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ANTECENDENTES 

Los objetivos de la Alianza Global
Los principios de la Alianza Global
El alcance del trabajo y las potenciales acciones de la Alianza Global
La estructura que tendrá, los criterios para formar parte y los beneficios que aportará ser parte
de la membresía de la Alianza Global
La estructura de gobierno de la Alianza Global como algo separado de su estructura de
membresía
El marco de rendición de cuentas para la Alianza Global

La Alianza Global por Movimientos Feministas Sostenibles (Alianza Global), anunciada formalmente
durante el Foro Generación Igualdad, es una iniciativa emergente de múltiples partes interesadas
para incrementar, sostener y mejorar en forma exponencial el apoyo financiero y político para las
organizaciones y movimientos feministas y por los derechos de las mujeres. Como plataforma de
múltiples partes interesadas, esperamos convertirnos en un espacio donde nuestras acciones y
esfuerzos colectivos nos ayuden a tener un impacto que sea mayor a la suma de nuestras partes
individuales.
 
A través de la Alianza Global, esperamos movilizar más y mejores recursos para las organizaciones y
movimientos feministas, aunque la Alianza Global en sí no sea un mecanismo de financiamiento. De
hecho, también esperamos ir más allá de eso. Esperamos ser una plataforma para diálogos regulares
y significativos, así como aprendizajes mutuos, en la que donantes de toda clase y la sociedad civil
feminista puedan congregarse en torno a prioridades compartidas.

En este momento la Alianza Global está en su Fase de Diseño, que durará hasta el inicio de sus
operaciones, planificado para junio de 2022. La Fase de Diseño es un período de creación conjunta
durante el cual quienes forman parte del Grupo de Referencia comparten y se retroalimentan en sus
conocimientos e ideas sobre una variedad de aspectos que determinarán el trabajo, los principios y
la estructura de la Alianza Global. Durante la Fase de Diseño nos proponemos solicitar puntos de
vista acerca de:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
 
Un Grupo de Planificación formado por 13 organizaciones tiene en este momento la responsabilidad
de garantizar la integridad de la Fase de Diseño y de tomar decisiones hasta que se formalice la
estructura de gobierno. La participación en el Grupo de Referencia y la forma en que interactuamos
durante nuestras reuniones virtuales, así como en todos los otros componentes de la Fase de Diseño,
son ejemplos de nuestro compromiso con la acción colectiva y la creación conjunta.
 
El 8 y 9 de diciembre de 2021, integrantes de los grupos de Planificación y de Referencia de la Alianza
Global por Movimientos Feministas Sustentables se reunieron por primera vez para conocerse mejor,
presentar la Fase de Diseño y la estructura actual de la Alianza Global, además de comentar el 
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borrador de los objetivos incluido en la nota conceptual. Antes de que tuvieran lugar esas consultas virtuales, el
Grupo de Planificación difundió una breve encuesta entre quienes forman parte del Grupo de Referencia para
conocer mejor qué les interesaría hacer y cómo preferirían participar durante la Fase de Diseño.
 
En este documento se describen los principales resultados de la encuesta, los comentarios recibidos durante las
consultas virtuales y los próximos pasos del proceso.

Resultados de la encuesta y de la reunión 
Durante las dos semanas previas a las consultas virtuales, se difundió una encuesta en inglés, español y
francés entre integrantes del Grupo de Referencia. Esa encuesta estaba diseñada para ayudar al Grupo de
Planificación a saber quiénes estaban en el Grupo de Referencia, por qué se habían sumado y qué esperaban
como resultado de la Fase de Diseño. En total, se recibieron 78 respuestas (57 en inglés, 20 en español y 1 en
francés) lo que implica que el 55% de quienes integran el Grupo de Referencia respondieron la encuesta.

Comentarios sobre la Fase de Diseño 

Durante las consultas virtuales y a través de las encuestas, quienes integran el Grupo de Referencia
compartieron con qué aspectos les interesaba más contribuir durante la Fase de Diseño. Tanto la encuesta
como las consultas dejaron muy en claro que la comunidad está muy entusiasmada pensando en lo que
podrá hacer la Alianza Global una vez que comience a funcionar.

