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¿Por qué 
estamos 

donde 
estamos? 

¿Qué tiene 
que cambiar?

¿Dónde 
estamos hoy 

con relación a 
nuestra visión?

¿Qué haremos y 
facilitaremos como Fondo 
de Igualdad para impulsar el 
cambio?  ¿Cómo podemos 
construir con el trabajo de 
los demás?

¿Qué cambios 
suscitarán 
nuestras 
actividades en 
nuestro propio 
trabajo y en el 
ecosistema?  

¿Cuál es 
nuestra 

visión para 
un futuro 

mejor?

¿Cómo nuestros logros 
colectivos continuarán a 
dar forma a la situación 

actual y al progreso hacia 
nuestra visión?

La TdC en materia de inversiones explica el cambio que busca el programa 
de inversión del Fondo de Igualdad a través de un recorrido común con 
socios y pares (1/2)

¿Dónde lideraremos y 
dónde colaboraremos 
con otros en los 
ecosistemas en los que 
trabajamos?
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La TdC en materia de inversiones explica el cambio que busca el programa 
de inversión del Fondo de Igualdad a través de un recorrido común con 
socios y pares (2/2)
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Los mercados financieros tienen el potencial de generar 
ingresos para los movimientos feministas, pero para hacer 
realidad este potencial, hay que abordar la dinámica de 
poder arraigada en los flujos de capital.
El programa de inversiones del Fondo de Igualdad 
contempla transformar el cómo, dónde, por quién y para 
quién se moviliza el capital para financiar y promover el 
cambio feminista global.
Para alcanzar esta Visión, el Fondo de Igualdad trabaja 
para solidificar el reconocimiento de los beneficios 
sociales y financieros de invertir para promover el cambio 
feminista global; y demostrar la viabilidad e impacto de 
una cartera de  multiactivos totalmente invertida en línea 
con los principios de la inversión con perspectiva de 
género. El Fondo de Igualdad también se asociará con  
pares y otros para construir y mostrar productos, 
movilizar capital y en última instancia, transformar la 
dinámica del poder e incrementar la colaboración y 
sinergias entre inversionistas y entidades receptoras, 
movimientos feministas, economistas feministas e 
influenciadores en la política.
Estos resultados serán el fruto  de las actividades de 
inversión y promoción de cambio del Fondo de Igualdad 
que potencian su posición en la intersección del 
ecosistema de la inversión y los movimientos feministas. 
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influencia

Visión
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Situación actual | El Fondo de Igualdad cree que las proyecciones básicas 
actuales de los mercados financieros subyacentes pueden ser alterados para servir 
mejor los movimientos feministas.

El equipo del programa de inversiones del Fondo de Igualdad cree que podemos impulsar el reequilibrio de estas dinámicas de poder a través de:

• Los movimientos feministas globales que son un poderoso impulsor para promover la justicia económica y social en general y para las mujeres, niñas y
personas no binarias en particular, así como para promover la salud ambiental. Sin embargo, estos movimientos siguen estando profundamente
infrafinanciados y es necesario explorar nuevas fuentes de financiamiento.

• Los mercados financieros tienen el potencial de generar ingresos para los movimientos feministas, pero hay que cuestionar las estrategias de inversión
tradicionales y su dinámica de poder. Las estrategias tradicionales de inversión han extraído, hasta ahora, grandes cantidades de recursos de comunidades y del
medioambiente, y como resultado, los mercados financieros hoy en día, a menudo refuerzan las dinámicas de poder dañinas, en vez de cuestionarlas.

• La inversión con perspectiva de género (GLI) es un área de inversión en crecimiento que está empezando a alterar la situación actual. GLI está presentando
oportunidades para cuestionar la creencia de que las inversiones deben apuntar exclusivamente a los beneficios, y para cambiar la manera en que se toman las
decisiones de inversión para abordar las desigualdades estructurales, promover la salud ambiental y mejorar la vida de las personas de manera holística. La
inversión con perspectiva de género es un vehículo a través del cual podemos generar una fuente de financiamiento sostenible Y generar capital como impulsor
fundamental de igualdad de género.

