
En 2022, en AWID 
celebramos los 40 
años desde nuestra 
fundación. 

Estamos utilizando este 
momento para reflexionar 

sobre nuestro pasado 
y aprender del camino 
que transitamos como 
forma de prepararnos 

para mirar hacia el futuro 
y construir el recorrido 

hacia adelante.

A medida que avanzamos por ciclos 
de avances y retrocesos, sabemos 
que las luchas por los derechos de 
las mujeres y la justicia de género 

son iterativas y nunca lineales. 
En el Álbum que describimos 

a continuación destacamos 
algunos momentos de las últimas 

cuatro décadas de apoyo a los 
movimientos feministas por parte 

de AWID. No hicimos todo eso 
solxs. Lo compartimos valorando 

profundamente la constelación de 
activistas y grupos feministas que 

hicieron posible ese trabajo.

En este contexto de 
tantas crisis convergentes, 
elegimos la oportunidad 
de celebrar el poder 
y la resiliencia de los 
movimientos feministas 
en el mundo.



Si bien los presupuestos de género 
aportaron un rayo de esperanza, el impacto 
de un sistema financiero concentrado 
en el crecimiento y la forma en que las 
instituciones financieras internacionales 
imponían modelos económicos sustentados 
en la explotación de las mujeres causaron 
alarma. Estos debates fueron un preludio 
a la participación feminista en las 
movilizaciones anti-globalización que 
tendrían lugar en los años que siguieron...

Más allá de Beijing: De las palabras a las 
acciones (1996) 

En el punto máximo de la crisis financiera global, 2000 feministas nos 
reunimos en Ciudad del Cabo para reflexionar, pensar estrategias y 
aprender de una multiplicidad de acciones colectivas lideradas por 
movimientos emergentes además de para cuestionar la oenegización de 
muchas luchas1. A lxs participantes les preguntamos: ¿es posible que nos 
estemos ocupando solo de los síntomas sin llegar a las raíces que habilitan 
cambios sistémicos fundamentales?

Los procesos organizativos intergeneracionales y el liderazgo de lxs 
feministas jóvenes fueron temas centrales. Organizamos una campaña 
por la que a lxs participantes que habían compartido sus experiencias 
de organización multigeneracional les enviábamos un pañuelo rosa. En 
esas conversaciones se puso de manifiesto que es importante conocer las 
experiencias de personas de otras identidades y generaciones, y cómo las 
conversaciones personales pueden construir poder político. Un año más 
tarde, se encendió la chispa que daría origen a Frida, el Fondo de Feministas 
Jóvenes, que continúa brillando con mucha luz al día de hoy. 

Ningún cambio a favor de los derechos de las mujeres o 
la justicia de género ha sido posible sin que las propias 
mujeres (en toda su diversidad) se organizaran para 
hacerlo posible.

Finalmente nos decidimos por Taiwán como sede del Foro; iba a ser un oasis donde 
compartir propuestas y soluciones feministas para un mundo en crisis, además de 
una oportunidad única para tender puentes con activistas feministas de Asia del 
Este.

Debido a la pandemia global de salud por primera vez en su historia, AWID tuvo 
que cancelar un Foro. Pensando en el futuro, no es solo la pandemia sino la realidad 
de la crisis climática lo que nos exige imaginar una clase diferente de Foro: liderado 
por y para los movimientos feministas y que nos permita recargar energías, volver a 
vincularnos y pensar nuevas estrategias para los años que vendrán.

No hay lugares seguros para las realidades 
feministas (2020) 

Lxs feministas estábamos de 
fiesta después de la movilización 
y los compromisos surgidos 
de la Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres realizada en 
Beijing. Un año más tarde se 
había avanzado poco y en el 
Foro AWID exigimos cambios 
económicos significativos para 
poder cumplir con las promesas 
de Beijing.

Dimos vueltas por toda Asia en busca del lugar adecuado 
para albergar a 2000 feministas ruidosxs y orgullosxs y nos 
encontramos con la realidad aleccionadora de lo increíblemente 
difícil que resulta el contexto para el activismo por los derechos 
de las mujeres y la justicia de género — y no solo en Asia.

