades 
de seguir avanzando en este tipo 

5.c. Promover el aprendizaje
y el intercambio entre los
movimientos.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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experimentar con metodologías 
participativas.  

· Aprender sobre los elementos de 
capacitación integrados en las 
distintas líneas de programación, 
incluyendo en el programa Voz y 
liderazgo de las mujeres.

· Lecciones concretas sobre 
enfoques colaborativos y
no extractivos de MEL.

Participamos de manera activa en la 

comunidad de práctica sobre MEL 
feministas de Prospera. También somos 
parte de una plataforma de aprendizaje 
con fondos de mujeres que reciben 
financiación de Asuntos Mundiales 
Canadá del programa Voz y liderazgo de 
las mujeres. Uno de los objetivos de esta 
plataforma de aprendizaje es captar los 
desafíos de financiar la consolidación de 
movimientos mediante los sistemas y 
procesos de Asuntos Mundiales Canadá, 
y recomendar cómo dicha agencia puede 
seguir alineando mejor sus procesos 
con los principios de financiación 
feminista. Estas lecciones pueden ser 
útiles también para otras agencias 
bilaterales de desarrollo interesadas en 
apoyar fondos de mujeres en el futuro.

Durante las consultas, se dieron debates 
e intercambios clave sobre los planes 
de inversión del Fondo de Igualdad. 

En el momento de las consultas, 
estábamos trabajando para poner en 
marcha nuestras alianzas, procesos 
y equipo, y nuestros planes eran 
preliminares. Desde entonces: 

de aprendizaje entre movimientos 
según vaya creciendo el programa de 
concesión de subvenciones. Nuestro 
flujo 3 (apoyo a redes y coaliciones) 
proporcionará un apoyo concreto 
y significativo a la consolidación 
de movimientos y al trabajo entre 
movimientos. Tenemos el compromiso 
de centrarnos en las preguntas de 
aprendizaje que más interesen a 
los grupos que reciben el apoyo.

Nuestro marco y nuestra estrategia 
general de MEL captarán lo aprendido 
y documentarán las repercusiones 
en toda la organización. Vamos a 
hablar con activistas, profesionales 
feministas de MEL, donantes, Asuntos 
Mundiales Canadá y otras partes 
interesadas. El equipo tiene el 
compromiso de hacer incidencia por 
unos enfoques feministas de MEL que 
sean coherentes con la complejidad 
con la que se dan los cambios en 
los derechos de las mujeres y en la 
igualdad de género, y tendrá hallazgos 
útiles que mostrar en áreas como: 

· ‘Transferencia del poder’: elementos
para garantizar la participación
y la involucración significativa
de las propias organizaciones y

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

5.d. Posicionar al Fondo de 
Igualdad como defensor de los 
enfoques feministas de MEL.

iii. Recomendaciones
sobre inversiones
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 · Hemos formalizado las funciones 
y las responsabilidades fiduciarias, 
como exige Asuntos Mundiales 
Canadá. No contábamos con dicha 
estructura durante las consultas. 
Como se menciona en el apartado 
anterior sobre nuestra estructura 
de gestión, en fase de diseño y 
construcción, la Toronto Foundation 
y su comité de inversiones ejercen 
la función primordial de supervisar 
cómo se invierte la contribución del 
Gobierno de Canadá. Esta división 
de funciones y responsabilidades ha 
implicado que algunos de nuestros 
objetivos de inversión (en concreto 
los relacionados con exclusión y 
filtros) tengan ahora un cronograma 
más dilatado.  

 · Hemos apoyado a la Toronto 
Foundation en la elaboración  
de la declaración política de 
inversiones.   

 · Hemos investigado opciones y 
normas de inversión en lo relativo 
a inversión ética, políticas de 
exclusión y las implicaciones para  
la cartera de inversión del Fondo  
de Igualdad.  

 · Hemos contratado a nuevxs 
integrantes de nuestro equipo  
de programas de inversión y lo 
hemos ampliado. 

 · Hemos apoyado la identificación  
de la entidad externa responsable 
de inversiones (OCIO, por sus siglas 
en inglés). El grupo RockCreek, una 
empresa de gestión de inversiones 
con casi 20 años de experiencia 
en inversión responsable y con 
impacto, se encargará de la 
gestión de inversiones. Emitirán 
recomendaciones sobre cómo 

invertir la contribución del Gobierno 
de Canadá, de conformidad con la 
declaración de política de inversión. 

 · Hemos constituido el comité de 
inversiones de la junta del Fondo 
de Igualdad y el subcomité de 
inversiones de la iniciativa del  
Fondo de Igualdad (de manera 
conjunta con la Toronto Foundation). 

 · Hemos avanzado para ampliar el 
consejo asesor sobre inversiones  
con el fin de incluir a nuevxs 
integrantes con experiencia en 
inversión con perspectiva de 
género y a representantes de los 
movimientos feministas.  

 · Hemos asignado capital a la 
cartera inicial de inversiones, como 
recomendó RockCreek y aprobó la  
Toronto Foundation. 

 · Hemos entablado relación 
con socixs potenciales en la 
comunidad de inversores. 

Una de las prioridades para la primera 
mitad de 2021 es proporcionar más 
información sobre cómo planteamos 
nuestro programa de inversiones. 

Véase, por ejemplo, la serie de seis 
blogs, Playbook: Investing in Gender 
Equality, en nuestra página web.
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Hemos estado investigando activamente 
las opciones. Hemos identificado las 
siguientes estrategias para reponer la 
dotación de capital:

· donaciones sin restricciones de
filátropxs con fines de inversión;

· financiación proveniente de donantes
bilaterales;

· reinversión de los rendimientos de
inversión;

· donaciones del superávit que hayan
generado las filiales o subsidiarias;

El crecimiento de nuestro mecanismo de 
inversión es una prioridad para apoyar 
nuestro objetivo de independencia y 
sostenibilidad a largo plazo como fondo 
feminista.

La Toronto Foundation ha firmado un 
acuerdo con RockCreek, que prestará 
servicios de gestión de inversiones y 
actuará como entidad externa 
responsable de la cartera de 
inversiones. Como parte del mandato 
de RockCreek, la empresa gestionará la 
cartera de inversiones para generar los 
rendimientos de inversión previstos y 
gestionar el riesgo dentro de las 
tolerancias al riesgo predefinidas, de 
acuerdo con la Declaración de Política 
de Inversión.

Nuestro modelo incorpora estrategias 
de reducción de riesgos, entre ellas:

· Una estrategia de asignación de
activos que busca un equilibrio
entre impacto, rendimientos, riesgo
y liquidez.

· La tolerancia al riesgo se define en la
Declaración de Política de Inversión
y un monitoreo periódico garantiza
que la cartera se mantenga dentro
de esos límites.

· Habrá una asignación a renta
variable y renta fija de forma que
haya diversificación en la cartera de
mercados públicos, lo que debería
reducir la volatilidad.

6.b. Explorar fuentes y
cronogramas alternativos para
recaudar capital adicional.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

6.d. Desarrollar una estrategia de
reducción de riesgos que tome en
cuenta las preocupaciones sobre la
volatilidad del mercado.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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 · La estrategia de liquidez que asegura 
que tenemos suficiente efectivo en 
mano para satisfacer las necesidades 
de efectivo a corto plazo.

Una de las formas en que lxs inversores 
se protegen contra las sacudidas 
del mercado y se benefician de las 
ganancias de la inversión es mantener 
las inversiones a largo plazo. Para mayor 
claridad, las operaciones a corto plazo 
para intentar “cronometrar el mercado” 
exponen a los inversores a posibles 
pérdidas debidas a la volatilidad, por 
lo que adoptaremos una estrategia de 
mantenimiento a largo plazo cuando sea 
prudente y adecuado.

En la actualidad estamos elaborando 
tanto una teoría de cambio para toda la 
organización como una teoría de cambio 
para las inversiones. Tenemos intención 
de publicar la primera iteración en junio 
de 2021. Entendemos que es importante 
comunicar con claridad nuestras metas, 
hipótesis y estrategias.

