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Nuestro Poder   
NUESTRO PODER ES NUESTRO FUTURO
Hasta en el rincón más recóndito del planeta, las mujeres, 
las niñas y las personas transgénero tienen todo el poder. 
El poder de crear. El poder de desvelar y reinventar.  
El poder de crecer, sustentar y curar.

Sin embargo, en el camino nos encontramos con 
demasiadas instituciones que no fueron creadas por 
nosotras ni para nosotras, instituciones incapaces de 
seguir el ritmo de los cambios sociales, económicos y 
estructurales que exigimos y merecemos. Esta realidad  
es inaceptable para el Fondo de Igualdad, por eso 
estamos creando nuestra propia base de poder:  
el fondo de igualdad de género más ambicioso de 
la historia, inspirado en feministas, gestionado por 
feministas, en colaboración con y al servicio de 
movimientos feministas de todo el mundo.

El statu quo no funciona, así que hemos decidido apostar 
por una nueva estrategia que nos permita desvincular 
nuestros movimientos de los modelos insostenibles del 
pasado e impulsar el potencial aún por realizarrde todas 
las mujeres, niñas y personas transgénero.

Nuestra comunidad avanza unida, paso a paso,  
hacia la plena igualdad. Sabemos que, cuando nos 
unimos, movemos el mundo.
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CRÉDITO DE  
LA FOTO DE

Girls of a Feather –  
Saint Lucia

Estamos  
conectadas y 
conectados por 
un sue  o
Estamos conectadas y conectados por un sueño.  
Hay días en que parece distante. Otros días lo tenemos 
al alcance de la mano. Es una visión de un futuro justo 
e igualitario. Un futuro que reconozca la conexión 
intrínseca que existe entre la seguridad económica, 
la justicia climática y la igualdad de género. Una 
aspiración que se fundamenta en la certeza de que,  
sin una verdadera igualdad, no puede haber paz.

A través de muchos caminos diferentes, ese sueño  
es el que nos ha llevado hasta el Fondo de Igualdad.  
Es lo que nos conecta con los movimientos con los que 
colaboramos y para los que trabajamos. Lo percibimos 
en otras personas; lo sentimos cuando nos reunimos. 
Es lo que nos motiva.

En el Fondo de Igualdad construimos ese sueño cada 
día. En las cuestiones fundamentales y en los detalles. 
Hacemos que sea real.

Juntas y juntos, exigimos y resistimos. 

En un mundo patas arriba, nosotras creamos. 
Experimentamos y damos forma. No es fácil.  
Aprender y desaprender. Construir y reconstruir. 
Conscientes de que hacer realidad nuestra promesa 
significa convertirse en ella. Configurar, moldear, 
transformar aquello que es en aquello que puede ser.

Paso a paso, con cada uno de nuestros equipos, 
estamos convirtiendo nuestro sueño colectivo en una 
nueva realidad. Desde cerca puede resultar difícil de  
ver. Pero, si retrocedemos un poco, todo un mundo 
nuevo aparece de repente ante nuestros ojos.

Visite embodiment.equalityfund.ca 
para escuchar nuestra declaración  
de apertura leída por Tamara  
Huggins, Directora de WVL-Caribe, 
Fondo deIgualdad

http://embodiment.equalityfund.ca


EL RETO
Los movimientos feministas ofrecen las soluciones para los mayores retos de nuestro mundo. 
Sin embargo, los modelos tradicionales de beneficencia y desarrollo hacen que el dinero y el 
poder permanezcan en las altas esferas, negando así a nuestros movimientos el necesario 
apoyo que merecemos para construir el futuro que precisamos. Este problema no puede 

resolverse por medio de la movilización de más recursos únicamente. Ha llegado el momento 
de poner en marcha una nueva estrategia que permita romper con los modelos del pasado y 
avanzar. Crear un nuevo enfoque requiere tiempo, confianza y experimentación. No va a ser 

nunca fácil, pero creemos que nuestro futuro feminista depende de ello.

NUESTRO ENFOQUE
Estamos diseñando y construyendo un modelo de financiación radicalmente diferente,  
que combina una inversión con perspectiva de género, una financiación gubernamental  

audaz y una filantropía multisectorial sólida con el fin de movilizar nuevas aportaciones de 
capital a largo plazo para los movimientos feministas de todo el mundo. ¿Nuestro objetivo? 

Crear una reserva de recursos para los movimientos feministas que sea independiente, 
ampliable y sostenible. Habrá de ser una reserva que ya no dependa únicamente de las 

agendas y prioridades cambiantes de los donantes, sino que se active por sí misma y cumpla 
con su cometido. La meta es que los recursos —y, con ellos, el poder— reviertan de forma 

sostenible en las personas líderes más innovadoras de nuestro planeta con el fin de  
permitirles generar el cambio en sus propios términos durante los próximos decenios. 

InversIón con  
perspectIva de  

genero

fIlantropIa  
femInIsta

concesIón de subvencIones 
fIable a escala mundIal
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fIlantropIa femInIsta
En el Fondo de Igualdad, la filantropía tiene que ver con la 
solidaridad y las relaciones. Se trata de una oportunidad  
para que todas las personas activemos nuestros valores  
y promovamos conjuntamente un mundo más equitativo.

Hemos establecido ambiciosos objetivos filantrópicos que 
se basan en esta idea. La filantropía desempeña un papel 
especialmente primordial en nuestros primeros cinco años,  
ya que nos permite no solo diseñar y construir un modelo  
de financiación sostenible para las próximas generaciones,  
sino también conceder sin más demora subvenciones  
cruciales a los movimientos feministas.

concesIón de subvencIones  
fIable a escala mundIal

InversIón con  
perspectIva de genero

Guiado por un análisis feminista sin complejos, nuestro 
programa de inversiones busca cambiar la forma en que 
el ecosistema financiero presta servicio a sus diferentes 
actores, en concreto a las mujeres, las niñas y las personas 
transgénero. El programa impulsará el cambio ayudando  
a financiar la concesión de nuestras subvenciones e  
incidiendo al mismo tiempo en el ecosistema financiero.

Con el tiempo, los rendimientos generados por nuestras inversiones  
financiarán la ampliación de nuestras subvenciones, con lo que 
se demostrará la excepcional capacidad del modelo del Fondo 
de Igualdad a la hora de ofrecer a los movimientos de mujeres 
una financiación sostenible y escalable durante el tiempo que 
resulte necesario para construir el mundo que precisamos.

Brindamos un gran apoyo a las organizaciones de defensa de derechos de 
la mujer y a los movimientos feministas de todo el mundo, asociándonos con 
organizaciones, coaliciones y redes centradas en la construcción de poder en  

favor de mujeres, niñas y personas transgénero, especialmente en el Sur Global.  
Nuestro trabajo se basa en la confianza mutua, el respeto y la colaboración.

Reconocemos y celebramos que formamos parte de un ecosistema de 
financiadores feministas creciente. Nuestro objetivo es complementar y acelerar 

la pujante expansión de este espacio, aumentando exponencialmente la inversión 
en las organizaciones de defensa de derechos de la mujer y en los movimientos 

feministas que trabajan desde la base hasta el panorama regional y mundial.
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¿TE LO IMAGINAS? 
Se trata de imaginar el mundo como debe ser. Donde la acción colectiva trae  
la liberación colectiva. Es nuestro futuro feminista, y ya se está abriendo paso.

UNA INVITACIÓN  
PARA EL MUNDO 
Palabras. Imágenes. Emoción. Inspiración. Todo ello es parte integral del  
cambio social, además de ser clave en nuestro principal compromiso de 
marca: cuando nos unimos, movemos el mundo.

¿TE LO IMAGINAS? 7

Este año, ha sido muy emocionante darle una nueva 
vida a esta marca, a través de una identidad visual  
y una narrativa totalmente renovadas, para adaptarla  
a nuestros valores e impulsar nuestro compromiso  
en todo el planeta. Nuestra nueva marca resalta  
la ambición radical, las perspectivas feministas  
y la confianza que siempre han sido la base de  
nuestro cometido. Es el sueño colectivo de un  
futuro mejor, además de ser determinante para 
cumplir nuestro objetivo de generar cambios y 
apoyar los movimientos feministas a escala.