• La generación de un cambio desde dentro. GLI puede reforzarse aún más, y con el tiempo, puede ser un motor de cambio para integrar de manera más efectiva
el liderazgo y las perspectivas de las mujeres, niñas y personas no binarias en la toma de decisiones de inversión.

Fuentes: Consultas a partes interesadas; investigación de escritorio de documentación pertinente del Fondo de Igualdad, AWID y financiamiento feminista

La situación actual es el resultado de impulsores clave que configuran las dinámicas de poder en el ecosistema de inversión y movimientos feministas

1. Percepciones, p. ej., creencias y pruebas muy arraigadas en torno a la naturaleza extractiva de los mercados financieros o la disponibilidad de inversiones con 
perspectiva de género

2. Actores, p. ej., redes de contacto limitadas entre los movimientos feministas y los ecosistemas de los inversores
3. Prácticas, p. ej., desajuste entre los horizontes de inversión y el impacto de los plazos

Impulsores
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Visión | Así, el programa de inversión del Fondo de Igualdad busca 
un mejor futuro donde …  

Nota: La redacción de la declaración de la visión puede estar sujeta a mayor precisión en función de la revisión por parte del equipo de Comunicaciones del Fondo de Igualdad y  
adecuación con la teoría de cambio global organizacional del Fondo de Igualdad una vez que esté finalizada.
Fuentes: Consultas a partes interesadas, discusiones de las reuniones del IAC

se produzca una transformación de cómo, dónde, por y para quién se 
despliega el capital para financiar y promover el cambio feminista global
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Resultados | Esta visión se alcanzará a través del refuerzo mutuo de 
los resultados del trabajo colectivo del Fondo de Igualdad, sus pares y 
socios

… consolidar el reconocimiento de 
los beneficios sociales y 
financieros de las inversiones para 
promover el cambio feminista 
global ante una gran variedad de 
inversionistas e influenciadores en 
la política

1

… demostrar la viabilidad de una 
cartera 100% GLI en todas las 
clases de activos (p. ej., acciones, 
bonos) 

2

El Fondo de Igualdad desempeñará 
un rol de liderazgo para…  

El Fondo de Igualdad trabajará con socios y pares para…

… crear y mostrar una amplia 
gama de productos y 
estrategias de inversión que 
promueva el cambio feminista 
global 

3

… movilizar nuevos e 
importantes flujos de capital 
desde todos los campos de los 
actores de inversión

4

… transformar las dinámicas 
del poder de inversión para 
incluir las perspectivas de las 
mujeres, las niñas, las personas 
no binarias y otras personas 
afectadas por desigualdades 
sistémicas

5

… incrementar la colaboración 
y las sinergias entre el trabajo 
y las agendas de los 
inversionistas y las entidades 
receptoras, los movimientos 
feministas y economistas e 
influenciadores en la política

6

Contribución y complementariedad de los resultados con el tiempo
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Actividades | Para lograr estos resultados, el programa de inversión 
del Fondo de Igualdad organizará actividades de inversión y de 
promoción del cambio

Actividades de inversión Actividades de promoción del cambio

Actividades relacionadas con el 
despliegue de la dotación del propio 
Fondo de Igualdad

Actividades relacionadas con la 
configuración de la dinámica de los 
ecosistemas de inversión y de los 
movimientos feministas de los que 
forma parte el Fondo de Igualdad
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Las prioridades a corto plazo se definen a través de una clasificación 
relativamente alta de los criterios siguientes

o Fortaleza de los vínculos con la nueva visión del programa de inversión y los 
resultados clave

o Alineación con el mandato y la experticia actuales del programa de inversión 
del Fondo de Inversión

o Capacidad de respuesta a las solicitudes de las partes interesadas feministas
o Espacio en blanco para ver el panorama

Actividades | Actividades que se priorizaron en función de cuatro 
criterios
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[1] Como se ha señalado en las diapositivas anteriores, los resultados se refuerzan mutuamente  y se interrelacionan.  En esta columna destacamos solo los resultados sobre los que las actividades tienen una influencia directa.
[2] La selección de empresas extractivas no es totalmente excluyente al menos al inicio, dadas las limitaciones prácticas de hacerlo desde el principio, pero con tiempo, el FI reducirá progresivamente su exposición a empresas 
extractivas a 0% 