1. Cambiando el mundo: Estudios de caso sobre conceptos y prácticas 
de los movimientos de mujeres.

1. 40 años

el Foro AWID 
como un espacio 
propio

de convocar 
y desplegar 
posibilidades:

El Poder de los Movimientos (2008) 

https://youngfeministfund.org/
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/el-14degforo-internacional-de-awid-que-iba-realizarse-en-taiwan-ha-sido
https://www.awid.org/es/publicaciones/cambiando-el-mundo-estudios-de-caso-sobre-conceptos-y-practicas-de-los-movimientos-de
https://www.awid.org/es/publicaciones/cambiando-el-mundo-estudios-de-caso-sobre-conceptos-y-practicas-de-los-movimientos-de
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/forum_2008_-_in_review.pdf


En un contexto donde se prestaba cada vez más atención a 
las mujeres en el desarrollo, AWID se fundó como asociación 
nacional con 500 afiliadxs, muy centrada en los Estados 
Unidos. Su objetivo era abrir diálogos entre personas de 
la academia, la política y la práctica del desarrollo (estas 
últimas sinónimo de personal de las grandes agencias para 
el desarrollo) con el fin último de lograr que más mujeres 
participaran plenamente en los procesos de desarrollo y se 
beneficiaran de ellos.

Hace 40 años el mundo era muy 
diferente y AWID también (1982) 

Nos pasamos años trabajando en forma deliberada 
para convertirnos en una organización más global en 
nuestro Consejo Directivo, nuestro personal y nuestra 
membresía que ahora ya llegaba a 7000 afiliadxs. 

Más de 1800 participantes de 120 países se llenaron de la energía creada por el 
Foro de Feminismos Negros (BFF, por su sigla en inglés) que lo precedió. El BFF se 
propuso contribuir a fortalecer al movimiento transnacional e intergeneracional 
de feministas negrxs y alentó la creación del nuevo Fondo de Feministas Negras.

El Foro incluyó un desfile de modas de DASPU organizado por activistas 
trabajadoras sexuales para dar más visibilidad a su movimiento y al trabajo sexual 
como trabajo. 

Las mujeres con discapacidad tuvieron más presencia que nunca antes en un 
Foro AWID. Como lo expresó una activista: «cuando hay una cantidad sustancial 
de participantes, cambia la relación con un lugar. Yo participé en ediciones previas 
del Foro AWID y esta vez las personas con discapacidad tuvimos una presencia 
que nunca habíamos tenido antes. No esperaba sentirme tan involucrada.»2

Cuestionamos las nociones de centro y 
márgenes (2016)

2. ¿Ampliamos               
  el «NOSOTRAS» 

No podemos cambiar el mundo 
sin cambiarnos a nosotrxs mismxs 
(2005)

El Foro de AWID realizado en Bahía, Brasil «Futuros Feministas: 
Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia» 
fue muy aplaudido por las muchas maneras en que reflejó 
la diversidad de los movimientos feministas y por las 
posibilidades que ofreció como espacio donde confluyeron 
diversos movimientos y liderazgos, además de llevarle la 
solidaridad global a lxs feministas brasileñas cuando acababa 
de producirse un golpe de estado.

2. Sheena Magenya’s reflections (Reflexiones de Sheena Magenya)

El Foro y otros espacios de AWID ayudaron a lxs activistas a 
relacionar entre sí sectores, temáticas, identidades y geografías a nivel 
conceptual y práctico. Por ejemplo: un grupo indígena en Guatemala 
quedó tan movilizado por lo que había escuchado sobre VIH/SIDA en 
el Foro realizado en Bangkok que lo primero que hicieron al regresar a 
su país fue investigar cómo era allí la situación en torno al VIH/SIDA. 
Como producto de ese trabajo, la organización creó un programa para 
educar a mujeres jóvenes indígenas acerca de la prevención del VIH. 

Cuestionar el binarismo de género fue otro aspecto importante de 
este Foro, que le dio un lugar central a las identidades y los derechos 
trans. Y, por primera vez, un número significativo de mujeres con 
discapacidad participaron en el Foro. 

https://www.youtube.com/watch?v=32lVUwC0m1s
https://www.awid.org/news-and-analysis/elephant-room-remains-ignored


Resistencias 
feministas en el largo 
plazo (2021)

Anti-derechos

Son imperfectos, pero luchamos 
por los espacios globales que 
tenemos (2016) 
A partir de las reuniones estratégicas regulares que AWID 
organizaba con grupos interesados desde 2007 surgió 
el Observatorio sobre la universalidad de los derechos 
(OURS).

Dos pasos adelante, un 
paso atrás:

Hoy en día, las amenazas presentadas 
por lxs actores anti-derechos se 
reconocen mucho más allá de los 
círculos feministas. OURs sigue 
desarrollando análisis importantes 
sobre las tácticas de lxs actores 
anti-derechos, celebra los triunfos 
feministas, y da pistas para detectar y 
refutar sus narrativas.

Juntxs entendemos mejor el 
problema y construimos estrategias 
más inteligentes (2006) 
• Casi 10 años después de Beijing, el impulso en torno a las 
agendas de derechos de las mujeres se había desacelerado 
significativamente. Muchxs activistas sentían el impacto de 
los fundamentalismos religiosos de todo tipo. Las respuestas 
dominantes a los fundamentalismos no servían para las 
mujeres y perpetuaban las injusticias (hacía falta una 
intervención feminista).

