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Un año de finalización, transición y reflexión 



Los últimos cinco años han sido muy importantes 
para AWID. 

Hemos contribuido a algunas victorias importantes, como 
expandir el panorama de ÿnanciamiento para los derechos 
de las mujeres con investigación e incidencia innovadoras 
y de gran alcance. Al mismo tiempo, hemos sufrido 
algunos golpes devastadores, como el asesinato de 
defensoras de derechos humanos como Berta Cáceres de 
Honduras, Gauri Lankesh de India y Marielle Franco de 
Brasil, así como el aumento de la movilización de los 
sectores antiderechos en los espacios de derechos 
humanos. 

Hace cinco años, nos comprometimos con nuestro papel 
en la construcción de movimientos al generar 
conocimiento sobre las tendencias de los movimientos 
antiderechos, así como sobre temas en los que las 
feministas tienden a involucrarse menos, como los °ujos 
ÿnancieros ilícitos. Activamos junto a los movimientos que 
son nuestrxs compañerxs, fortaleciendo el activismo 
feminista joven y el activismo intergeneracional y 
expandiendo la protección integral de lxs defensorxs de 
derechos humanos. Al cierre del plan estratégico, estamos 
orgullosxs de nuestros logros y nuestro crecimiento como 
organización. ¡Terminamos el 2017 con un compromiso 
renovado, ideas y aprendizaje para sostener la lucha que 
tenemos por delante! 



EXPANDIR LA SOLIDARIDADEXPANDIR LA SOLIDARIDAD
Colaboración entre movimientos 

Trabajamos con el grupo de 
Feministas por un tratado vinculante 
(F4BT) para poner los derechos de las 
mujeres en el centro de las demandas 
por un tratado vinculante sobre la 
responsabilidad corpora�va. 

Nuestros movimientos se alimentan cuando construimos alianzas y conectamos a lxs feministas 
en diferentes luchas. 

Aprovechando la energía del Foro 2016, avanzamos en este trabajo, hombro con hombro con 
grupos históricamente excluidos de mujeres, niñas y personas trans de diferentes generaciones 
y movimientos en defensa de nuestros derechos colec�vos, seguridad y bienestar. 

Aportamos nuestra experiencia y 
conocimiento junto a la de lxs demás 

par�cipantes en el Consorcio Count Me 
In! para abogar por más fondos para 
promover los derechos de las mujeres, 
niñas y personas trans* marginadas, y al mismo �empo 
apoyar a los movimientos para: 
o resis�r la violencia de género, la pobreza y la desigualdad
o proteger los derechos laborales, territoriales y ambientales

count 
me IN! 



Apoyamos a defensorxs con conocimiento y capacidad para 
influir con éxito en la «Polí�ca de Asistencia Internacional 
Feminista» de Canadá, lo que condujo al financiamiento de 
los derechos de las mujeres. 

Alentamos a nuestrxs afiliadxs a hacer 
recomendaciones y monitorear la 
implementación de la Inicia�va Spotlight y su 
fondo de 500 millones de euros para poner 
fin a la violencia contra mujeres y niñas. 

CAMBIAR POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CAMBIAR POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
Promover más financiamiento feminista 

Con�nuamos recordando a los actores e ins�tuciones influyentes la importancia crí�ca 
de más y mejor financiamiento para los derechos de las mujeres y la jus�cia de género. 

http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=eng
http://www.un.org/es/spotlight-initiative/index.shtml


RAISE VISIBILITYAUMENTAR LA VISIBILIDADAUMENTAR LA VISIBILIDAD
Llevar la organización feminista a espacios influyentes 

Potenciamos la organización mundial por los derechos de las mujeres, atrayendo la atención 
sobre las crecientes amenazas que enfrentan las defensoras de los derechos humanos y 
apoyando sus estrategias para cambiar las ins�tuciones de derechos humanos y de desarrollo 
y los resultados de su funcionamiento. 

Establecer conexiones entre lxs 
defensorxs de derechos humanos y lxs 
hacedorxs de polí�cas públicas, incluidxs 
lxs Relatorxs Especiales y el Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
Discriminación contra las Mujeres. 

Movilizar a nuestrxs afiliadxs 
individuales e ins�tucionales 
para que actúen en defensa de 
lxs defensorxs de derechos 
humanos que están amenazadxs. 

Dar mayor difusión a las historias y voces 
menos escuchadas sobre los derechos 
de las mujeres a través de asociaciones 
de contenido con plataformas 
comerciales como The Guardian y 
medios feministas independientes 
como openDemocracy 50.50. 