TAREAS DE LA FASE DE DISEÑO 
CANTIDAD TOTAL DE

MENCIONES

% DE INTEGRANTES QUE
EXPRESARON SU INTERÉS

EN APORTAR

Pensar colectivamente áreas de trabajo 63 81%

Redefinir los objetivos 40 51%

Formular los principios 27 35%

Definir los criterios para la membresía 27 35%

Desarrollar un marco de referencia para la
rendición de cuentas

25 32%

Desarrollar la estructura de gobierno 23 29%

Otros 3 4%

Para estructurar una Fase de Diseño que satisfaga las necesidades y expectativas del Grupo de Referencia,
en la encuesta también les preguntamos a quienes lo integran cómo preferirían compartir sus
comentarios. 2



MÉTODO PARA COMPARTIR SUS
COMENTARIOS

CANTIDAD TOTAL DE
MENCIONES

% DE INTEGRANTES
QUE EXPRESARON SU

PREFERENCIA POR
CADA MÉTODO

Completar encuestas breves 59 76%

Participar en grupos reducidos (de 5 a 20
personas)

48 62%

Participar en reuniones moderadas (20 a 50
personas)

30 38%

Enviar comentarios por escrito 28 36%

Participar en conversaciones por correo
electrónico

23 29%

Participar en conversaciones individuales 14 18%

Compartir materiales publicados 8 10%

Enviar mensajes de voz 3 4%

Otros 1 1%

Estas preferencias guiarán la Fase de Diseño. Se ofrecerán oportunidades para participar por correo electrónico,
en conversaciones individuales o enviando comentarios por escrito, pero la mayoría de las oportunidades de
participación en el futuro tendrán la forma de encuestas breves y conversaciones en grupos reducidos.
 
Durante las reuniones virtuales quedó en claro que algunxs integrantes del Grupo de Referencia también
desean intervenir en la formulación de los contenidos de la Fase de Diseño más que comentarlos. El Grupo de
Planificación está buscando activamente oportunidades para ofrecer a las personas interesadas del Grupo de
Referencia roles más activos durante la Fase de Diseño.
 
El Grupo de Planificación también reconoce que este es un proceso iterativo y emergente y que, a medida que
colectivamente vayamos conociendo mejor el proceso, la forma en que cada integrante prefiera hacer sus
aportes puede cambiar.

Motivaciones y expectativas del Grupo de Referencia 
 

¿Cuál fue tu motivación para sumarte al Grupo de Referencia? 
¿Qué esperas lograr con tu participación en el Grupo de Referencia ? 

La encuesta previa a la reunión también incluía dos preguntas abiertas:
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Los esfuerzos colectivos, que incluyen la incidencia conjunta, los aprendizajes, la solidaridad y el
fortalecimiento de los movimientos; y en
Construir vínculos entre y dentro de los distintos sectores de partes interesadas.

Representar los puntos de vista de grupos específicos tales como mujeres y niñas con discapacidad,
mujeres y feministas indígenas, mujeres y niñas africanas, feministas del Asia Central, jóvenes,
sociedad civil, «comunidades estructuralmente excluidas», mujeres LBTQI y personas no binarias;
Mantenerse al día con la información acerca de la Alianza Global; y
Cumplir con un compromiso organizacional o personal de financiar los movimientos feministas.

Las respuestas a cada una de esas preguntas fueron muy homogéneas dentrodel Grupo de Referencia y
sus integrantes expresaron tener interés sobre todo en:

 
Otras motivaciones mencionadas con menos frecuencia fueron las siguientes:

 
El interés por hacer visibles las perspectivas de grupos específicos está presente con más frecuencia en
integrantes del Grupo de Referencia provenientes de la sociedad civil que de otros sectores, aunque no
exclusivamente. Estas prioridades también son consistentes con lo que se dijo durante las consultas
virtuales, sobre todo, en cuanto al interés por los aprendizajes mutuos y la incidencia conjunta.

Comentarios sobre los objetivos de la Alianza Global
 

Coordinar, formular estrategias y hacer incidencia para incrementar, sostener y mejorar el apoyo
financiero y político para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los movimientos
feministas
Colaborar para hacer frente a los desafíos emergentes en la construcción de los movimientos
feministas, incluso en el ecosistema de financiamiento feminista.
Incorporar actores emergentes, donantes y a quienes apoyan a los movimientos y organizaciones
feministas
Revisar e intercambiar prácticas idóneas, estrategias y modalidades de financiamiento para garantizar
que los fondos lleguen a los movimientos y organizaciones feministas.