3. Miradas compartidas: Las y los activistas por los derechos de las mujeres definen los 
fundamentalismos religiosos

El auge de los fundamentalismos religiosos: argumentos para la acción 

¡Al desnudo!: Diez mitos sobre los fundamentalismos religiosos 

Feminists on the Frontline: Summaries of Case Studies on Resisting and Challenging 
Fundamentalisms

• Tras consultar con aliadxs, desde AWID presentamos nuestra 
iniciativa Resistiendo y desafiando a los fundamentalismos 
religiosos. Fueron 1600 lxs activistas que nos hablaron de 
los impactos de esta tendencia y juntxs aportamos análisis 
pioneros en los que convergían diversas regiones y religiones.3 

3. Confrontamos a los

Fundamentalismos
& Agendas

OURs observa, analiza y comparte información acerca de iniciativas 
anti-derechos que abarcan tanto las fuerzas fundamentalistas como 
fascistas y que amenazan a los sistemas internacionales y regionales 
de derechos humanos.

https://www.oursplatform.org/
https://awid.org/ours-2021
https://www.awid.org/es/recursos/nueva-cartilla-derechos-en-riesgo
https://www.awid.org/es/recursos/nueva-cartilla-derechos-en-riesgo
https://www.awid.org/es/publicaciones/miradas-compartidas-las-y-los-activistas-por-los-derechos-de-las-mujeres-definen-los
https://www.awid.org/es/publicaciones/miradas-compartidas-las-y-los-activistas-por-los-derechos-de-las-mujeres-definen-los
https://www.awid.org/es/publicaciones/el-auge-de-los-fundamentalismos-religiosos-argumentos-para-la-accion
https://www.awid.org/es/publicaciones/al-desnudo-diez-mitos-sobre-los-fundamentalismos-religiosos
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/key_learnings_from_feminists_on_the_frontline.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/key_learnings_from_feminists_on_the_frontline.pdf
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4.  Recursos 
para los 
Movimientos 
Feministas

«Fue gracias a las investigaciones 
de AWID que vimos cómo 
cada vez había menos dinero 
disponible para las organizaciones 
de mujeres. Cuando observamos 
esa tendencia, hablamos con el 
Ministerio y le propusimos crear 
un fondo porque sabíamos que 
muchas organizaciones estaban 
sufriendo».

Le damos un lugar central al dinero en las 
agendas y la incidencia feministas (2006)

La reunión global Dinero y Movimientos, organizada en 
conjunto por AWID y el Fondo Semillas, reunió a 300 activistas 
feministas y donantes progresistas en un intercambio sin 
precedentes sobre tendencias en el financiamiento y los 
cambios necesarios en ese sector superando la incomodidad 
habitual que produce hablar de dinero.
Las reuniones que le siguieron, a nivel global y regional, fueron organizadas junto 
con fondos de mujeres e involucraron a feministas jóvenes y a diversos sectores 
de los movimientos feministas para pensar colectivamente estrategias que 
transformen las conversaciones y prácticas en torno al dinero y los movimientos.

Cambiamos las prácticas de las 
financiadoras para que puedan apoyar 
mejor a los movimientos feministas (2021) 

A lo largo de los años hemos visto que a título individual 
distintas financiadoras responden con nuevos recursos 
importantes y modifican sus prácticas. Resumimos algunos 
de los elementos de sus buenas prácticas (enlace en inglés). 
Ahora, la Alianza Global por los Movimientos Feministas Sostenibles se está 

configurando como un espacio único que reúne a diferentes donantes con 

organizaciones feministas en un ámbito que lideran juntxs para coordinar, 

pensar estrategias y hacer incidencia para incrementar y mejorar el apoyo 

financiero y político para los movimientos.

-    Ineke van de Pol sobre cómo 
AWID ayudó a inspirar el Fondo 
ODM3 de los Países Bajos en 
2008

Nombramos y documentamos la brecha 
entre el discurso y la realidad de las 
financiadoras (2002)

Lxs afiliadxs a AWID identificaban las restricciones financieras 
como uno de los principales desafíos en su trabajo, por eso 
nos propusimos exigir rendición de cuentas a las instituciones 
de ayuda y filantrópicas en relación a los compromisos 
que habían enunciado con los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género.
Las encuestas e investigaciones realizadas de manera periódica4 han aportado 
ideas muy importantes sobre el estado de los recursos para los movimientos 
feministas. Uno de los resultados más significativos de nuestra encuesta global 
de 2005 fue que el 51% de las organizaciones de mujeres recibían menos 
financiamiento que cinco años antes.