EN ESENCIA, NUESTRA MARCA ES  
UNA INVITACIÓN (A CAMINAR JUNTAS  
Y JUNTOS) Y QUEREMOS EXTENDERLA  
A TODO EL PLANETA. ¿TE APUNTAS?

CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Fearless Collective

En Conjunto, 
Avanzamos
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CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Asociacion Movimiento Feminista por  
la Paz Ruta Pacifica de las Mujeres

CADA VEZ QUE NOS DICEN A LAS MUJERES,  
LAS NIÑAS O LAS PERSONAS TRANSGÉNERO  
QUE NOS LO TOMEMOS CON CALMA,  
QUE ESPEREMOS NUESTRO TURNO O QUE 
REDUZCAMOS NUESTRAS EXPECTATIVAS. 

Nos  
Movilizamos.
Cuando nos arrebatan  
una oportunidad,  
nuestra autonomía  
o nuestra dignidad. 
NOS MOVILIZAMOS.

Cuando abundan los 
multimillonarios, pero  
no hay dinero para 
nuestros proyectos.  
NOS MOVILIZAMOS.

Cuando unas estructuras 
que no creamos nos 
reprimen o nos perjudican.
NOS MOVILIZAMOS.

Cuando se ponen 
obstáculos, reservas  
o condiciones en  
nuestro camino. 
NOS MOVILIZAMOS.

Y, sobre todo, nos 
movilizamos contra los 
obstáculos que nos impiden  
avanzar hacia la igualdad.  

No pedimos permiso.  
El futuro feminista ya está 
aquí, imparable. PORQUE, 
CUANDO NOS UNIMOS, 
MOVEMOS EL MUNDO.

NUESTRA PROMESA
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UN ECOSISTEMA  
FINANCIERO FEMINISTA 

TODO EMPIEZA POR 
CENTRALIZAR LAS VOCES 
Y LOS VALORES DE LOS 
MOVIMIENTOS FEMINISTAS.

Nuestro programa de inversiones es fundamental para nuestra visión de un 
futuro en el que los recursos y el poder reviertan de forma sostenible en las 
mujeres, las niñas y las personas transgénero. Sin embargo, hacer realidad 
esa aspiración requiere una alteración fundamental del sistema financiero, 
que constituye una anquilosada red de capital, productos, servicios e ideas 
profundamente anticuada y concebida para servir a un reducido y poderoso 
grupo asentado en la cima. Se trata de un trabajo duro, que exige valores 
firmes, persistencia y un compromiso implacable a fin de evitar que continúen 
los estragos causados por un sistema que se ha beneficiado de la actividad 
extractiva y la explotación durante demasiado tiempo. Y, a pesar de todo, con 
unos 150 billones de dólares estadounidenses en juego en los mercados de 
capitales mundiales, nuestros valores nos obligan a presentarnos con la clara 
misión de alterar la distribución del poder para conseguir un cambio duradero 
y significativo. Paso a paso, se trata de un sueño que se puede hacer realidad 
si exigimos el cambio y avanzamos de la mano.

Como ocurre con los diferentes aspectos de nuestro trabajo, todo empieza  
por centralizar las voces y los valores de los movimientos feministas.  
Este año tenemos el inmenso placer de anunciar nuestra teoría del cambio 
en materia de inversiones, que constituye la Estrella Polar que guía nuestro 
programa de inversiones. Se trata del resultado de meses de consultas con 
líderes del movimiento feminista y especialistas en inversión con perspectiva 
de género de todo el mundo. Será la referencia que marque el camino en 
todos los aspectos de nuestra labor de inversión. Nos han dicho alto y claro 
—los movimientos feministas y muchos otros— que poner a disposición del 
público esta teoría del cambio en materia de inversiones constituye una parte 
importante del aprendizaje colectivo y del proceso de rendición de cuentas. 
Tenemos el orgullo de compartirla con el mundo.

CRÉDITO DE LA FOTO DE  
Integrated Health 
Outreach

Nuestro programa 
de inversiones

https://equalityfund.ca/learn/focused-on-the-north-star-our-investment-theory-of-change/
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VÍAS DE TRANSFORMACIÓN
Con tanto trabajo colectivo por delante, ¿dónde 
comienza el cambio? Creemos que empieza por 
asegurarse de que más inversores comprendan los 
beneficios sociales y financieros de invertir para impulsar 
el cambio feminista mundial. Es por ello que estamos 
demostrando la viabilidad y la repercusión de una  
cartera de múltiples activos que responda íntegramente  
a principios de inversión con perspectiva de género.  
Y por eso estamos trabajando conjuntamente con el fin 
de construir y compartir nuevos productos financieros 
que se centren en la igualdad de género. 

Celebramos la puesta en marcha del Fondo de Igualdad 
- Fondo de Deuda Privada, una estrategia de inversión 
en deuda privada con perspectiva de género hecha 
a medida y desarrollada conjuntamente con nuestros 
siguientes colaboradores: RockCreek y Turning Rock 
Partners. Este nuevo fondo canaliza primeras inversiones 
de importancia fundamental hacia empresas que están 
directamente al servicio de las mujeres o que buscan 
beneficiarlas a ellas, a sus familias y a sus comunidades, 
como el Proyecto Raven, una firma estadounidense 

de propiedad femenina y dirigida por mujeres que se 
dedica a eliminar residuos y limpiar el medio ambiente. 
El Proyecto Raven promueve la igualdad de género y 
la salud del planeta, pero también genera rendimientos 
fiables que respaldan la concesión de subvenciones 
por nuestra parte. Se trata de un efecto dominó para el 
cambio feminista.

UN CAMINO PARA EL PROGRESO
La Estrategia de Renta Fija RockCreek del Fondo de 
Igualdad incorpora empresas que destacan cuando se 
las evalúa en función de criterios clave de género, como 
el equilibrio de género en materia de liderazgo y mano 
de obra, la igualdad de remuneración y la conciliación 
del trabajo y la vida personal. Fundamental para esta 
iniciativa es un proveedor de datos llamado Equileap,  
que representa un modelo mundialmente reconocido 
para la recopilación de datos exhaustivos y rigurosos 
sobre resultados relacionados con el género. Con dichos 
datos como referencia, esta estrategia pone de relieve a 
las empresas que dan prioridad a las mujeres, las niñas  
y las personas transgénero; las respalda con capital  
adicional; e incita a otras empresas de todo el mundo  
a seguir su ejemplo. Se trata de un ciclo de progreso  
que se acelerará en los próximos años. 

CRÉDITO DE LA FOTO DE  
Helen’s DaughtersAlterar
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“Agradecemos el apoyo del Fondo de Igualdad en nuestro  
proceso de ampliación de las soluciones de financiación 
estructurada entre las empresas norteamericanas. Para generar 
un impacto, lo primero que se necesita es tener intención.  
Nuestra intención consiste en peinar el mercado para encontrar 
empresas que sean las primeras de su clase, que hayan asumido 

Maggie  
Arvedlund
DIRECTORA GENERAL  
Y SOCIA GERENTE  
TURNING ROCK PARTNERS

Rehana 
Nathoo
ASESORA SÉNIOR  
FONDO DE IGUALDAD

“La esencia del Fondo de Igualdad radica en un firme 
compromiso con el pensamiento revolucionario: la convicción 
de que los sistemas que nos han traído hasta aquí no son 
necesariamente los mismos que nos acompañarán en el futuro. 
De hecho, algunos de ellos están ya obsoletos. En ningún 
otro ámbito es más necesaria una profunda disrupción que en 
nuestro ecosistema financiero. 

El objetivo del Fondo de Igualdad es lograr un traspaso a 
largo plazo del poder y los recursos a los movimientos, para 
así garantizarnos un futuro compartido. Para ello, hay algunas 
normas que tenemos que reescribir. En la historia moderna 
reciente, el diseño de los ecosistemas financieros, desde la 
inversión hasta el ahorro, beneficia a una minoría a expensas de 
la mayoría. El programa de inversiones del Fondo de Igualdad 
nació con un doble objetivo: garantizar el acceso de los 
movimientos feministas a una financiación basada en valores 
sostenibles y romper con nuestra forma de invertir y de elegir  
a los beneficiarios de nuestras inversiones.