Se está trabajando en el rediseño del 
consejo asesor sobre Inversiones. 
Entre sus miembros habrá expertxs en 
inversión con perspectiva de género, así 
como activistas feministas y economistas 
(preferiblemente con experiencia en 
el campo de la inversión). Además de 
aportar y asesorar sobre la estrategia 
y los criterios de inversión, el consejo 
asesor sobre inversiones apoyara el 
desarrollo de nuestra teoría de cambio 
en materia de inversiones y nuestras 
tesis de inversión, así como la creación de 
puentes y conexiones con nuestras partes 
interesadas y la comunidad. 

Contamos con un proceso para recibir 
aportaciones sobre la estrategia de 
inversión de varias de nuestras partes 
interesadas y socios, como la OCIO, 

7.a. Emitir públicamente un 
cronograma y un proceso para 
desarrollar una teoría de cambio 
feminista (para la estrategia 
de inversión)

7.b. Desarrollar la teoría de cambio, 
conjuntamente, con activistas y 
economistas feministas.

7.c. Revisar las estrategias de 
inversión a la luz de la teoría 
de cambio.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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los proveedores de inversión, nuestro 
propio equipo de inversión, los comités 
de inversión y el consejo asesor sobre 
inversiones. Nuestra teoría del cambio 
centrada en la inversión nos servirá de 
guía para priorizar en qué centramos 
nuestro trabajo, cuándo y cómo. Como 
mínimo, la estrategia de inversión se 
revisará anualmente. 

8.a. Aplicar filtros a todas las 
inversiones, para excluir aquellas 
compañías que son dañinas para el 
medio ambiente, las personas y la 
igualdad de género.

8.b. Aportar análisis feminista para 
mejorar, interrogar y promover 
las definiciones de inversión con 
perspectiva de género.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 

 Nuestra meta es construir una 
organización feminista interseccional 
que pueda respaldar la justicia racial, 
climática, económica y de género. Esto 
incluye nuestro fondo de inversiones. 
Estamos trabajando para eliminar 
las inversiones en empresas cuyas 
operaciones vayan en contra de nuestros 
objetivos y valores como organización 
feminista. Durante el año pasado, 
investigamos y debatimos a fondo cuál 
era la mejor manera de cumplir nuestro 
cometido, y de operar con integridad y 
transparencia en el marco de nuestras 
funciones y responsabilidades tal como 
están definidas.

Ya que no existe una definición del 
sector sobre “empresas extractivas”, 
el Fondo de Igualdad ha tomado 
una explicación que aparecía en el 
informe de AWID, Defensoras de 
derechos humanos confrontando 
a las industrias extractivas. Un 
panorama de los riesgos críticos 
y las obligaciones en materia de 
derechos humanos, para establecer 
una definición de las empresas 
extractivas con la que trabajar:

 · “cualquier [entidad] que ‘extrae’, 
o de alguna otra forma explota 
materias primas de la tierra”;

 · nombraba en concreto la 
minería, la industria maderera, 
las industrias del gas y petróleo;

 · una empresa que se dedique 
a “la mercantilización y la 
explotación desenfrenada de la 
naturaleza”.

AWID admite que existen 
excepciones a esta definición, 
como por ejemplo una empresa 
que extraiga materias primas de 
la tierra, pero que no lo haga desde 
la explotación (la minería artesanal 
a pequeña escala que llevan a cabo 
comunidades indígenas de una 
manera responsable y sostenible 
que no se centra solo en sacar 
beneficios). 

Al reducir al mínimo la exposición 
a las empresas extractivas, el Fondo 
de Igualdad mantiene la coherencia 
con su misión, su visión y sus valores 
feministas. Además, esto permite 
al Fondo de Igualdad demostrar 
la aplicación de una perspectiva 
interseccional y de género sólida. 
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Nuestra socia fiduciaria, la 
Toronto Foundation, ha elaborado un 
borrador de la Declaración de Política de 
Inversión, en colaboración con nosotrxs 
y otrxs socixs colectivxs. La Declaración 
de Política de Inversión establece los 
criterios y la estrategia de inversión de 
la contribución del Gobierno canadiense 
para lanzar el Fondo de Igualdad y estará 
disponible en nuestra página web.  

La función de la OCIO es emitir 
recomendaciones de inversión 
concretas, según la Declaración de 
Política de Inversión. Nos complace 
trabajar con RockCreek como OCIO, 
ya que representa la vanguardia de la 
inversión responsable y ética. 

Se aplican las siguientes directrices y 
filtros medioambientales y éticos a las 
inversiones:

· Las directrices del Pacto Mundial de
Naciones Unidas

· Las líneas directrices de la OCDE
para las empresas multinacionales

· La lista de exclusión de Ia
Corporación Financiera Internacional
(en inglés)

· La lista del Consejo ético noruego (en
inglés)

La persona que gestionará de 
inversiones examinará las inversiones 
que esté considerando utilizando estas 
directrices como parte del proceso de 
toma de decisiones de inversión con el 
objetivo de utilizar pantallas de 
inversión para minimizar la exposición 
a empresas extractivas en la cartera. 
Toda exposición a las empresas que se 
identifican en estas directrices y que 
constan en estas listas precisará de una 
decisión por parte del gestor de 
inversiones. 

Dentro de la cartera inicial recomendada, 
la exposición del Fondo de Igualdad 
a empresas que trabajan en el sector 
extractivo, según la definición de 
empresas extractivas con la que 
trabajamos, se estima que será inferior al 
dos por ciento. Se controlará la exposición 
en el curso normal y estimamos que no 
superará el tres por ciento. La exposición 
y las opciones para reducirla aún más se 
revisarán este año y, luego, anualmente.       

Para agosto de 2021, la OCIO compartirá 
información con lxs integrantes del comité 
de inversiones sobre los mecanismos 
para atenuar esta mínima exposición 
a empresas que trabajan en sectores y 
concesiones extractivas. La OCIO también 
presentará propuestas sobre cómo se 
puede atenuar o reducir la exposición 
a empresas extractivas en la cartera 
de inversiones del Fondo de Igualdad. 
Se revisarán las recomendaciones de 
inversión con perspectiva de género 
publicadas en nuestro informe de 
evaluación medioambiental estratégica 
independiente (octubre de 2020) y se 
informará de la revisión prevista de la 
cartera de inversiones con respecto a la 
exposición a las empresas extractivas. 
Está previsto que esta revisión comience 
en 2021 y que las recomendaciones se 
debatan a principios de 2022. 

Nuestro objetivo es reducir nuestra 
exposición a empresas que no están 
alineadas con nuestra misión. Hay una 
serie de factores, como la definición de 
empresas extractivas y el desarrollo de 
nuevos marcos de selección y evaluación, 
que complican este compromiso. 
Reconocemos que existen distintas 
estrategias para abordar las empresas 
extractivas y esta recomendación de 
la consulta se centra en un enfoque de 
exclusión. Es posible que adoptemos una 
combinación de estrategias que incluya 
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desempeñarán una función clave para 
darle forma a la teoría de cambio en 
materia de inversiones, el marco con 
perspectiva de género y las directrices 
éticas y medioambientales del Fondo de 
Igualdad. Agradecemos los debates con 
activistas feministas sobre estos temas. 
A medida que vayamos aumentando 
nuestra capacidad, nos propondremos 
contribuir al desarrollo del sector y al 
liderazgo feminista en este ámbito

exclusiones, nuevos marcos de selección, 
el cambio de nuestra combinación de 
activos (al tiempo que nos mantenemos 
dentro de los parámetros de nuestra 
Declaración de Política de Inversión) y el 
diálogo con las empresas y los inversores. 
Nuestra intención es invertir en empresas, 
estrategias y oportunidades que estén 
alineadas con nuestros objetivos y valores 
como organización feminista. 