 

 

 

INFORMAR Y MOVILIZARINFORMAR Y MOVILIZAR
Compartir el conocimiento feminista para provocar la acción 

Desde informes a libros de historietas, seminarios en línea y redes sociales, hemos adoptado 
cada vez más el poder del arte y las formas no tradicionales de comunicación para 

2 Videos de animación sobre El estado de nuestros movimientos 
feministas  y La jus�cia climá�ca 

Video y guía prác�ca para resis�r a las industrias extrac�vas 

Nota de polí�ca sobre Flujos financieros ilícitos 

o Desafiando el poder corpora�vo: luchas por los derechos de las 
mujeres, la jus�cia económica y de género

o Derechos en riesgo: Primer informe del Observatorio sobre la 
universalidad de los derechos (OURs) sobre tendencias y acciones
claves de los actores an�derechos

o Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extrac�vas

3 informes acompañados de webinarios: 

profundizar y ampliar nuestro aprendizaje colec�vo. 

Cómic sobre La resistencia de las jóvenes feministxs 

Series de ilustraciones #LosMovimientosImportan 

https://www.awid.org/es/publicaciones/desafiar-al-poder-corporativo-las-luchas-por-los-derechos-de-las-mujeres-la-justicia
https://www.awid.org/ours-report
https://www.awid.org/es/publicaciones/defensoras-de-derechos-humanos-confrontando-las-industrias-extractivas
https://www.awid.org/es/recursos/el-estado-de-nuestros-movimientos-feministas
https://www.awid.org/es/recursos/el-estado-de-nuestros-movimientos-feministas
https://www.awid.org/es/recursos/justicia-climatica-y-ambiental
https://www.awid.org/es/recursos/tejiendo-la-resistencia-traves-de-la-accion-las-estrategias-de-las-defensoras-de-derechos
https://www.awid.org/es/recursos/como-resisten-lxs-jovenes-feministas-el-comic
https://www.awid.org/es/recursos/los-movimientos-importan-una-serie-de-arte-visual-digital
https://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ilicitos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la


Cierre de otro ciclo de planificación 
de cinco años 

Mucho puede cambiar en cinco años. 2017 fue 
el año en que completamos nuestro ciclo de 
planificación estratégica del 2013, y fue una 
oportunidad para hacer un balance del 
contexto, así como de nuestros aprendizajes, 
misión, objetivos y visión. 

Durante los próximos cinco años, AWID va a 
basarse en nuestros aportes mediante el apoyo 
a los movimientos feministas para prosperar, 
desestabilizar el consenso y la influencia de los 
actores antiderechos, ampliÿcar y fortalecer las 
realidades feministas que existen en nuestros 
movimientos y propuestas, y seguir 
fortaleciéndonos como organización. 
¡Esperamos con entusiasmo este viaje colectivo 
con todxs nuestrxs aÿliadxs, colaboradorxs, 
donantes y amigxs! 
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EXPENSES EXPENSES

GASTOS Y CONTRIBUCIONESGASTOS Y CONTRIBUCIONES
Finanzas 2017 

Contribuciones 

Donantes 

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

Ford Foundation 

Mama Cash (including CMI! funding) 

Foundation for a Just Society 

Donantes anónimxs 

Oak Foundation 

Foundation to Promote Open Society 

Kendeda Fund 

Guardian News Media Foundation 

Levi Strauss Foundation 

Otros ingresos 

Servicios aportados (probono servicios legales) 

Contribuciones totales 4,095,544 

Membresía, ventas y servicios 

Interés 

$ USD 

1,175,817 

1,105,833 

949,152 

225,000 

220,000 

200,000 

61,000 

50,000 

45,080 

10,000 

2,197 

34,181 

17,283 
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Gastos 

Programas 

Avanzando los derechos de las mujeres en 
y por medio medios de comunicación (AWRM) 

Recursos para los derechos de las mujeres (RWR) 

Desaÿando fundamentalismos religiosos (CF) 

Justicia Económica (EJ) 

Foro internacional de AWID 

Defensoras de los derechos humanos (WHRD) 

Información sobre los derechos de 
las mujeres (WRI) 

Activismo Joven Feminista (YFA) 

Gerencia, Gobernanza y General 

Recaudación de fondos 

Gastos totales (con moneda extranjera)

Cambio de divisas (pérdida / -ganancia) 

Gastos totales 

- 70,008

4,071,090 

4,001,082 

$ USD 

428,399 

357,746 

442,140 

307,086 

583,569 

580,455 

407,247 

304,831 

525,791 

133,826 



GRACIAS A NUESTRXS FINANCIADORXS GRACIAS A NUESTRXS FINANCIADORXS 
AWID agradece su generoso apoyo en el 2017: 

Donantes anónimxs 

Ford Foundation 

Foundation for a Just Society 

Foundation to Promote Open Society 

Guardian News Media Foundation 

Kendeda Fund 

Levi Strauss Foundation 

Mama Cash 

Oak Foundation 

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) 



 

 

 
 

 

La Asociación para los Derechos de las Mujeres 
y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés) 
es una organización feminista internacional de 
membresía comprome�da con el logro de la 
igualdad de género, el desarrollo sostenible y 
los derechos humanos de las mujeres. La 
misión de AWID es fortalecer la voz, el impacto 
y la influencia de lxs defensorxs de los derechos 
de las mujeres, de sus organizaciones y 
movimientos a nivel internacional para 
promover efec�vamente los derechos de las 
mujeres. 

awid.org/es 
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