Consideramos que podemos transformar los sistemas 
capitalistas para proteger los intereses de todas las partes 
interesadas, pero, para ello, tenemos que escuchar a las 
personas adecuadas. Por eso, decidimos crear un Consejo 
Consultivo de Inversiones, un órgano asesor en el que 
participan especialistas en inversiones con perspectiva  
de género, economistas feministas y activistas de base,  
quienes nos ayudan a definir nuestra estrategia de  
inversiones y nuestro concepto del éxito. 

El último año ha sido un periodo de reflexión sobre nuestro 
compromiso multisectorial por conseguir un cambio real 
mediante el desarrollo de una teoría del cambio, la Estrella Polar 
que guía nuestro programa de inversiones. Esta teoría nos ayuda 
a alinear nuestra actividad con nuestros motivos y determina 
los cambios que queremos propiciar con nuestras inversiones. 
En nuestro empeño por crear una cartera con una perspectiva 
integral de género, tenemos que analizar pormenorizadamente 
cada una de nuestras opciones de inversión para valorar 
su repercusión sobre la vida de las mujeres, las niñas y las 
personas no binarias. Para conseguirlo, debemos reforzar 
nuestras redes, asociaciones y procesos de inversión. 

Si logramos que nuestro sistema capitalista funcione para 
todos y todas, crearemos una oportunidad para que todas 
las personas accedan a billones de dólares en inspiración, 
riqueza y progreso.”

un compromiso de transparencia en sus esfuerzos de diversidad e 
inclusión y que estén marcando la diferencia en sus comunidades. 
Creemos que, si bien se trata de una transformación a largo plazo, 
el proceso de cambiar el ecosistema financiero ya está en marcha. 
Empresas como la nuestra están reduciendo la brecha de acceso 
a financiación que afecta a muchas personas emprendedoras con 
talento, que no reciben los recursos adecuados de los bancos 
tradicionales o de otras grandes reservas de capital. Invertimos 
con intención y nos esforzamos por rendir cuentas conforme 
a los principales indicadores de rendimiento en nombre de 
nuestros socios. La paridad de género es algo que nos preocupa 
profundamente, y esto puede transformar un marco que genera 
un impacto social. Demostramos nuestro compromiso de hacer 
una diferencia en nuestras comunidades todos los días.”
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“En momentos de dolor y crisis, hay una serie  
de cosas que me dan esperanza.

Saber que las organizaciones que defienden la 
justicia social no se van a quedar de brazos cruzados 
me hace sentir orgullosa de formar parte de esta 
comunidad. Damos un paso adelante para hacer 
sonar las alarmas, actuar y responder en la medida 
en que resulte necesario. 

Como feministas que somos, sabemos lo que 
significan el dolor y la crisis. Hablamos de algo a 
lo que ya nos hemos enfrentado antes. Saber que 
tenemos personas aliadas de nuestro lado resulta 
decisivo y tranquilizador. Personas con las que 
podemos contar para que nos brinden el apoyo y el 
aliento necesarios para llevar a cabo la ardua labor 
que tenemos por delante. 

Dicho esto, mi mayor motivación radica en el sueño 
de un futuro en el que esta importante misión no se 
lleve a cabo a expensas de nuestra salud y seguridad, 
ya sea desde el punto de vista individual, organizativo, 
comunitario o del movimiento. 

Soñar, imaginar y trabajar por un movimiento 
feminista y unas comunidades que hayan priorizado  
y formalizado con éxito formas de desaceleración,  
de reflexión y de bienestar me inyecta energía. 

Saber que estamos sentando las bases para que 
las generaciones venideras den continuidad a este 
empeño me mantiene centrada y comprometida con 
nuestro trabajo, y me recuerda que no estamos  
solas y que no todo tiene que recaer sobre los 
hombros de unas pocas personas”.

Mebrat  
Beyene
COPRESIDENTA 
JUNTA DIRECTIVA DEL  
FONDO DE IGUALDAD

CRÉDITO DE LA FOTO DE
Kyoko Fierro

“MI MAYOR MOTIVACIÓN RADICA 
EN EL SUEÑO DE UN FUTURO 
EN EL QUE ESTA IMPORTANTE 
MISIÓN NO SE LLEVE A CABO A 
EXPENSAS DE NUESTRA SALUD 
Y SEGURIDAD, YA SEA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL, 
ORGANIZATIVO, COMUNITARIO  
O DEL MOVIMIENTO.” 

INTERVENCIÓN DE MEBRAT BEYENE
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Desde el Fondo de Igualdad, mostramos al mundo  
por qué las estrategias climáticas deben priorizar 
y financiar organizaciones dirigidas por mujeres y 
movimientos feministas, especialmente en el Sur Global,  
para garantizar el futuro del planeta y de sus habitantes.

A lo largo del último año, hemos desarrollado una 
estrategia conjunta con nuestras colaboradoras y 
copartes para amplificar las voces de estas líderes  
antes de algunas de las reuniones globales más 
importantes, como la Comisión de la Condición  
Jurídica y Social de la Mujer y la Conferencia de  
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Hemos publicado videos en los que nuestras copartes del  
Sur Global comparten sus perspectivas, hemos distribuido 
un informe que recoge sus recomendaciones y hemos 
organizado encuentros con responsables políticos de todo 
el mundo, incluidos países como el Canadá, el Reino  
Unido, Suecia y los Países Bajos, para que los 
conocimientos comunitarios de nuestras copartes  
estén presentes en el debate político global.

CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Association Des Femmes Des Medias

Para ver el vídeo completo, haga clic aquí, o busque  
Equality Fund en youtube.com

¿TE UNES AL DESARROLLO?
Los movimientos feministas no permanecen cruzados de brazos esperando el futuro, sino que  
lo están construyendo. El proceso nunca es fácil, ni lineal. Pese a todo, en un mundo incierto,  
optamos por comprometernos, experimentar y crear. Construimos. 

APORTAR SOLUCIONES A LOS  
PROBLEMAS CLIMÁTICOS
La igualdad de género y la justicia climática son dos caras de la misma moneda. Mientras el mundo  
entero busca la manera de combatir la crisis climática, las líderes feministas trabajan sobre el terreno,  
creando soluciones y poniéndolas en práctica.

DADO QUE LAS MUJERES, NIÑAS Y LAS PERSONAS 
TRANSGÉNERO SON LAS MÁS AFECTADAS POR 
LA CRISIS CLIMÁTICA, ES EN SU CONCEPCIÓN 
DE UN FUTURO SOSTENIBLE Y JUSTO DONDE SE 
ENCUENTRAN LAS SOLUCIONES QUE BUSCAMOS.  
HA LLEGADO LA HORA DE SEGUIR SUS PASOS.

Conocimiento y  
liderazgo de base

https://ukcop26.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YOZPD-gtDGw
https://www.youtube.com
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AVANZAR EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS

Mientras las crisis arreciaban en todo el mundo, 
nuestros valores feministas nos desafiaron a  
actuar de formas novedosas. 

CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Chloe Simpson

Mediante la combinación de actividades de promoción, filantropía, 
concesión de subvenciones y comunicaciones, todos los equipos 
aunaron esfuerzos para amplificar las voces de las valientes 
activistas feministas que están en primera línea y garantizar que 
reciban el apoyo que merecen. A través de todo este proceso, 
desafiamos al mundo a imaginar un enfoque ante las crisis y los 
conflictos mundiales que sea verdaderamente feminista. Es la  
única manera de garantizar la paz, la sostenibilidad y la seguridad.