Nuestro planteamiento seguirá 
evolucionando. Durante 2021, 
recopilaremos las distintas perspectivas 
que hemos recibido sobre esta cuestión 
y seguiremos reuniendo las aportaciones 
de nuestras partes interesadas. 
Elaboraremos nuestras directrices 
éticas y medioambientales, que tendrán 
en cuenta las recomendaciones en la 
evaluación medioambiental estratégica 
y los compromisos en nuestro plan de 
gestión medioambiental. También estamos 
preparando una teoría de cambio en 
materia de inversiones y puliendo nuestro 
marco con perspectiva de género. Estos 
marcos y directrices se irán desarrollando 
tras nuevas consultas con las partes 
interesadas y las socias. Celebraremos 
mesas redondas de forma periódica con 
la colaboración del consejo asesor sobre 
inversiones ampliado. Dichos marcos y 
directrices formarán parte de la siguiente 
iteración de la estrategia del programa de 
inversiones y, lo que es más importante, 
plasmarán las visiones y las voces de 
nuestras partes interesadas. En la página 
web del Fondo de Igualdad compartiremos 
los pasos a futuro, el estado y el progreso 
en lo referente a estos marcos y 
directrices. 

Estamos deseando que se celebren los 
debates sobre estas directrices, prácticas 
de inversión ética y enfoques feministas 
de inversión de una manera más amplia 
en el consejo asesor sobre inversiones. 
Dicho consejo y las mesas redondas 

8.c. Considerar no usar el término 
“inversiones feministas” a menos 
que el Fondo de Igualdad esté 
proponiendo un nuevo modelo.  

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

El Fondo de Igualdad habla de su 
enfoque de inversión como inversión con 
perspectiva de género. En la actualidad, 
no usamos el término “inversiones 
feministas”.

La inversión con perspectiva de 
género es invertir con intención 
de abordar cuestiones de género 
o de fomentar la igualdad 
de género. Significa tener en 
cuenta la participación, las 
necesidades, las realidades y el 
liderazgo tanto de mujeres como 
de hombres en la estrategia y 
el proceso que fundamentan 
las decisiones de inversión.
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Aspiramos a la innovación, equilibrada 
con el control, y a la agilidad, en línea 
con un enfoque inclusivo y consultivo. 
Tenemos aspiraciones audaces para 
ampliar los límites de nuestro marco 
con perspectiva de género, trabajando 
con lxs socixs de inversión existentes 
e incorporando nuevxs socixs al 
ecosistema de inversión con perspectiva 
de género, desarrollando nuevas 
oportunidades de inversión para que 
lxs inversores pongan su capital al 
servicio de las personas y, en última 
instancia, cambien las mentalidades, 
los comportamientos y los sistemas 
establecidos. La innovación forma parte 
de nuestra cultura organizativa. Estamos 
permanentemente intentando crear 

oportunidades y trabajar con otrxs 
para desarrollar soluciones colectivas. 

También estamos operando en una 
realidad actual que requiere que el 
Fondo de Igualdad trabaje dentro de 
una serie de limitaciones, sistemas 
existentes, y las necesidades y metas 
de todas las partes interesadas. 

Algunos de los productos en los 
que invertiremos están todavía 
en desarrollo y nuestra cartera de 
inversiones irá evolucionando. Se 
sigue debatiendo la estrategia de un 
fondo de fondos de capital privado y 
capital riesgo. En 2021, empezaremos 
a examinar la intersección de una 
inversión con perspectiva de género y 
las empresas feministas, y tenemos el 
compromiso de involucrar a nuestras 
partes interesadas para consolidar 
un entendimiento compartido. 

Vamos a trabajar con el consejo 
asesor sobre inversiones y a buscar 
sus aportaciones y orientaciones 
sobre cómo dicha intersección daría 
forma a la estrategia de inversión. 
Este trabajo incluye la creación de 
un consenso sobre las definiciones 
de trabajo, incluyendo lo que se 

8.d. Mantenerse innovador y ágil en 
cada estrategia de inversión.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

8.e. En el Fondo de Fondos 
anunciado, deben establecerse 
compromisos claros y sólidos para 
promover empresas feministas

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Nuestra estructura actual ofrece pocas 
posibilidades de poner en práctica 
esta recomendación. La volveremos a 
contemplar cuando el Fondo de Igualdad 
asuma las responsabilidades de gestión 
y custodia de inversiones (después de la 
transición).

entiende por una empresa feminista.      
Mientras tanto, utilizaremos un enfoque 
de género en toda nuestra cartera. Esto 
incluye la atención al equilibrio de género 
de la dirección y la plantilla, la igualdad 
de remuneración y la conciliación de la 
vida laboral; las políticas de fomento de la 
igualdad de género; y los compromisos de 
transparencia y responsabilidad.

Dentro de la estrategia de mercados 
públicos, se está elaborando ahora una 
estrategia de renta fija gestionada por 
una empresa encabezada por mujeres. 
Además de explorar la intersección entre 
la inversión con perspectiva de género 
y las empresas feministas, también 
contemplaremos la intersección entre el 
feminismo y las empresas de inversión 
lideradas por mujeres para procurar 
empresas con las que trabajar que 
compartan nuestros valores y objetivos. 

9.b. Construir en base a las 
innovaciones sociales más recientes 
para la toma de decisiones no 
jerárquica y los procesos de inversión 
participativos para las inversiones.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

9.c. Brindar apoyo suficiente y 
exhaustivo para que lxs activistas 
feministas que integren los órganos 
de gestión influyan en las decisiones 
sobre las inversiones.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

Nos comprometemos a hacer del consejo 
asesor sobre inversiones un foro exitoso 
de debate y aprendizaje para todxs lxs 
integrantes. Admitimos que habrá que 
tomar medidas específicas para que esto 
suceda. Confiaremos en las aportaciones 
de lxs propias integrantes del consejo 
sobre lo que necesitan para ser eficaces.
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Informar sobre el impacto está 
incorporado en nuestros procesos. 
Se ha pedido a los proveedores de 
inversión y socixs que informen con 
regularidad sobre los impactos de 
género. 

Estamos trabajando en la clarificación 
de nuestra metodología de medición 
del impacto y de los requisitos de 
información y comunicaremos 
anualmente el impacto y el proceso de 
las estrategias de inversión del Fondo 
de Igualdad.

Se trata de una recomendación muy 
interesante. Estamos deseando explorar 
cómo podemos llevar adelante esta 
recomendación. AWDF ha expresado 
su interés en trabajar en esta línea con 
nosotrxs y en sumar a economistas 
feministas a estos debates. 

La OCIO que trabaja con la iniciativa 
del Fondo de Igualdad en la actualidad 
proporciona asistencia técnica a gestoras 
y ha surgido una plataforma de gestoras 
para asesorar sobre mejores prácticas, 
cómo constituir un fondo, contratar 
las mejores prestaciones de servicios, 
consejos de marketing y mucho más. 

El Fondo de Igualdad puede aprovechar 
esto y usar estos recursos y programas 
como base. 

Respaldamos esta recomendación. 
Nos interesa compartir lo que estamos 
aprendiendo. Vamos a explorar cómo 
se pueden integrar la formación y 
el aprendizaje en las actividades de 
inversión en la práctica. 

Es necesario seguir reflexionando sobre 
los recursos y la capacidad, así como 
sobre los mecanismos y los plazos. 

9.d. Interrogar y comunicar en forma 
regular el impacto y el proceso de las 
estrategias de inversión del Fondo 
de Igualdad.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

10.a. Organizar o apoyar la 
“formación de capacidades” sobre 
inversión de impacto y perspectiva 
de género para las organizaciones 
por los derechos de las mujeres y 
los movimientos feministas. 

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

10.b. Entretejer la educación y el 
aprendizaje en el mecanismo de 
inversiones del Fondo de Igualdad. 

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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El Fondo de Igualdad está de acuerdo 
en elaborar una estrategia de incidencia 
sobre inversiones. Vemos esto como un 
elemento importante para que avance 
nuestro programa de inversiones. 
Queremos tener repercusión más 
allá de nuestras inversiones. Eso está 
vinculado con nuestro aprendizaje, 
liderazgo en este ámbito y debates con 
activistas feministas. 