4. Regando las hojas, dejando morir las raíces: La situación del financiamiento para organizarse 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género

https://semillas.org.mx/en/
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-moving-more-money-drivers-change-how-funders-can-resource-feminist
https://www.awid.org/es/alianza-global-por-movimientos-feministas-sostenibles
https://www.awid.org/es/publicaciones/regando-las-hojas-dejando-morir-las-raices
https://www.awid.org/es/publicaciones/regando-las-hojas-dejando-morir-las-raices


5. Hacia        
     Economías 
Feministas

Aportamos análisis y experiencias 
feministas para transformar el poder 
económico (2012)
La crisis financiera global de 2008 volvió a dejar al 
descubierto las fallas del sistema económico dominante, 
señalando la necesidad de cambios sistémicos. Desde 
AWID encargamos la redacción de una serie de informes 
regionales para documentar los impactos de la crisis de 
2008 sobre las mujeres; y más tarde produjimos otros 
recursos para analizar el capitalismo financiero desde 
una perspectiva feminista.5

Ese análisis informó nuestro Foro 2012: “Transformando el poder 
económico para avanzar los derechos de las mujeres y la justicia”.

Conocemos los impactos del poder 
corporativo y presionamos para que las 
empresas transnacionales cumplan con 
las normas (2016)

AWID y el Centro de Solidaridad convocaron a feministas y 
movimientos sindicales en 2016 en São Paulo para conocer 
la profundidad del impacto del poder corporativo sobre la 
justicia de género y económica, así como para aprender 
mutuamente de nuestras luchas de resistencia. 
Las corporaciones continuaron ganando influencia política en los procesos 
de la ONU, sin que se les exigiera rendir cuentas por sus violaciones a los 
derechos humanos y sus delitos contra las comunidades y el ambiente. 
AWID desempeñó un rol clave en la creación de Feministas por un tratado 
vinculante, que, junto a la sociedad civil más amplia, apoya la creación de 
un instrumento internacional vinculante que regule las actividades de las 
corporaciones transnacionales y otros emprendimientos comerciales.

Llamamos la atención sobre las realidades 
económicas feministas (2020)
Los movimientos feministas han estado en primera fila 
entre quienes resisten a las narrativas que dicen que no hay 
alternativa a los sistemas económicos dominantes que explotan 
y desvalorizan el trabajo de las mujeres. Propuestas feministas 
para una economía justa ofreció un espacio para compartir, 
documentar, analizar, criticar y ampliar algunas prácticas 
económicas alternativas tales como el buen vivir, la soberanía 
alimentaria y la agroecología.

5. Flujos financieros ilícitos: por qué 
deberíamos reclamar estos recursos 
para la justicia de género, económica 
y social 

    Los flujos financieros son un tema 
feminista: guía de facilitación para 
talleres

La pandemia llamó con más urgencia a la construcción de las economías 
feministas que necesitamos, sistemas basados en la autodeterminación, la ayuda 
mutua y la reciprocidad. Identificamos algunos principios y acciones claves para 
avanzar hacia una recuperación económica feminista mundial. 

https://www.awid.org/es/publicaciones/el-impacto-de-la-crisis-financiera-global-en-los-derechos-de-las-mujeres
https://www.awid.org/es/publicaciones/el-impacto-de-la-crisis-financiera-global-en-los-derechos-de-las-mujeres
http://www.forum.awid.org/forum12/es/
https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/publications/feminist-perspectives-towards-transforming-economic-power-buen-vivir
https://www.awid.org/es/publicaciones/perspectivas-feministas-hacia-la-transformacion-del-poder-economico-soberania
https://www.awid.org/es/publicaciones/perspectivas-feministas-hacia-la-transformacion-del-poder-economico-soberania
https://www.awid.org/publications/feminist-perspectives-towards-transforming-economic-power-agroecology
https://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ilicitos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la
https://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ilicitos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la
https://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ilicitos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la
https://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ilicitos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la
https://www.awid.org/es/recursos/los-flujos-financieros-son-un-tema-feminista-guia-de-facilitacion-para-talleres
https://www.awid.org/es/recursos/los-flujos-financieros-son-un-tema-feminista-guia-de-facilitacion-para-talleres
https://www.awid.org/es/recursos/los-flujos-financieros-son-un-tema-feminista-guia-de-facilitacion-para-talleres
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/realidades-de-economia-feminista-construyendo-los-mundos-que-necesitamos
https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/realidades-de-economia-feminista-construyendo-los-mundos-que-necesitamos
https://secure.awid.org/en/node/719