Cuando la crisis 
se topa con la 
determinaci  n
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AFGANISTÁN
Nos solidarizamos con el pueblo afgano mientras los 
talibanes prohibían que las niñas fueran a la escuela 
después del sexto curso, despojaban a las mujeres de sus 
derechos y lanzaban ataques contra las personas LGBTQI+. 
En septiembre de 2021, nuestro equipo de filantropía emitió 
un llamamiento de emergencia y movilizó contribuciones 
de más de 150 colaboradores. El Fondo de Acción Urgente 
para Asia y el Pacífico distribuyó la totalidad de los fondos 
recaudados entre activistas y entidades defensoras de los 
derechos humanos de las mujeres y de las personas no 
binarias en el Afganistán y zonas adyacentes. 

También trabajamos con aliados mundiales para hacer 
llegar las voces de las mujeres afganas a los centros de 
toma de decisiones a escala mundial y organizamos una 
sesión informativa para responsables canadienses de 
formulación de políticas. Junto con Wazhma Frogh, activista 
afgana por los derechos de las mujeres, publicamos un 
artículo de opinión en el diario Toronto Star en el que 
desafiamos al Gobierno del Canadá a dar un paso  
adelante en favor de las mujeres y niñas afganas.

UCRANIA
Con respecto a Ucrania, sumamos nuestra voz a la 
condena mundial de la invasión ilegal por parte de 
Rusia, y nos hacemos eco de los llamamientos en  
favor de una ayuda humanitaria que llegue a toda 
la gente que la necesite sobre el terreno, incluidas 
las mujeres, las jóvenes, las niñas y las personas 
transgénero, especialmente las que se encuentran 
en una situación de mayor vulnerabilidad si cabe 
debido al racismo, la xenofobia y otras formas de 
opresión interrelacionadas. Asimismo, colaboramos 
con donantes feministas y redes de mujeres, paz y 
seguridad para poner de relieve las necesidades y 
perspectivas de las mujeres y activistas feministas 
ucranianas. Y, gracias a la financiación flexible y sin 
restricciones de nuestros colaboradores filantrópicos, 
pudimos actuar con rapidez para dotar de recursos a 
entidades con amplias conexiones a escala local en 
Ucrania y sus alrededores, como el Fondo Ucraniano 
para la Mujer y FemFund Poland.

Con la solidaridad m s all
A través de todo esto, estamos recordando al mundo que escuche las llamadas 
de nuestras hermanas y colegas en otras crisis que no siempre aparecen en los 

titulares, desde Palestina y el Yemen hasta Malí, el Sudán y el Líbano.

Preparar y 
Responder 

   
CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Ehimetalor Akhere Unuabona

   
CRÉDITO DE LA FOTO DE

Ehimetalor Akhere Unuabona
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POTENCIAR LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS
Conjuntamente, defendemos que los movimientos feministas 
son fundamentales para un futuro más justo, pacífico y 
sostenible. Y movilizamos a los gobiernos, la filantropía y el 
sector privado con el fin de que aúnen esfuerzos para apoyar  
a esos movimientos en todo el mundo.

EL FORO GENERACIÓN IGUALDAD, 
CONVOCADA POR ONU MUJERES EN 2021, 
SUPUSO UNA LLAMADA A LA ACCIÓN 
EN TODO EL MUNDO: FINANCIEN A LOS 
MOVIMIENTOS FEMINISTAS. 
 
El Foro Generación Igualdad, convocada por ONU 
Mujeres en 2021, supuso una llamada a la acción en  
todo el mundo: financien a los movimientos feministas. 

Este año, el Reino Unido respondió a esa llamada. 
Hemos tenido el inmenso placer de cerrar un acuerdo  
de colaboración de seis años por valor de 33 millones 
de libras esterlinas con el Ministerio británico de Asuntos 
Exteriores, Mancomunidad de Naciones y Desarrollo 
para multiplicar nuestro apoyo a las organizaciones de 
defensa de los derechos de la mujer y a los movimientos 
feministas del Sur Global. 

La contribución nos permite aumentar la financiación  
en cada uno de nuestros flujos de subvenciones,  
por lo que se prevé un incremento del 33% en la 
concesión de subvenciones durante los próximos  
seis años. Esto supondrá más dinero —y poder—  
en las manos de activistas feministas que trabajan  
en la construcción de un futuro mejor.

Esta alianza histórica constituye además un claro mensaje 
para el mundo: los movimientos feministas ofrecen las 
soluciones que necesitamos frente a los mayores retos 
mundiales, desde la desigualdad y la injusticia hasta 
la pobreza y el cambio climático. Y la mejor manera 
de apoyarlos es a través de una financiación básica, 
plurianual y flexible que les proporcione el espacio y  
la confianza que necesitan para ejercer su liderazgo.

AVANZAR DE LA MANO
A lo largo de este año hemos trabajado también codo a  
codo con colaboradoras y colaboradores para poner en 
marcha la Alianza para los Movimientos Feministas,  
una colaboración sin precedentes entre la sociedad civil,  
los fondos de mujeres, la filantropía privada, y gobiernos 
nacionales destinada a dotar de recursos a los movimientos 
feministas mundiales y a potenciar su labor. La Alianza 
comenzó a funcionar oficialmente este verano y ahora 
anima a las colaboradoras y los colaboradores de todo el 
mundo a que se nos sumen en este empeño. Si aunamos 
esfuerzos podremos desencadenar una ola mundial de 
apoyo a los movimientos feministas en los próximos años. 

CRÉDITO DE LA FOTO DE 
Women in Front 
Cameroon

Una Alianza  
Hist  rica

https://forum.generationequality.org/es
https://allianceforfeministmovements.org/?lang=es
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LA COLABORACIÓN ES UNA PARTE 
ESENCIAL DE TODO LO QUE HACEMOS EN 
EL FONDO DE IGUALDAD. DICHO DE OTRO 
MODO, ES NUESTRO MODUS OPERANDI. 

Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en 
nuestra sólida alianza con el Fondo Africano para el 
Desarrollo de la Mujer (AWDF), el más antiguo del 
continente. Se trata de una importante fundación que 
concede subvenciones para apoyar a organizaciones 
feministas y de mujeres que, en el ámbito local,  
nacional y regional, trabajan para promover los 
derechos de las mujeres africanas. 

El AWDF es el colaborador principal del Fondo de 
Igualdad en relación con la dotación de recursos a 
organizaciones feministas y en favor de la lucha por 
los derechos de las mujeres en África, a través de 

subvenciones, aprendizaje colectivo y desarrollo de 
redes y solidaridad. En el desempeño de esta función,  
el AWDF expone su visión estratégica para África, además 
de dotar de recursos y ayudar a las organizaciones que 
luchan por los derechos de las mujeres. Asimismo, el AWDF  
realiza aportaciones estratégicas relativas a la planificación  
general del programa global de concesión de subvenciones,  
la filantropía feminista y las estrategias de inversión  
del Fondo de Igualdad. 

Aun manteniendo estrategias y estructuras 
diferenciadas, esta alianza posibilita que el AWDF 
y el Fondo de Igualdad afiancemos nuestro apoyo 
incondicional a los liderazgos feministas locales, 
multipliquemos nuestro impacto conjunto, lleguemos 
a organizaciones que generalmente tienen acceso 
limitado a la financiación tradicional y demos un mayor 
impulso a los movimientos feministas, no solo en el 
continente africano, sino en todo el mundo.

CRÉDITO DE LA FOTO DE

AWDF

En conjunto, avanzamos
FONDO AFRICANO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER (AWDF)

https://awdf.org/
https://awdf.org/
https://equalityfund.ca/grantmaking/equality-fund-and-awdf-celebrate-powerful-new-community-of-grantee-partners/
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VIVIR NUESTROS VALORES

EL LIDERAZGO FEMINISTA
El liderazgo feminista se manifiesta a través de la 
solidaridad y la acción en todos los niveles de nuestra 
organización, redefiniendo el riesgo mediante una 
óptica de equidad y justicia, y redistribuyendo el poder 
de manera compartida dentro del ecosistema de 
financiación feminista. Se trata de un compromiso y  
una práctica que consisten en trabajar conscientemente 
con el poder, creando espacio para todas las partes y 
valorando la humildad, la vulnerabilidad y el aprendizaje. 