Esperamos avanzar en el trabajo 
sobre esta estrategia durante 2021-
2022. El equipo de inversión ya ha 
mantenido conversaciones al respecto 
con el equipo de incidencia política. 
Exploraremos esta estrategia junto 
con el desarrollo de nuestra teoría de 
cambio en materia de inversiones. 

El Fondo de Igualdad tiene la capacidad 
de hacer equipo con su OCIO para 
reunir a otras instituciones e inversores 
con la finalidad de aprender más sobre 
la inversión con perspectiva de género.  

10.c. Desarrollar una estrategia de 
incidencia especializada para influir 
en el campo de las inversiones con 
perspectiva de género.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

10.d. Organizar o aprovechar 
las redes de administración de 
fondos feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

El Fondo de Igualdad está bien 
posicionado dentro de la comunidad de 
inversión con perspectiva de género. 
También tenemos conexiones con las 
comunidades empresariales feministas. 
Estudiaremos más la intersección 
entre la inversión con perspectiva de 
género y la administración de fondos 
feministas. Nuestra OCIO ya cuenta con 
un universo de administración de fondos 
con perspectiva de género y gestoras de 
fondos con lxs que el Fondo de Igualdad 
puede asociarse. 
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La pandemia de COVID-19 nos 
ha obligado a examinar y revisar 
nuestra estrategia en filantropía. 

Las donaciones a entidades sin ánimo 
de lucro en Canadá han recibido un 
duro golpe con la crisis y se teme un 
gran descenso en todo el sector. 
Sin embargo, estamos estudiando y 
constituyendo formas innovadoras 
de financiar nuestros planes audaces. 
Entre los avances más recientes están: 

 · la concepción de una gran nueva 
iniciativa de donaciones con el 
primer programa, The Conversation, 
que lanzamos en enero de 2021; 

 · el desarrollo de capacidades entre 
el personal y la consolidación de 
la infraestructura de sistemas 
fundamentales;  

 · el lanzamiento de un llamado 
especial para recaudar un Fondo 
de Respuesta ante COVID-19 para 
proporcionar ayuda de emergencia a 
las copartes existentes;  

 · el mantenimiento de 
conversaciones con las principales 
fundaciones filantrópicas y la 
presentación de propuestas 
sobre financiación feminista. 

El Fondo de Igualdad se compromete a 
representar los valores feministas y la 
interseccionalidad en todas nuestras 
iniciativas filantrópicas tanto actuales 
como futuras. Nuestros principios de 
financiación feminista (en inglés), 
que elaboramos con Community 
Foundations of Canada y Canadian 
Women’s Foundation, marcan 
los elementos clave de nuestro 
compromiso con la filantropía inclusiva. 
Un componente fundamental de 
nuestro programa de filantropía son 
nuestros “recorridos de aprendizaje” 
destinados a llegar e influir en un 
abanico de filántropxs. Cada uno de 
dichos recorridos hará hincapié en la 
importancia de la filantropía feminista 
y estudiará la interseccionalidad como 
un objetivo central de los programas.

En estos momentos, al comunicarnos 
con donantes e informarles (a través 
de informes anuales, seguimiento 
y correspondencia), destacamos el 
abanico de grupos y temas que respalda 
el Fondo de Igualdad, entre los que 
están los derechos de lxs trabajadorxs 
sexuales, los derechos de LTBIQ+, todo el 
espectro de los derechos de salud sexual 
y reproductiva, y la acción colectiva 
feminista contra los conflictos armados, 

iv. Recomendaciones 
sobre filantropía

11.a. Ser explícito y deliberado 
respecto de los valores feministas del 
Fondo de Igualdad y su compromiso 
con la interseccionalidad.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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específicas y que vele por la aplicación 
de los estándares más altos y que no 
faltemos a nuestro compromiso con  
los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género a nivel global. Para ello, nos 
inspiramos en los términos que plantea 
el Fondo FRIDA. Según trabajamos 
para definir nuestras características 
no negociables, nos comprometemos 
a no aceptar donaciones de quienes: 

 · demanden que el Fondo de Igualdad 
cambie su concesión de subvenciones 
participativa o que modifique de 
forma significativa otras estrategias, 
políticas y procesos ya existentes;  

 · hagan imposiciones sobre las 
actividades y los valores de  
cualquier coparte;  

 · hagan campaña abiertamente  
contra la misión y los valores del 
Fondo de Igualdad;  

 · cometan violaciones de derechos 
humanos y medioambientales en el 
presente y de forma directa, o que no 
hayan abordado la injusticia histórica 
en la que participaron o de la que se 
hayan beneficiado; ni de quienes  

 · denuncien a las comunidades 
a las que apoyamos. 

Del mismo modo, haremos 
públicos los tipos de colaboración 
que queremos establecer: 

 · Con quienes estén comprometidxs 
con la interseccionalidad de los 
derechos de las mujeres.  

 · Es importante una financiación 
de apoyo básico que sea flexible 
y multianual en el marco de una 
colaboración de confianza.  

la violencia política y los regímenes 
autoritarios. Nos comprometemos a 
continuar con esta práctica en el futuro.      

11.b. Establecer estándares claros 
y transparentes para orientar el 
proceso de validación de lxs socixs 
filantrópicos del Fondo de Igualdad, 
sus políticas de financiamiento y sus 
prácticas de diligencia debida.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

Nuestra meta es formalizar un proceso 
que respalde la puesta en práctica 
de esta recomendación a finales de 
2021. Nos inspira la política ética de 
movilización de recursos [Resource 
Mobilization Ethics Policy] (en inglés) 
del Fondo FRIDA y trabajaremos con 
este marco reconocido y de primera 
como guía para desarrollar nuestros 
propios procesos y prácticas. 

Tenemos el compromiso de trabajar 
con donantes y socios con los que 
coincidamos en misión y valores para 
movilizar los recursos con los que nos 
hemos comprometido para apoyar 
a nuestras copartes. Sin embargo, 
reconocemos que no todas las 
colaboraciones son perfectas y algunas 
pueden resultar controvertidas para 
integrantes de nuestra comunidad. A 
lo largo de 2021, nos comprometemos 
a constituir un órgano asesor que sirva 
de apoyo en los procesos para filtrar, 
evaluar y tomar decisiones respecto 
a oportunidades de colaboración 
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· Es importante poner los recursos
financieros y la toma decisiones
directamente en manos de quienes
están más próximxs a las cuestiones
que se están tratando y, por ello, son
quienes mejor pueden sopesar las
soluciones.

· Con quienes entiendan que el origen
mismo de la filantropía está en que
existe un desequilibrio de poder y
que tenemos un compromiso fiel con
desmontar viejos compartimentos,
jerarquías y sistemas de control
anticuados desde el propio
quehacer de la filantropía.

Nos comprometemos a ser transparentes 
al compartir nuestras fuentes de 
financiación cada año y a permanecer 
abiertxs a aprender de las mejores 
prácticas de rendición de cuentas ante 
los movimientos feministas y a usarlas 
de modelo. 

Reconocemos que habrá limitaciones 
a una transparencia completa por 
restricciones legales y cuestiones 
de privacidad. Algunos de nuestrxs 
colaboradorxs pueden preferir el 
anonimato. Seguiremos nuestras 
directrices para recibir financiación 
y nos comprometeremos a publicar 
una lista de nuestros apoyos 

principales, siempre que sea posible, 
dentro de unos niveles de apoyo 
financiero claramente definidos.      

El programa de inversión del Fondo de 
Igualdad precisa de tiempo para generar 
el impulso y la fuerza cruciales para 
lograr nuestras metas de financiar a los 
movimientos de mujeres a largo plazo.  