Categoría Actividad
Resultados 
relevantes1

Comunicación de 
la nueva TdC en 
materia de  
inversiones

1. Compartir públicamente la nueva Teoría de Cambio y las aspiraciones del programa de inversión del Fondo de 
Igualdad

5, 6

Exploración de las 
oportunidades de 
inversión

2. Obtener inversiones en asociación con actores que tengan relaciones con comunidades indígenas y poblaciones 
históricamente marginalizadas en los mercados en los que el Fondo de Igualdad puede invertir

3, 5

3. Crear nuevos productos que satisfagan necesidades específicas del mercado p. ej. aprovechar la experiencia que tiene 
OCIO para crear productos y estrategias a la medida del Fondo de Igualdad

3, 4 

Perfeccionamiento 
y refinamiento de 
los procesos de 
inversión

4. Desarrollar directrices de inversión interseccional, estrategias y criterios de selección en todas las clases de activos; 
perfeccionar y reforzar los criterios de selección con el tiempo p.ej., establecer criterios que cumplan con los objetivos 
definidos por el Fondo de Igualdad en relación a exposición de las actividades extractivas en los productos de inversión2

2, 5

5. Explorar formas de  incorporar una mayor confianza y transparencia en los procesos de inversión p. ej., foros anuales  
‘abiertos’ al público o líderes de movimientos feministas para compartir desafíos y oportunidades

5, 6

Recopilación de 
datos

6. Establecer procesos de recopilación de datos y vigilar /recoger  datos financieros y de impacto sobre las inversiones 
para informar futuras decisiones y conocimientos basados en los indicios sobre GLI

1, 2

Prioridades a corto plazo1

Prioridades a mayor plazo1

Las actividades de inversión se centrarán en explorar las inversiones 
alineadas con la misión, reforzar los procesos de inv. y recopilar datos

Las actividades arriba mencionadas fueron seleccionadas para ser consideradas entre una lista más larga de actividades adicionales (p. ej., herramientas para que 
los movimientos feministas puedan calificar a las empresas según sus credenciales de género) planteadas durante las consultas
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Categoría Actividad
Resultados 
relevantes1

Codificación y 
difusión de los 
aprendizajes

7. Compartir públicamente los conocimientos del trabajo del Fondo de Igualdad de manera regular (p. ej., informar los 
datos financieros y de impacto sobre la evolución del portafolio del Fondo de Igualdad con el tiempo – relacionado con la 
actividad #6)

1, 2, 3, 4

8. Compartir públicamente la información sobre la profundidad y extensión de los productos GLI disponibles alineados 
con la misión, así como los inversionistas que se comprometen a movilizar capitales de manera alineada

1, 2, 3, 4

Influencia, 
establecimiento 
de agendas y 
liderazgo de 
pensamiento

9. Ser pioneros en el liderazgo que redefina los riesgos de la inversión a través de la colaboración / elevación de la 
investigación hecha por economistas feministas

1, 5, 6

Creación de 
puentes entre los 
actores del 
ecosistema

10. Reunir periódicamente a los actores del ecosistema para promover las discusiones sobre las oportunidades y 
tensiones del uso de mercados de capitales para promover el cambio feminista global (p. ej., aprovechar las redes de los 
miembros de IAC/IC e incorporar en la discusión a economistas feministas con los inversionistas y líderes de movimientos)

5, 6

Las actividades de campo buscarán aprovechar la plataforma única 
del Fondo de Igualdad en la intersección de diferentes ecosistemas para 
compartir ampliamente los aprendizajes

[1] Como se ha señalado en las diapositivas anteriores, los resultados se refuerzan mutuamente  y se interrelacionan.  En esta columna destacamos solo los resultados sobre los que las actividades tienen una influencia 
directa.
. 

Las actividades arriba mencionadas fueron seleccionadas para ser consideradas entre una lista más larga de actividades adicionales (p. ej., herramientas para que 
los movimientos feministas puedan calificar a las empresas según sus credenciales de género) planteadas durante las consultas

Prioridades a corto plazo1

Prioridades a mayor plazo1



¡Gracias!