LA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad es la transparencia dentro y fuera  
de nuestra organización, lo que conlleva procesos  
claros, reflexión concienzuda y comunicación 
sistemática. Responsabilidad significa compartir 
conocimientos, recursos, acceso y poder. Se traduce 
en nuestra capacidad de respuesta a las necesidades 
y agendas de los movimientos feministas a los que 
pretendemos apoyar, así como en la incorporación  
de sus voces y prioridades a nuestro trabajo.. 

 
CRÉDITO DE LA FOTO DE

Hamro Palo (Her Turn)

LA LUCHA CONTRA EL RACISMO  
Y LA OPRESIÓN
La lucha contra el racismo y la opresión nos lleva a 
aplicar los principios de justicia, equidad, diversidad, 
inclusión y descolonización en todo lo que somos  
como organización y en todo lo que hacemos.  
Este valor representa a la vez una expectativa y un 
compromiso para desaprender, aprender y crecer,  
lo que nos permite mostrarnos de forma transparente  
y responsable, tanto interna como externamente. 

EL AMOR RADICAL
El amor radical consiste en encontrar gozo en el por qué, 
el qué y el cómo de nuestro trabajo, atendiendo a nuestro 
cuidado colectivo, cultivando el bienestar y la integridad 
y avanzando con gratitud y donaire. Inspirándonos en 
la sabiduría de los feminismos negros, creemos que 
el camino para construir un mundo justo pasa por la 
resistencia y el amor. Esto significa que predicamos con 
el ejemplo de nuestra humanidad, nos comprometemos 
con la generosidad de espíritu y demostramos donaire 
e imperfección en el camino. 

Cuatro valores 
fundamentales

Nuestra visión de un futuro feminista debe partir de 
nuestro propio ejemplo. A lo largo del último año hemos 
intensificado nuestro trabajo constante encaminado a 
construir una cultura de equipo y desarrollar prácticas 
y espacios de trabajo que estén en consonancia con 
nuestros valores. Y todo empieza por vivir, respirar y 
reafirmar dichos valores cada día.

A través de un proceso de reflexión y debate  
continuos, las personas que componen el Fondo de 
Igualdad definieron cuatro valores fundamentales que 
guían y fundamentan lo que hacemos. Estos valores 
compartidos iluminan el camino de cada equipo  
con integridad y determinación.



CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 19

¿TE UNES A LA 
MOVILIZACIÓN?
Cuando nos unimos, movemos el mundo.  
Conforme los sueños se convierten en acción  
colectiva y empuje, damos paso a una nueva  
realidad y los valores feministas cobran  
vida con audacia.

MOVILIZAR EL 
DINERO Y EL 
PODER
Estamos trabajando como nunca antes para  
activar nuestra visión de un mundo en el que 
los recursos y el poder fluyan a los movimientos 
feministas, porque cada vez nos enfrentamos  
a mayores desafíos.

MOVILIZAR AL 
MUNDO
Tras más de dos años de pandemia de COVID-19, 
nuestras copartes están haciendo equilibrios entre 
múltiples crisis, como el aumento de los conflictos y 
los desastres climáticos, el estrechamiento del espacio 
cívico y las amenazas contra las personas defensoras 
de los derechos humanos.

Nuestra respuesta ha sido movilizar 9,1 millones de 
dólares en forma de subvenciones concedidas en los 
cinco continentes, un aumento de más de 3 millones 
de dólares con respecto al pasado ejercicio. 

Queremos aportar todo lo que podamos y, para ello, 
hemos redoblado nuestro apoyo a las organizaciones 
feministas y de derechos de la mujer, hemos puesto en 
marcha un nuevo flujo de subvenciones centrado en 
fondos feministas y hemos intensificado nuestro respaldo 
al trabajo en zonas de conflicto y situaciones de crisis.

¿Nuestro objetivo? Apoyar de manera fiable  
y flexible los proyectos feministas globales,  
en toda su diversidad y con todo su potencial.

Apoyando Valientes  
organizaciones 
feministas

De incremento con  
respecto al año pasado

179
56%
76 5 1

PAÍSES CONTINENTES PLANETA

CRÉDITO DE LA FOTO DE United Sisterhood Alliance
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En marcha
9,1 MILLONES DE DÓLARES PARA 
MOVIMIENTOS FEMINISTAS DE  
TODO EL MUNDO

¿Te has quedado sin palabras? Los mapas están politizados, 
y durante mucho tiempo han condicionado la perspectiva 
de los habitantes del Norte Global. Nuestro mapa, al igual 
que nuestro trabajo, se centra en el Sur Global. Es una 
modesta forma de romper con las mentalidades coloniales 
y cuestionar las narrativas dominantes sobre cuáles son las 
vidas y el liderazgo más importantes. 

ÁFRICA

EL ORIENTE 
MEDIO

80  
copar tes

6  
copar tes

$3 110 000  
desembolsado 
en dólares 
canadienses

CARIBE
26  
copar tes

$458 285
desembolsado  
en dólares  
canadienses

EUROPA
4  
copar tes

$732 000
desembolsado 
en dólares 
canadienses

LATIN 
AMERICA

7 
copar tes

$1 547 900 
desembolsado  
en dólares  
canadienses

$380 000
desembolsado 
en dólares 
canadienses

MULTIRREGIONAL
5 
copar tes

$1 534 444
desembolsado 
en dólares 
canadienses

ASIA Y EL 
PACÍFICO
8 
copar tes

$1 288 890
desembolsado 
en dólares 
canadienses
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VOLVER LAS TORNAS

En esencia, Activar es un sueño revolucionario que se ha hecho realidad,  
un desafío directo a los procesos tradicionales de concesión de subvenciones,  
sumamente competitivos y fragmentadores. En colaboración con esos 
fondos feministas, hemos adoptado el método “Paso adelante, paso atrás”, 
un modelo de concesión de subvenciones inspirado en movimientos de 
solidaridad y liderados por pueblos indígenas. En este proceso guiado por  
la comunidad, el poder y la capacidad de toma de decisiones se comparten, 
lo que refuerza los nexos de una red ya de por sí dinámica, en lugar de 
forzar a las partes a competir entre ellas. 
 
¿El resultado? Una conversación y una deliberación colectiva, tras las cuales 
casi la mitad de los fondos elegibles deciden dar un paso atrás y retirarse  
de la financiación para que sus homólogos puedan dar un paso adelante.  
En un contexto en el que todos los fondos buscan dar respuesta a problemas 
urgentes, este proceso colaborativo es un ejemplo claro de los valores y la 
integridad en los que se basa esta extraordinaria comunidad. Activar destina  
ahora mismo 14 millones de dólares a 23 fondos feministas de ámbito nacional,  
regional y global. Algunos son emergentes, otros están ya consolidados,  
pero todos están en marcha en distintos puntos del planeta, desde Fiji al 
Brasil, pasando por el Togo. En conjunto, estos fondos componen un notable 
y diverso mosaico de valientes organizaciones a la vanguardia de la dotación 
de recursos para impulsar los cambios feministas. 

.

Financiaci n de 
Fondos Feministas

¿Cómo sería la concesión de subvenciones si pusiésemos 
en primer plano la comunidad y el amor incondicional?

Esta pregunta ha inspirado todos los aspectos de 
Activar, el segundo flujo de subvenciones del Fondo de 
Igualdad, presentado este año. Activar brinda apoyo a una 
comunidad de pares: fondos feministas que impulsan el 
cambio radical en el Sur Global y más allá.

CRÉDITO DE LA FOTO DE 
ELAS+

https://www.google.com/url?q=https://www.culturalsurvival.org/news/indigenizing-philanthropy-indigenous-led-funds&sa=D&source=editors&ust=1666065794624155&usg=AOvVaw1-4DZtEiUy47MNR_Fh9LjJ
https://www.google.com/url?q=https://www.culturalsurvival.org/news/indigenizing-philanthropy-indigenous-led-funds&sa=D&source=editors&ust=1666065794624155&usg=AOvVaw1-4DZtEiUy47MNR_Fh9LjJ
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de la competencIa 
a la comunIdad

“La iniciativa Activar desplaza el poder al apoyar a una comunidad de 
pares, fondos feministas que impulsan el cambio en el Sur Global y 
más allá. Activar permite que los fondos feministas doten de recursos a 
cientos de organizaciones feministas que plantan cara a las crecientes 
amenazas que se ciernen sobre los derechos de las mujeres. 