Nuestra estrategia de movilización de 
fondos actual comprende objetivos 
ambiciosos, ya que somos sumamente 
conscientes de las necesidades de 
lxs activistas feministas en todo el 
mundo. Sin embargo, admitimos que 
la batalla será ardua. El contexto de 

11.c. Ser totalmente transparentes
y responsables con los movimientos
feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

12.a. Incrementar los recursos
limitados, actualmente asignados a
la concesión de subvenciones, con
contribuciones movilizadas desde la
filantropía.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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mantener agilidad y receptividad ante 
nuestras copartes y sus circunstancias, 
que cambian con rapidez. Seguiremos 
abriendo brecha por los movimientos 
de mujeres al seguir estrechando lazos 
con un diverso espectro de socixs que 
comparten nuestros valores y visión. 
Si bien escasean las certidumbres en 
estos tiempos, confiamos en estar 
haciendo todos los esfuerzos para 
conseguir dichos resultados positivos. 

El Fondo de Igualdad vio la luz gracias 
al respaldo colectivo e inquebrantable 
de fondos feministas hermanos de todo 
el mundo. La consulta nos ha ayudado a 
orientar nuestro pensamiento y a darle 
forma, así como a nuestras estrategias y 
enfoque, para asegurar que sostenemos 
principios y planteamientos feministas 
en cada paso. Entendemos muy bien 
la importancia de las relaciones, la 
solidaridad, el apoyo y la rendición de 
cuentas hacia los movimientos feministas. 
Nos comprometemos a hacer que el poder 
cambie de manos y a generar relaciones de 
confianza entre países, regiones y diversos 
mandatos temáticos. Nos inspira la labor 
de nuestros fondos de mujeres hermanos 
y la de nuestras copartes y sus equipos. 

COVID-19 supone muchos desafíos. 
Las organizaciones sin ánimo de lucro 
canadienses anticipan que recaudarán 
menos fondos durante los próximos 
tres años. 

Como organización, nos interesa 
optimizar el uso de distintas formas 
de dinero. A veces, los dólares de la 
filantropía se pueden mover con rapidez 
y asumir más riesgos. La financiación al 
desarrollo bilateral puede activarse a 
escala. Los rendimientos de inversión 
pueden utilizarse con flexibilidad y (en 
condiciones idóneas) predictibilidad. 
Vamos a explorar estas posibilidades y 
compartiremos nuestros aprendizajes con 
el ecosistema de financiación feminista. 

El Fondo de Igualdad se compromete 
a crear una estrategia diversificada y 
creativa para asegurar que se desbloquea 
todo recurso posible y se usa para 
que crezcan nuestros portafolios de 
concesión de subvenciones y de inversión. 
En la actualidad, estamos desarrollando 
colaboraciones para la movilización 
de recursos estratégicos desde varios 
equipos del Fondo de Igualdad para poder 

12.b. Ser estratégico en la 
utilización de diferentes fuentes 
de dinero (AOD, contribuciones 
filantrópicas y, eventualmente, 
rendimientos de las inversiones) 
para aumentar el portafolio 
de concesión de subvenciones 
y la cartera de inversiones.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

13.a. Respetar, interactuar y apoyar 
activamente a la comunidad diversa 
de fondos de mujeres y feministas y a 
sus respectivos mandatos nacionales, 
regionales y temáticos.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Durante muchos años, MATCH 
International Women’s Fund fue un 
aliado firme de los fondos feministas y 
de mujeres en todo el planeta; y el Fondo 
de Igualdad se enorgullece de llevar 
a la práctica cotidiana esta cultura de 
apoyo. Somos conscientes de que nuestra 
posición, socixs y redes nos proporcionan 
un grado de acceso y la capacidad de 
influir en las conversaciones. Acogemos 
sin reparos el papel que el Fondo de 
Igualdad va a desempeñar en los pasillos 
del poder (por ejemplo, en Asuntos 
Mundiales Canadá) y esperamos 
demostrar que somos una firme aliada 
de nuestras organizaciones hermanas en 
cada ocasión que tengamos.

13.c. En los corredores del poder, 
mostrarse como un aliado de los 
fondos de mujeres y feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

A medida que construimos el Fondo de 
Igualdad, nos comprometemos a aprender, 
desarrollar y mantener constantemente 
la confianza con los movimientos y las 
organizaciones feministas. Una prioridad 
vital para nuestro éxito colectivo seguirá 
residiendo en alimentar y fortalecer 
nuestras relaciones con una comunidad 
diversa de fondos feministas y de mujeres.

Como integrantes activas de Prospera, la 
red internacional de fondos de mujeres, 
hemos de ser transparentes con otras 
integrantes de Prospera según colaboramos 
y constituimos nuestras redes de apoyo. 
Como integrantes de Prospera, respetamos 
nuestras responsabilidades con esta 
comunidad global. Mantenemos contacto 
habitual y cordial con los fondos hermanos 
para continuar estrechando estas relaciones. 
      
Siempre hemos defendido que cualquier 
victoria de un fondo de mujeres es una 
victoria para todxs nosotrxs.Trabajamos 
para fortalecer el ecosistema feminista 
global y hacemos especial hincapié en 
alentar que la filantropía canadiense 
se involucre en los fondos de mujeres. 
Como ejemplo, trabajamos con la 
Canadian Women ‘s Foundation 
(CWF) como una de las socias del 
colectivo del Fondo de Igualdad. 

Nos comprometemos a trabajar con la 
CWF, nuestro fondo hermano aquí en 
Canadá, y a colaborar en el cambio que 
ambos estamos trabajando por generar 
para las mujeres a nivel nacional y más 
allá de nuestras fronteras. Junto con la 
Community Foundations of Canada 
(otra socia del colectivo) 
acabamos de publicar un 
documento conjunto, 
Principios para la 
financiación feminista 
(en inglés).
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El Fondo de Igualdad tiene el compromiso 
de generar estrategias tanto para los 
donantes particulares como para las 
instituciones filantrópicas. El nuevo 
programa de filantropía del Fondo de 
Igualdad que lanzamos en enero de 2021 
presenta un recorrido de aprendizaje 
para donantes que animará a quienes nos 
apoyen a adoptar un enfoque feminista 
en todas las áreas de su filantropía 
y en sus estrategias de inversión, a 
fin de facilitar y desencadenar una 
comunidad significativa de donantes 
conocedores de los movimientos por 
los derechos de las mujeres que se 
comprometa n a aplicar la perspectiva 
feminista a toda su filantropía y activos. 

Como se indica anteriormente, nuestra 
labor de incidencia respalda expandir el 
ecosistema de financiación feminista. Si 
bien trabajamos para movilizar recursos 
para el programa de concesión de 
subvenciones del Fondo de Igualdad, 
vemos el aumento de la inversión en la 
concesión de subvenciones feminista 
que han hecho fondos hermanos 
u otras organizaciones feministas 
como victoria para todxs nosotrxs. 

La defensa de más y mejores 
recursos para los movimientos 
feministas es un pilar central de 
nuestro trabajo de incidencia política. 
Estamos poniendo en práctica 
activamente esta recomendación. 

Ahora estamos trabajando con Asuntos 
Mundiales Canadá para movilizar nuevos 
recursos para la financiación feminista 
dentro de la Coalición de Acción 6 
en el proceso del Foro Generación 
Igualdad. Hemos destacado la labor 
de las organizaciones de mujeres en 
todo el mundo durante la pandemia 
de COVID-19 y la necesidad de más 
recursos feministas. Hemos abogado 
por una mejora de la financiación 
para organizaciones de mujeres 
que construyen la paz durante el 
XX Aniversario de la aprobación 
de la resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. 
Formamos parte de un grupo de 
trabajo de la sociedad civil canadiense 
dedicado a fortalecer la política 
exterior feminista de Canadá. 

Estamos deseando seguir por este 
camino e identificar oportunidades 
futuras en los próximos meses y años. 