Es necesario garantizar que la Alianza Global sea inclusiva e interseccional en cuanto a su lenguaje, pero
también con sus acciones, tanto durante la Fase de Diseño como una vez que comience a funcionar.
Integrantes del Grupo de Referencia hicieron propuestas específicas para que el lenguaje actual se torne
más inclusivo.
En el mismo sentido, hubo muchas sugerencias tendientes a asegurar que la Alianza Global sea
relevante para los distintos sectores de los movimientos feministas y se comunique con ellos,
reconociendo las necesidades específicas que tienen, por ejemplo, las feministas jóvenes o quienes
viven en zonas afectadas por conflictos o en situaciones de postconflicto. También se expresó la
esperanza de que la Alianza Global pueda ayudar a construir solidaridad entre distintos movimientos,
así como específicamente entre las Coaliciones para la Acción y a contrarrestar la fragmentación que a
veces es producto de las prioridades para el financiamiento. También se hizo un llamado a la coherencia
en cuanto a las políticas y la rendición de cuentas acerca de una amplia gama de cuestiones, incluyendo
la justicia climática y el gasto militar.

Durante las consultas virtuales, integrantes del Grupo de Referencia hicieron comentarios sobre los
objetivos de la Alianza Global propuestos en la nota conceptual :

 
En líneas generales, estos objetivos encontraron eco en las personas presentes que también aportaron
opiniones como las siguientes:
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Existe apoyo para que la Alianza Global realice una incidencia colectiva y conjunta para incrementar el
financiamiento y el apoyo a los movimientos feministas así como el espacio para la sociedad civil.
Integrantes del Grupo de Referencia también sugirieron que sería útil trazar un mapa de las iniciativas
existentes y coordinarse con ellas para no duplicar el trabajo que ya está en curso. Como dijo una
persona participante: «Si solo se escucha una voz, eso no cuenta demasiado». 
Muchxs integrantes del Grupo de Referencia subrayaron la importancia de la Alianza Global como
espacio de múltiples partes interesadas y expresaron que esperan seguir conversando acerca de qué
otrxs actores habría que invitar a sumarse al proceso. Otrxs integrantes del Grupo de Referencia
estuvieron de acuerdo con esa propuesta, pero también advirtieron que la Alianza Global debe tener
claridad acerca de su ética y sus valores a la hora de involucrar a nuevos actores. Algunxs actores
emergentes mencionadxs por integrantes del Grupo de Referencia fueron las poblaciones
criminalizadas, los grupos feministas que trabajan a nivel local y los gobiernos que no son donantes.
Integrantes del Grupo de Referencia recomendaron que la Alianza Global explique claramente por qué
es importante fortalecer a los movimientos feministas y que también tenga claro qué clase de
financiamiento queremos (por ejemplo, institucional, a largo plazo, flexible). Una persona participante
dijo que nuestro discurso no debería ser «una súplica para conseguir migajas, sino una insistencia
colectiva acerca de cómo y por qué resulta fundamental financiar a los movimientos feministas». 

Por último, integrantes del Grupo de Referencia le recordaron al grupo que la Alianza Global tendrá que
mantenerse flexible y adaptar sus objetivos según sea necesario, además de pensar con cuidado cuál será el
orden de sus objetivos. Hay fuertes esperanzas compartidas acerca de lo que podemos lograr en conjunto;
debemos planificar el trabajo en forma deliberada y llevarlo adelante reconociendo que las tareas que
tenemos por delante son inmensas y que, en estos tiempos de crisis, estamos exhaustxs.

LOS PRÓXIMOS PASOS
El Grupo de Planificación está estudiando estos resultados y adaptando la Fase de Diseño para reflejar los
aprendizajes producidos a partir de estas consultas. En particular, se ha tomado nota del fuerte deseo de
aprendizajes mutuos, creación de comunidad y planificación del trabajo de la Alianza Global.
 
Las próximas consultas virtuales tienen como fecha tentativa fines de febrero de 2022 y se enviará una
encuesta breve en las semanas previas a la consulta. En esta fase, el Grupo de Planificación tratará de
validar los objetivos reformulados, producir colectivamente un análisis de contexto y comenzar a planificar
el trabajo de la Alianza Global. Para esta primera consulta, estaba planeada una conversación inicial sobre
los principios pero, a partir de los intereses expresados en la encuesta y las reuniones virtuales, eso se está
reconsiderando. La conversación sobre los principios pasará a formar parte de las consultas sobre
membresía o rendición de cuentas.
 
Por cualquier pregunta o comentario acerca de este informe, por favor, comunicarse con
rjacobson@awid.org o con coordination@feministmovements.org. 
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