En el Fondo Paraguas Rojo, el programa Activar hace posible respaldar  
con una financiación básica y flexible a un mayor número de 
organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales para que puedan 
luchar por la justicia y el respeto, la protección y el cumplimiento de los 
derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Activar apoya a las 
mujeres en toda su diversidad y centra parte de sus esfuerzos en las 
comunidades marginadas y criminalizadas. Las comunidades, en toda 
su diversidad, son lo primero. El progreso debe redundar en beneficio 
de todas las personas. Ya no hay vuelta atrás. 

Al dotar de recursos a los fondos feministas, la iniciativa Activar 
refuerza la arquitectura filantrópica, tanto en su vertiente feminista 
como, por ende, en su conjunto. Asimismo, Activar fortalece el 
ecosistema al poner en tela de juicio el statu quo y el sistema 
vigentes, esforzándose por revertir el modelo tradicional de 
concesión de subvenciones, priorizar los valores feministas de 
relación y comunidad y cuestionar la competencia que generan  
los procesos de concesión de subvenciones”.

“Creo que Activar es una iniciativa muy interesante e importante  
por parte del Fondo de Igualdad, que nos lleva a reflexionar 
conjuntamente de una manera concreta en cómo hacemos para 
redistribuir los recursos. Todas, todes, todos. Salir adelante sin 
espíritus de competencia, sino de solidaridad. 

Aunque en muchos espacios se reflexiona sobre cuál es la lógica  
de redistribución en contra de la lógica de acumulación. Creo que 
poner en práctica y hacer la pregunta concreta de cómo avanzamos 
para que los recursos lleguen a quienes no tienen o tienen menos. 

En un momento dado del tiempo nos pone realmente manos a la 
obra para hacer lo que decimos y lo que discutimos, para realmente 
abrir paso a que otras compañeras que por la razón que fuera en un 
momento del tiempo tienen menos recursos que nosotras puedan 
acceder a recursos y entonces adoptar enfoques de igualdad que 
nos pongan en el mismo lugar y en el mismo espacio para poder 
discutir y compartir las experiencias que tenemos de financiamiento, 
pero también de implementación y acompañamiento a todos los 
movimientos en todo el mundo.”

Tania  
Turner
DIRECTORA EJECUTIVA 
FONDO SEMILLAS

Paul-Gilbert  
Colletaz
COORDINADOR DEL FONDO  
PARAGUAS ROJO

“EL PROGRESO DEBE REDUNDAR EN 
BENEFICIO DE TODAS LAS PERSONAS. 
YA NO HAY VUELTA ATRÁS.” 

“El contenido del informe ‘Step up Step Back’ (Paso adelante, paso 
atrás) es de un valor extraordinario para allanar el camino hacia una 
filantropía feminista y saber qué podemos esperar de ella. Un modelo de 
concesión de subvenciones que no se basa en la competencia, sino en 
los valores feministas de colaboración, solidaridad y comunidad supone 

Salome  
Chagelishvili
CODIRECTORA EJECUTIVA  
FONDO DE MUJERES EN GEORGIA

toda una revolución que deconstruye la lógica capitalista actual y  
aporta un espacio desde el que, por una parte, asumir la 
responsabilidad compartida de elegir a quién se destinarán los  
recursos y, por otra parte, llegar a los grupos más invisibilizados.

En un entorno en el que se fomenta cada vez más la competitividad 
entre distintos movimientos, sobre todo cuando se trata del acceso a 
los recursos, desarrollar un modelo que no se basa en la competencia y 
que permite a determinados grupos dar un paso atrás para dejar sitio a 
quienes consideran más afectados por una crisis es un acto radical de 
solidaridad que devuelve el poder a los movimientos y les permite fijar 
prioridades, respaldarse y empoderarse mutuamente.

Este es un modelo feminista en muchos niveles, en mi opinión, pero lo 
que más lo diferencia en este sentido es el hecho de que promueve un 
poder compartido dentro del movimiento de los fondos feministas y 
amplifica las voces de las organizaciones de base”.



relatos del cambIo 
Día tras día, nuestras copartes actúan para transformar lo que es en lo que puede ser. Hemos invitado a seis de nuestras 
copartes a compartir un relato que muestre cómo la perspectiva y los valores feministas cambian la vida real de las personas.
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La comunidad es el antídoto de la violencia. Por eso, 
[AzMina] utiliza las tecnologías digitales para generar  
un poder colectivo y acabar con la violencia contra  
las mujeres, las niñas y las personas transgénero.  
Su aplicación, PenhaS, ha impulsado una red orgánica 
de mujeres que han roto el ciclo de la violencia que 
marcaba sus vidas y que están decididas a ayudar  
a otras a hacer lo mismo. 

¿Cómo funciona? Por ejemplo, una usuaria describió  
en la aplicación la violencia a la que la sometía su pareja. 
Como respuesta, otras usuarias le ofrecieron su apoyo,  
la animaron a salir de esa relación y compartieron 
distintos recursos para obtener ayuda profesional.  
Cuatro días más tarde, explicó en la aplicación que se 
había ido de casa y había presentado una denuncia 
contra el agresor. La respuesta de la red fue decisiva 
y totalmente orgánica. Como señala AzMina: “Nuestro 
equipo no prestó este servicio directamente, lo que 
demuestra la importancia de crear una red de mujeres  
que se escuchan y se empoderan entre ellas para  
romper los ciclos de violencia”. 

La aplicación es cada vez más popular. AzMina sabe 
que hay miembros de la judicatura, la fiscalía y la policía 
que recomiendan la aplicación a mujeres víctimas de 
violencia, lo que amplía el alcance de la red y lleva la 
promesa de cambio a muchas otras vidas.

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Facebook  |  Instagram |  Twitter

EVE for Life diseña y ejecuta programas destinados  
a niñas y mujeres jóvenes que viven con el VIH o  
que son supervivientes de violencia sexual. Su equipo 
y sus mentoras, llamadas cariñosamente “mamás 
mentoras”, coordinan una serie de servicios esenciales,  
como orientación psicosocial, asistencia financiera, 
apoyo nutricional, ayuda para la vivienda y acceso  
a asistencia sanitaria o clínicas.

Ante la pandemia de COVID-19 y otros retos, el apoyo 
flexible del programa WVL-Caribbean marcó una 
diferencia crucial, al permitir que EVE for Life mantuviese 
su equipo técnico, pagase a las mentoras, sufragase los  
gastos operativos, levantase la moral de la plantilla y 
continuase prestando sus servicios a sus beneficiarias. 
Hay diferencias que cambian vidas. Este año, EVE for Life  
ha celebrado 23 sesiones individuales de orientación y 4 
sesiones grupales de orientación familiar. Las beneficiarias 
que tienen dificultades para cumplir el régimen de 
medicamentos contra el VIH pueden acceder a sesiones 
de orientación donde pueden abordar problemas 
relacionados, como la adaptación y la depresión. 

Los resultados no dejan lugar a dudas: EVE for Life mejora 
las cifras de cumplimiento del tratamiento y consigue que 
hasta un 80 % de las beneficiarias observen su régimen 
de medicamentos contra el VIH. Cuatro de ellas han 
alcanzado incluso la supresión de la carga vírica. En medio 
de la incertidumbre causada por un contexto de crisis 
incesantes, EVE for Life es sinónimo de una excepcional 
certeza, una fuerza positiva, atenta y constante en las 
vidas de mujeres de todas las edades en Jamaica. 