14.a. Utilizar la colaboración con 
Asuntos Mundiales Canadá de 
forma estratégica promover el 
financiamiento de los movimientos 
feministas.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

14.b. Promover que los donantes 
filantrópicos liberen porcentajes más 
altos de sus activos y donaciones 
para la concesión de subvenciones 
a los movimientos feministas, en 
especial, para grupos feministas 
interseccionales.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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El modelo del Fondo de Igualdad 
proporciona una oportunidad 
especial para demostrar la eficacia 
de la financiación feminista (incluida 
la financiación plurianual, básica, 
flexible) a escala. Estamos trabajando 
para poner en práctica estas 
recomendaciones y las consideramos 
pilares centrales de nuestros planes 
tanto a corto como a largo plazo. 

Estamos muy contentas de lanzar 
nuestro nuevo programa de 
filantropía y esperamos compartir 
los resultados positivos con el sector 
para inspirar inversiones colectivas 
y sin restricciones con un espíritu 
parecido en oportunidades futuras 
de financiación feminista. 

14.c. Demostrar con su propia 
experiencia el impacto concreto que 
tiene el financiamiento irrestricto 
multianual y desafiar el mito de que 
lxs feministas no pueden administrar 
grandes volúmenes de fondos.

14.d. Mostrar al sector filantrópico 
cómo es el financiamiento feminista 
en la práctica.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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tanto en términos estratégicos (junta) 
como operacionales (gerencia), lo que 
ha incluido revisar nuestros protocolos 
de conflicto de interés, renovar nuestro 
código de conducta, desarrollar una 
política en materia de explotación, acoso y 
abuso sexuales, y diseñar nuestra política 
de contratación feminista. 

El informe Grandes esperanzas incluye 
diversas recomendaciones relativas 
a la gestión y la rendición de cuentas 
—tanto en las recomendaciones 
de la 15 a la 18 como entretejidas 
en los demás apartados—. Dado el 
carácter interrelacionado de dichas 
recomendaciones, les damos una 
respuesta colectiva. 

v. Recomendaciones sobre
gestión y rendición de cuentas

Desde que se realizaron las consultas, 
hemos avanzado en muchas cuestiones 
relativas a la gestión. La transición del 
MATCH International Women’s Fund al 
Fondo de Igualdad implicó rediseñar y 
ampliar la junta directiva para cubrir las 
crecientes necesidades del Fondo de 
Igualdad. En diciembre de 2019, la junta 
de diez personas del Fondo MATCH pasó 
a ser una junta de transición de cinco 
personas que entonces elaboró una 
matriz de competencias que sirvieran de 
guía en la ampliación. A continuación, 
contratamos a Koya Leadership Partners 
para que se encargase del proceso de 
selección global de nuevas personas para 
la junta en colaboración con el comité de 
candidaturas del Fondo de Igualdad. Más 
de 400 líderes de todo el mundo 
mostraron interés en incorporarse a la 
junta del Fondo de Igualdad, una de las 
mayores muestras de interés que ha visto 
nunca Koya. 

A inales de marzo de 2020, el comité 
de candidaturas había preseleccionado a 
20 de las 400 personas solicitantes y, en 
el momento de publicarse el presente 
informe, se han cubierto 16 de los 18 
puestos. Entre lxs nuevxs integrantes de 
la junta está la presidenta y directora 
general de la Toronto Foundation y el 
director ejecutivo de WUSC. Como 
mencionamos en el apartado anterior, 
incorporar a líderes de la Toronto 
Foundation y WUSC a la junta del Fondo 
de Igualdad fue un paso clave en darle 
el toque inal a nuestra estructura de 
gestión con nuestrxs socixs del consorcio. 

En los meses que han pasado desde las 
consultas, hemos invertido en renovar 
nuestras políticas y procedimientos, 

9.a. Invitar a economistas feministas
y activistas feministas para que
formen parte de las estructuras de
gestión, con poder de decisión y
supervisión sobre las inversiones.

9.b. Construir en base a las
innovaciones sociales más recientes
para la toma de decisiones no
jerárquica y los procesos de inversión
participativos para las inversiones.

9.e. Implementar una “auditoría
feminista de las inversiones”.

13.b. Realizar controles periódicos de
su propio privilegio y poder.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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Nos comprometemos a contar con 
procesos de gestión que nos ayuden 
a lograr nuestro cometido de forma 
inclusiva (incorporando las voces de 
nuestras copartes y de feministas 
diversas de todo el mundo), sostenibles 
(para el personal y las socias) y 
emergentes, en el sentido de que nos 
comprometemos a un aprendizaje 
constante de las mejores prácticas en 
concesión de subvenciones, inversión 
y filantropía. Vemos el crecimiento y el 
impacto del Fondo de Igualdad como 
parte de un diálogo permanente con 
las organizaciones feministas y sus 
representantes en todo el mundo.  

Desde que se lanzó el Fondo de Igualdad 

15.b. Adoptar un marco de rendición 
de cuentas holística para rastrear, 
documentar y comunicar el impacto 
de la concesión de subvenciones, 
la tarea filantrópica y los fondos de 
inversión del Fondo de Igualdad. 

15.c. Desarrollar el proceso 
de chequeos y balances y 
responsabilidad recíproca a través 
de toda la estructura de gestión 
del Fondo de Igualdad: la junta, 
los consejos asesores, la Toronto 
Foundation, WUSC y el Fondo de 
Igualdad.

16.a. Diseñar un proceso claro para 
una rendición de cuentas holística.

16.b. Organizar y presupuestar 
una revisión del Fondo de Igualdad 
conducida por movimientos externos.

16.f. Consultar proactivamente a los 
movimientos, recibir comentarios y 
recopilar información. 

17a. Elegir para las posiciones que 
estén vacantes en la junta directiva 
a activistas de los movimientos 
feministas, a fin de otorgar atención 
especial a aquellxs que están 
trabajando dentro de grupos que 
experimentan formas interseccionales 
de discriminación y a las nuevas 
generaciones de feministas.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 

17.b. Incorporar a activistas 
feministas en los dos consejos 
asesores del Fondo de Igualdad: 
Inversiones y Filantropía.

17c. A medio plazo, considerar 
crear una asamblea participativa de 
copartes como órgano de gestión 
clave del Fondo de Igualdad. Esta 
asamblea podría, eventualmente, 
elegir la junta directiva del Fondo 
de Igualdad, aprobar y desarrollar 
conjuntamente las estrategias clave 
del Fondo de Igualdad, tener el poder 
de funcionar como mecanismo de 
responsabilidad clave para el Fondo 
de Igualdad, y ser un nexo con los 
movimientos feministas.

RECOMENDACIONES EN 
GRANDES ESPERANZAS 
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hasta ahora, la junta ha crecido de 
forma considerable para asegurar una 
mayor diversidad en lo que respecta a 
habilidades, representación, experiencia, 
edad y geografía para acuerpar un 
enfoque feminista más interseccional. 
Dicho crecimiento ha implicado pasar de 
un grupo reducido de cinco integrantes 
de la junta, todxs ellxs de Canadá, 
(del Fondo MATCH inicialmente) a 
18 directorxs globales: siete del Sur 
global; al menos diez son personas 
negras, indígenas o racializadas; al 
menos dos representan a copartes; y 
todxs se identifican como feministas. 

En colectivo, estas 18 personas cuentan 
con capacidades que permitirán a la 
organización innovar en la concesión 
de fondos, la inversión y la filantropía. 
En lo que respecta a la gobernanza de 
las inversiones, la Iniciativa del Fondo 
de Igualdad ha procurado incorporar 
a personas con experiencia en el campo 
de la inversión, con conocimientos 
especializados en materia de inversiones 
con perspectiva de género y en 
consonancia con la misión del Fondo 
de Igualdad de promover la igualdad 
de género.  A lo largo del tiempo 
seguiremos explorando la composición 
de nuestros órganos decisorios sobre 
inversiones y su representatividad.     

El informe Grandes esperanzas propone 
numerosas revisiones, estructuras y 
auditorías. A continuación, se expone 
nuestra visión de la rendición de cuentas 
y la transparencia. Al esbozar esta 
respuesta, tuvimos en cuenta nuestra 
ya compleja estructura de gobernanza; 
los principios mencionados 
anteriormente en este documento (en 
concreto, nuestro compromiso de 
trabajar a un ritmo sostenible); y los 
recursos de los que disponemos. Somos 
muy conscientes de que tenemos 
múltiples responsabilidades: 

tenemos una responsabilidad ante los 
movimientos feministas; también hemos 
de rendir cuentas ante nuestros donantes 
(incluido Asuntos Mundiales Canadá). 

Estamos esforzándonos por equilibrar 
estas responsabilidades de manera que 
seamos fieles a nuestro compromiso 
de transformar el poder. Si bien no 
estamos en condiciones de aceptar 
algunas de las recomendaciones 
concretas a corto plazo, como la de 
establecer un consejo de copartes, 
consideramos que estamos respondiendo 
al espíritu de las recomendaciones. 

Entre las medidas específicas que estamos 
adoptando a corto y medio plazo están: 

· Asambleas anuales, virtuales,
con representación de la junta y
del personal con un formato del estilo 
“pregúntame lo que quieras”, Informes 
anuales públicos (en nuestra página 
web);

· Sesiones periódicas en los encuentros 
feministas mundiales clave (los foros 
de AWID, la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, las 
bienales de Prospera y otras 
oportunidades que surjan), para 
informar de cómo vamos y abrirnos a 
preguntas.

· Nuestra estrategia de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje (MEL),
que estamos desarrollando en la 
actualidad, incluirá un componente 
importante de rendición de cuentas. 
Podría incluir formar grupos de 
referencia que ayuden a orientar
las evaluaciones externas; el uso de 
encuestas de opinión como las que 

realiza Keystone; y un posible informe 
de “errores” o que contenga “aquello 
que no funcionó bien” expresando
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lo que hayamos aprendido cuando 
tomemos un camino equivocado.  

 · Participación de los movimientos en 
la concepción de nuestro enfoque 
sobre la concesión participativa de 
subvenciones (por ejemplo, nuestro 
consejo asesor global en apoyo a 
nuestra convocatoria de propuestas 
para el flujo 1 y el consejo asesor para 
nuestra iniciativa en el Caribe, Voz y 
liderazgo de las mujeres). 

 · Identificación de oportunidades de 
debate y diálogo en conferencias 
como la conferencia Gender Smart 
Investment y las conferencias del 
Human Rights Funders Network. 

 · Los elementos que se mencionan más 
abajo en relación con nuestro programa 
de comunicación.  

 · Consultas respecto al borrador de 
nuestra teoría de cambio. 

 · La composición diversa de nuestra 
junta, como se indica anteriormente.  

 · Rediseño del consejo asesor sobre 
inversiones para que incluya a activistas 
y economistas feministas de una 
manera coherente y constructiva.  

 · Consideración de tecnologías digitales 
para fortalecer la rendición de cuentas y 
la transparencia.  

 · Compromiso de aprender del trabajo 
de otrxs, no solo del nuestro. Nos 
vemos como parte de un ecosistema 
con una fuerte interdependencia con 
otras organizaciones y entidades afines. 
Puede darse un gran aprendizaje mutuo. 
Sabemos que somos solo una pieza 
más en una estrategia más amplia de 
construcción de futuros feministas.

Nuestra teoría de cambio está en 
desarrollo. Estamos viendo cómo 
plasmar lo que entendemos sobre “cómo 
se produce el cambio” en la totalidad del 
Fondo de Igualdad: inversión, concesión 
de fondos y filantropía. 

Estamos intentando mostrar cómo 
vemos nuestra función en ecosistemas 
más amplios. Nuestro plan actual es tener 
una versión beta lista para someterla a 
consultas a principios en 2021. 

Esperamos recibir comentarios y 
aprender de lxs activistas feministas, 
de los fondos de mujeres y feministas, 
de las organizaciones de cooperación 
al desarrollo, así como de personas que 
trabajan en evaluación, innovación y 
teorías de cambio sistémico feministas.

15.a. Desarrollar y compartir una 
teoría de cambio (TdC) general.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Contamos con tres elementos 
fundamentales: 

 · Nuestro código de conducta y nuestra 
política de prevención de explotación, 
abuso y acoso sexuales (PSEAH, por sus 
siglas en inglés); 

 · Nuestro procedimiento para denunciar 
conductas inapropiadas; y   

 · Nuestros compromisos de 
comunicación y retroalimentación.

Código de conducta y política de PSEAH 

El Fondo de Igualdad procura sostener 
unos valores feministas en aras de una 
mayor igualdad de género. Nuestras 
acciones deben ser coherentes con 
nuestros compromisos. La forma en que 
nos comportamos como personal es 
una parte crítica de cómo vivimos estos 
valores y es fundamental para la calidad, la 
sinceridad y el impacto de nuestro trabajo.

Nuestro feminismo es decididamente 
contrario al racismo y a las opresiones, 
se fundamenta en los derechos humanos 
y acoge todo tipo de capacidades, 
identidades sexuales, edades y credos. 
Generar una cultura organizacional que 
exponga y dé vida a estos valores es 
un camino en el que hay que aprender 
y desaprender constantemente, y nos 
comprometemos a generar y sostener esa 
cultura. 

El personal del Fondo de Igualdad se 
compromete a respetar unas normas éticas 
elevadas al llevar a cabo sus obligaciones 
y responsabilidades. El personal debe 
demostrar honestidad e integridad al 
cumplir sus responsabilidades y respetar 
toda la legislación del lugar e internacional, 
así como el código de conducta, las 
políticas y los reglamentos del Fondo de 

Para conseguir la rendición de cuentas 
holística que se menciona en el informe 
Grandes esperanzas, visualizamos 
unos canales de comunicación con los 
movimientos feministas como mínimo 
en ambos sentidos y accesibles y 
transparentes. Estamos trabajando para 
asegurar que toda nuestra comunicación 
sea accesible (si es escrita, en lenguaje 
sencillo y traducida a los idiomas 
pertinentes), transparente (de modo que 
compartamos lo que está sucediendo 
en realidad y cómo estamos realizando 
nuestra tarea, incluidos los desafíos a los 
que nos enfrentemos) y disponible en 
varios canales y formatos. 

Durante la pandemia de COVID-19, 
la mayor parte de esa comunicación 
será por canales virtuales y el Fondo de 
Igualdad irá generando actualizaciones y 
compartiéndolas con nuestra audiencia.  
Un mayor reto es disponer los canales 
de comunicación de los movimientos 
feministas con el Fondo de Igualdad, ya 
que existe una gran diversidad de espacios, 
idiomas y la carga de trabajo general de 
quienes realizan su labor en todo el mundo. 
Queremos que sea fácil compartir la 
rendición de cuentas. 

16.c. Establecer canales de 
comunicación accesibles con los 
movimientos feministas, para practicar 
la rendición de cuentas feminista de 
forma continua.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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Igualdad. Las denuncias de conductas 
inapropiadas se toman en serio  y se 
investigan en profundidad. 

Para obtener más información, consulte el 
código de conducta del Fondo de Igualdad 
y su política para prevenir la explotación, 
el abuso y el acoso sexuales, disponibles 
en nuestra página web. 

Denunciar conductas inapropiadas

Como organización feminista, nuestro 
trabajo reconoce y aborda los abusos 
de poder en todas sus formas. Las 
dinámicas de género y relaciones de 
poder desiguales son los pilares de 
la explotación y el abuso sexuales. A 
causa de su condición desigual, las 
mujeres, niñas y personas no binarias 
corren especial riesgo de sufrir 
explotación y abuso sexuales. Las 
desigualdades de género intersecan 
con otras desigualdades (como la edad, 
la discapacidad, el lugar de origen, la 
condición socioeconómica, la raza, 
la orientación sexual o las creencias 
religiosas). Como organización con sede 
en Canadá y que trabaja en el ámbito 
internacional, somos especialmente 
conscientes de nuestro lugar en esas 
relaciones y de las dinámicas de poder 
que intersecan y del daño que pueden 
causar los abusos de poder.