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter

AzMina
BRASIL

EVE  
for Life
JAMAICA

https://azmina.com.br/projetos/penhas/
https://azmina.com.br/
https://www.facebook.com/revistaazmina/
https://www.instagram.com/revistaazmina/
https://twitter.com/revistaazmina
http://www.eveforlife.org/
https://www.facebook.com/Eveforlifejamiaca/
https://www.instagram.com/eveforlife_jamaica/?hl=en
https://twitter.com/eveforlife?lang=en
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Forum des Femmes 
Autochtones Du 
Cameroun (FFAC)
CAMERÚN

FFAC, un grupo autogestionado de mujeres indígenas 
mbororo en el Camerún, ayuda a niñas que huyen de 
matrimonios precoces y forzados o que están desplazadas 
debido a conflictos. Sus valientes actuaciones cambian 
la trayectoria de vidas y comunidades, como prueba un 
relato de este mismo año.

Cuando su padre y otros miembros de su familia 
entregaron en matrimonio a Marie*, de 14 años, sin su 
consentimiento, una compañera de clase, Aissatou*, 
se dio cuenta de que, de repente, ya no iba al colegio. 
Aissatou se puso en contacto con FFAC, que inició 
de inmediato una investigación, además de dar parte 
a los servicios sociales. FFAC también se acercó a la 
familia de Marie, con el objetivo de explicar a su padre 
y otros parientes el daño que provoca el matrimonio 
precoz, para así convencerlos de desistir. “Tras muchas 
negociaciones… al final, conseguimos que volviese al 
colegio y, a día de hoy, seguimos ayudándola”.

Como indican desde FFAC, en un día cualquiera, “hay 
cientos de niñas” que comparten la experiencia de Marie, 
pero que no tienen a nadie a quien recurrir, por eso es tan 
importante que su labor no se detenga. Entretanto, Marie no  
solo ha vuelto a estudiar, sino que ha sido seleccionada 
para actuar como una de las embajadoras más jóvenes de  
FFAC en la lucha por el fin del matrimonio precoz. Ahora que  
ha descubierto que es ella quien tiene el poder, Marie es la 
fuerza transformadora de muchas otras vidas. 
*Los nombres se han cambiado para respetar el anonimato 

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Facebook  |  Twitter  

Hamro Palo (también conocido como Her Turn [Su turno]) 
defiende con firmeza un mundo en el que todos y todas 
adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan recibir la 
formación necesaria para garantizarse un futuro en un 
entorno seguro y saludable.

En Nepal, la estigmatización y los tabús acerca de la 
menstruación tienen un impacto demoledor en las vidas 
de las jóvenes y las mujeres, lo que refuerza unos patrones 
de exclusión y desigualdad de género muy arraigados.

Por eso, la salud y la higiene son dos de los principales 
aspectos trabajados en los talleres que Hamro Palo lleva 
a cabo en los colegios. Este año, al realizar un estudio 
inicial el primer día de sus talleres, Hamro Palo descubrió 
que el 34% de las chicas, como mínimo, creía que  
“debía seguir unas estrictas restricciones tradicionales  
y sociales mientras menstruaban”, además de que 
“la mayoría de ellas no sabía cómo manejar sus 
menstruaciones”. Tras graduarse, el “100% de las 
chicas afirmó que había aprendido lo necesario sobre 
salud menstrual y control de la higiene, así como que 
no respetaría ninguna restricción social o tradicional 
relacionada”. Asimismo, el 95% de ellas señaló que 
“compartirían lo que habían aprendido con otras chicas y 
mujeres y que lucharían unidas contra el tabú social”. 

De todos modos, esta es solo la primera fase del 
cambio. En sus talleres, Hamro Palo ofrece también a las 
participantes la oportunidad de administrar pequeñas 
subvenciones comunitarias destinadas a satisfacer las 
necesidades más imperiosas. Muchas de las chicas 
deciden utilizar esa financiación para abordar frontalmente 
los tabús relacionados con la menstruación. Han reformado 
el lavabo que comparten para contar con un lugar seguro 
cuando menstrúan y han reservado una zona para desechar 
los artículos de higiene femenina. ¿Por qué? Porque, en sus 
propias palabras: “Tenemos derecho a sentirnos seguras 
tanto en casa como en el colegio”. 

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Linkedin  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter   

Hamro 
Palo
NEPAL

REL ATOS DEL CAMBIO

https://ffacameroon.org/
https://www.facebook.com/FFACAMEROON/
https://twitter.com/FfacWomen
https://hamropalo.org.np/
https://www.linkedin.com/company/her-turn/
https://www.facebook.com/herturn/
https://www.instagram.com/herturnnepal/?hl=en
https://twitter.com/herturnnepal
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Un buen punto de apoyo es fundamental para 
promover cambios en el sistema. En Bosnia y 
Herzegovina, hay muchas leyes y políticas dictadas 
por los “cantones”, diez entidades autónomas con 
autogobierno y con sus propios órganos legislativos. 
Para nuestra coparte Sarajevo Open Centre (SOC),  
los cantones constituyen una palanca esencial para  
el progreso de los valores feministas.

En 2021, SOC festejó un gran paso adelante: mediante 
una colaboración con asociados locales, consiguió que 
tres cantones adoptasen Planes de Acción sobre el 
Género, un conjunto de medidas integrales e inclusivas 
para mejorar todos los ámbitos de la vida personal y 
profesional de las mujeres y las personas del colectivo 
LGBTQI+. Los planes fueron aprobados de forma 
colectiva por organizaciones de la sociedad civil y los 
gobiernos, una base firme sobre la que construir el 
cambio. Además de las decisivas medidas relativas a la 
igualdad de género, se incluyen estrategias claras que 
tienen como objetivo reducir la discriminación de las 
personas del colectivo LGBTQI+, como la elaboración  
de directrices para que el personal sanitario garantice  
un trato justo a las personas transgénero e intersexuales, 
o bien la formación del cuerpo de policía en relación con 
cómo abordar y reducir los delitos de odio.

Todo esto es también muy relevante porque sienta 
las bases para los cambios que están por llegar. 
Como señala SOC, los planes que se han adoptado 
recientemente pueden “utilizarse ahora como punto de 
partida para futuras iniciativas” y para potenciar, es decir, 
para conseguir cambios más concretos en la legislación 
(y en las vidas de la gente) en los próximos años.

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter 

En Guyana, las personas del colectivo LGBTQI+ que 
conviven con una enfermedad mental se enfrentan a  
una doble discriminación. 

Presentamos a Tamùkke Feminist Rising, un valiente grupo 
a favor del cambio que aplica un enfoque interseccional a 
toda su labor. Cuenta con un equipo muy comprometido 
que, cada día, proporciona información precisa y sin 
prejuicios sobre salud sexual, además de luchar por 
los derechos reproductivos, económicos y sociales de 
mujeres, personas LGBTQI+ y trabajadoras sexuales. 

Este año, con el apoyo del programa WVL-Caribbean, 
Tamùkke ha presentado el Fondo MIND, un potente 
recurso que conecta a mujeres del colectivo LGBTQI+ 
con profesionales de la salud mental y cubre el coste  
del tratamiento. El programa es una respuesta directa 
a las dificultades a las que se enfrentan las personas 
LGBTQI+, sobre todo las mujeres, a la hora de acceder  
a un sistema de salud mental asequible y apropiado 
desde un punto de vista cultural.

La demanda de sus servicios no deja de crecer. 
Tamùkke notifica que, actualmente, hay 33 mujeres 
que utilizan el Fondo MIND para acceder a terapias 
relacionadas con la salud mental. En palabras de una  
de las participantes: “Hacía tiempo que buscaba 
atención profesional, pero no sabía por dónde empezar.  
El Fondo Mind me ayudó y, en efecto, me parece que 
me encontraron cuando más lo necesitaba”.

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web  |  Instagram  |  Facebook 

Sarajevo  
Open  
Centre
BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tamukke  
Feminist 
Rising
GUYANA

https://soc.ba/
https://www.facebook.com/sarajevskiotvoreni.centar/
https://www.instagram.com/sarajevskiotvorenicentar/
https://twitter.com/soc_sarajevo
https://tamukke.com/
https://www.instagram.com/tamukkefeminists/
https://www.facebook.com/tamukkefeminists
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XOESE Le Fonds 
pour les Femmes 
Francophones
TOGO

El poder colectivo prospera en entornos de conexión y espacios 
compartidos. Las activistas francófonas por los derechos de 
las mujeres y las jóvenes feministas se sitúan a la vanguardia 
del cambio, pero casi nunca disponen de un espacio propio 
en el que organizarse como movimiento. Hasta ahora, las 
reuniones a las que podían acceder solían celebrarse en 
inglés, lo que las obligaba a asistir como meras espectadoras. 