El Fondo de Igualdad ofrece unos 
mecanismos de denuncia seguros y 
confidenciales para que cualquier 
persona pueda denunciar una conducta 
inapropiada, explotación o abuso por 
parte del personal del Fondo de Igualdad. 
Se pueden presentar las infracciones o 
los incidentes sin miedo a represalias 
mediante un correo electrónico a 
protection@equalityfund.ca. Estos datos 
son confidenciales y el Fondo de Igualdad 
hará todo lo que esté en su mano para 

proteger la identidad de la persona que 
realiza la denuncia. 

En la medida de nuestras posibilidades, el 
Fondo de Igualdad se asegurará de que las 
quejas presentadas sobre el personal se 
respondan, se aborden y/o se investiguen 
adecuadamente, según proceda.      

Compromisos de comunicación y 
retroalimentación

El Fondo de Igualdad persigue una 
rendición de cuentas holística, en la que 
nos aseguremos de que la comunicación 
con las organizaciones y los movimientos 
feministas es multidireccional, accesible 
por idioma y por formato, y transparente 
respecto a nuestra labor y los desafíos a 
los que nos enfrentamos. 

Realizaremos esta rendición de cuentas al: 

 · Proporcionar actualizaciones 
constantes y buscar contribuciones a 
través de nuestros canales digitales 
(redes sociales, página web, boletín 
electrónico, etc.) de nuestros distintos 
públicos;  

 · Llevar a cabo encuestas y estudios 
anuales para reunir comentarios 
y, cuando pase la pandemia de 
COVID-19, celebrar reuniones, 
encuentros y sesiones colectivas de 
retroalimentación;  

 · Monitorear y responder sin dilación 
a toda la comunicación entrante por 
correo postal, teléfono, redes sociales 
o correo electrónico;  

 · Aplicar las mejores prácticas que 
hemos aprendido de organizaciones 
y movimientos hermanos para que 
nuestro enfoque esté siempre al día y 
en evolución. 
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Con el nuevo diseño de la página web el 
Fondo de Igualdad empezará a abordar 
esta confusión al establecer con más 
claridad la función de cada integrante de 
la colectiva y al prestar especial atención 
a lxs integrantes del consorcio del Fondo 
de Igualdad: WUSC, Toronto Foundation 
y el Fondo de Igualdad. En lo que respecta 
a lxs restantes integrantes de la colectiva, 
hemos procurado aclarar la función de 
la organización y las formas en las que 
esx socix concretx contribuirá (o está 
contribuyendo) a los esfuerzos. 

Habrá más información disponible sobre 
la gobernanza del fondo de Igualdad en 
los informes anuales que se publicarán en 
la página web. 

Consulte también el apartado 3 del 
presente informe.

Agradecemos la retroalimentación de 
nuestras partes interesadas, donantes, 
copartes y proveedorxs sobre nuestra 
organización y nuestra labor. Pueden 
enviar sus comentarios a hello@
equalityfund.ca. Trataremos con atención 
todos sus mensajes y haremos todo lo 
posible para responder con rapidez.

16.d. Compartir regularmente 
las actualizaciones (incluso 
sobre el avance de la fase de 
“diseño y construcción”).

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

Cada año, el Fondo de Igualdad publicará 
(en su página web) y compartirá (a través 
del correo electrónico, las redes sociales 
y en el blog) su informe anual. 

El Fondo de Igualdad también publicará 
actualizaciones periódicas sobre 
el progreso de la fase de diseño y 
construcción, incluidos los éxitos, los 
desafíos y las lecciones aprendidas. 

16.e. Comunicar abiertamente el 
trabajo y la composición de los 
órganos de gestión del Fondo de 
Igualdad, así como la función de cada 
integrante de la Colectiva del Fondo 
de Igualdad.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

Esperanzas compartidas == 60

mailto:hello@equalityfund.ca
mailto:hello@equalityfund.ca


Contamos con un equipo consolidado 
(y en crecimiento) de profesionales con 
credibilidad y fiabilidad en sus respectivos 
campos y que cuentan con la confianza de 
los movimientos. Estamos constituyendo 
un equipo interdisciplinario que posee 
destrezas en distintos ámbitos y áreas 
(desde contabilidad hasta la concesión de 
subvenciones, desde el análisis feminista 
hasta las tecnologías de la información, 
desde pericia en redes sociales hasta la 
inversión con perspectiva de género, y 
más). Todas las personas contratadas 
y subcontratadas se identifican como 
feministas. 

El Fondo de Igualdad pone especial 
atención a la contratación de personal y a 
su retención. Tenemos una estrategia de 
varios niveles para apoyar el desarrollo 
del personal a nivel organizativo e 
individual. El compromiso de vivir e 
invocar nuestros valores y prácticas 
feministas en todo lo que hacemos es 
central en nuestro cometido, nuestra 
visión y nuestra cultura organizacional. 
Reconocemos que casar nuestros valores 
feministas individuales y colectivos sigue 
suponiendo un gran trabajo e inversión 
para la organización y su personal, y para 
la junta directiva. 

En la actualidad, todo nuestro personal, 
salvo una persona, vive y trabaja en 
Canadá. Sin embargo, nos inspiramos en 
las organizaciones feministas que tienen 
un modelo de equipo global y entornos 
de trabajo virtuales. La pandemia de 
COVID-19 nos ha obligado a avanzar 
en nuestra reflexión sobre entornos de 
trabajo virtuales y estamos explorando 
oportunidades y alternativas. 

Existen distintas funciones y 
responsabilidades relacionadas con la 
gestión y la gobernanza. En el apartado 
3 pueden encontrar una panorámica 
inicial. En general, existe una relación 
sólida de colaboración y confianza entre 
las estructuras de gobierno y el equipo de 
gerencia que se fundamenta en una visión 
y unos valores compartidos. 

Se proporcionará información más 
detallada (sobre las políticas relacionadas 
con conflictos de intereses, resolución de 
conflicto, etc.) en nuestra página web. 

17.d. Dado que el personal del 
Fondo de Igualdad va a crecer 
sustancialmente, contratar feministas 
que se hayan ganado la confianza de 
los movimientos.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS

17.e. Definir claramente y comunicar 
la función del personal del Fondo de 
Igualdad versus su junta directiva y 
sus consejos asesores.

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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etapa vital, está ampliamente reconocido 
que las competencias profesionales 
individuales necesarias para construir 
el Fondo de Igualdad son singulares 
y avanzadas, y han de desarrollarse 
en el contexto de unos principios y 
valores feministas. En consecuencia, 
las personas reciben el apoyo de un 
programa de coaching para traducir 
los valores feministas a prácticas 
conductuales y laborales, fortalecer 
las habilidades profesionales para 
gestionar la complejidad, crear sentido 
de pertenencia y generar confianza, 
gestionar conversaciones difíciles y otras 
áreas de trabajo individual y colectivo.
Lanzamos este programa en octubre de 
2020 y es uno de nuestros compromisos 
con el desarrollo profesional tanto 
individual como colectivo del personal.

Sabemos que la articulación expresa 
de nuestros valores feministas es solo 
un paso y que queda trabajo que hacer 
para asegurar que estamos siendo 
coherentes con ellos. Esperamos 
continuar este recorrido juntxs tanto 
a nivel personal como de equipo. 

Diseñar intencionadamente nuestra 
organización de forma feminista sigue 
siendo una prioridad estratégica para la 
dirección del Fondo de Igualdad. A tales 
efectos, estamos trabajando con una 
compañera feminista de confianza, Beth 
Jordan, y su empresa, There Consulting, 
para que dirijan una experiencia de 
diseño de la organización de un año de 
duración, y que abarque todo, incluida 
la definición de nuestros valores 
compartidos. Un marco contra la opresión 
y el racismo es central en este esfuerzo.
 
Si bien este esfuerzo de desarrollo 
organizativo es fundamental en nuestra 

17.f. Desarrollar un “estatuto de 
principios y valores feministas”. 

RECOMENDACIÓN EN 
GRANDES ESPERANZAS
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