Actualmente, XOESE, un fondo feminista que financia a 
las defensoras de los derechos de las mujeres en países 
francófonos del Sur Global, está cambiando esta realidad. 
En 2021, acogió el primer Foro francófono internacional, 
un punto de inflexión en la historia del movimiento de las 
mujeres francófonas. En él, se puso a disposición de  las 
activistas y de las jóvenes feministas así como de las 
organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres 
de todo el entorno francófono un espacio donde reunirse 
y establecer conexiones. Fue una de las primeras veces 
en que “las activistas francófonas por los derechos de las 
mujeres se sintieron unidas por un fuerte sentimiento de 
pertenencia a un movimiento del que se sentían orgullosas”. 

Este encuentro, que gozó de un gran éxito, se centraba en la 
construcción del movimiento, basado en “la convicción de que 
la acción colectiva, el potencial de generación y la capacidad 
de conexión resultan fundamentales para derribar las barreras 
sistémicas que obstaculizan el avance hacia la justicia de género 
y los derechos de las mujeres”. La energía es contagiosa. 
Ahora, una de las preguntas que con más frecuencia tiene que 
responder XOESE es: ¿cuándo podemos volver a reunirnos?  
Se está planeando un segundo foro para 2023.

SEGUIR + AMPLIFICAR
Sitio Web   |  Facebook  |  Twitter  |  Instagram  
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XOESE Le Fonds  
pour les Femmes  
Francophones

REL ATOS DEL CAMBIO

https://xoese.org/en/home/
https://www.facebook.com/fxoese/
https://twitter.com/fxoese?lang=en
https://www.instagram.com/fxoese/
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Celebramos el inicio del programa de formación de liderazgo feminista 
(Feminist Leadership Training), nuestra primera oportunidad de reunir a nuestras 
copartes en un espacio (virtual) en el que participar en sesiones de formación 
y conversaciones, al amparo de la legendaria activista e investigadora Peggy 
Antrobus. Esta serie de talleres, de cuatro semanas de duración, fue la 
oportunidad perfecta para analizar los problemas más acuciantes del Caribe 
desde una perspectiva feminista, fomentar la solidaridad y las colaboraciones  
y promover una agenda compartida de justicia universal.

Cuando nuestras colaboradoras definieron la movilización de recursos como uno 
de los retos principales, decidimos organizar un programa de formación sobre 
movilización de recursos feministas con la asesora Angelika Arutyunova. A lo largo 
de este trayecto, que abarcó desde eventos mensuales hasta tutorías, pasando por 
sesiones de estrategia individuales, nuestras copartes tuvieron la oportunidad de 
obtener y compartir información sobre cómo funciona la política del dinero, cómo 
movilizar recursos de forma colaborativa y cómo alcanzar la sostenibilidad financiera.

Nuestras copartes no actuaron como meras participantes en este proyecto, 
sino como líderes, con un papel destacado como facilitadoras y codiseñadoras. 
Mientras ellas elaboraban el programa, nosotras invitamos a participar a nuestra 
dinámica comunidad de asesoras de WVL y a otras activistas de la región.  
El resultado es un movimiento pujante y conectado, con energía más que 
suficiente para hacer frente a los desafíos que se nos presenten y unos cimientos 
sólidos, construidos a partir de estrechas relaciones y momentos compartidos.

W VL– CARIBE 27

Nuestras copartes del programa WVL–Caribe son 
ejemplos destacados de la innovación y del poder que 
emanan del feminismo. Junto con nuestras colaboradoras 
de Astraea Lesbian Foundation for Justice, nos sentimos 
orgullosas de movilizar casi medio millón de dólares,  
que destinamos a 26 organizaciones que trabajan por 
un futuro feminista en la región. Además de ofrecer un 
apoyo flexible a largo plazo, esta financiación incluía 
diez subvenciones reactivas, financiaciones inmediatas 

que permiten a nuestras colaboradoras reaccionar con 
rapidez en cuanto surgen oportunidades para desarrollar 
actividades de promoción y formulación de políticas; 
satisfacer necesidades urgentes, ya sean derivadas de  
la pandemia de COVID-19 o de otras situaciones; etc. 

Aun así, esto es solo una perspectiva parcial.  
Esta comunidad demuestra también todas las 
posibilidades que se abren con un respaldo que va 
mucho más allá de la mera concesión de subvenciones.

Nuestro  
poder. Nuestros  

movimientos.

Women’s voIce and leadersHIp – carIbe

https://equalityfund.ca/what-we-do/womens-voice-and-leadership-caribbean/advisory-group/
https://equalityfund.ca/what-we-do/womens-voice-and-leadership-caribbean/grantee-partners/?currentpage=3&per_page=12&lang=en
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Women’s Rights Action Movement

MOVILIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
En un mundo imprevisible, una de las formas más 
efectivas de apoyar a los movimientos feministas es 
hacerles saber que cuentan con nuestro respaldo a largo 
plazo. Y recordarles que, independientemente de lo que 
ocurra —ya se trate de un ataque contra los derechos 
humanos, una catástrofe mortal, violencia selectiva o una 
oposición bien financiada—, continuaremos movilizando 
recursos para secundar su labor. Porque nuestras vidas, 
y nuestra liberación, están ligadas para siempre.
 
Hablamos de una aspiración que motiva a todas las 
personas que forman parte de nuestra comunidad,  
como es el caso de Jo Wright, que se vinculó por  
primera vez a nuestro trabajo hace más de cuatro 
decenios, cuando todavía se nos conocía como Fondo 
MATCH. Hija y nieta de “mujeres liberadas” de marcada 
fortaleza, Jo, que se crio con sus dos hermanas, se sintió 
atraída por los movimientos feministas incluso antes de 
que el término feminista se generalizase. Tras una reunión 
en Ottawa con Norma E. Walmsley y Suzanne Johnson-
Harvor, cofundadoras de MATCH, Jo regresó a casa  

FIL ANTROPÍA 28

En el Fondo de Igualdad trabajamos a diario para que 
la filantropía recupere su significado original: el amor 
por la humanidad. Nuestra idea de filantropía ofrece la 
oportunidad de conectar con la parte más íntima de 
nuestros legados personales y promover activamente un 

para organizar a las mujeres de Winnipeg (Canadá) 
—“reunir a las mujeres que se preocupan por las 
mujeres”— con el fin de celebrar eventos, generar 
conciencia y movilizar recursos para los movimientos 
feministas del Sur Global. 
 
Más de cuarenta años después, la labor filantrópica de 
Jo continúa, movida por la convicción inquebrantable 
de que las activistas a las que apoya a través del Fondo 
de Igualdad son las verdaderas expertas de sus propias 
comunidades y saben lo que se necesita para impulsar 
un cambio duradero. El resultado es un profundo 
sentido de propósito y conexión, que une geografías, 
comunidades e incluso generaciones.
 
Cada entidad colaboradora aporta su propio y 
significativo periplo. Y conjuntamente contamos  
una historia colectiva de metas y perspectivas  
compartidas. Cuando se combina todo, el impacto  
es profundo. Este año, el 70% del valor de  
nuestra cartera de subvenciones correspondió  
a contribuciones filantrópicas.

mundo más equitativo para todas las personas.  
Esta filantropía va mucho más allá de las simples 
donaciones. Se trata de adoptar un enfoque diferente  
y, de manera conjunta, actuar con solidaridad y una 
determinación compartida. 

Filantrop  a al  
encuentro del feminismo

reorIentar radIcalmente la fIlantropIa 



29

INVITAR AL  
MUNDO A QUE 
SE NOS SUME EN 
ESTE EMPEÑO
Con el empuje que nos hace avanzar, llevamos la 
esperanza de esta visión al público de todo el mundo.  
En marzo de 2022, tuvimos el gran placer de participar 
en la Cumbre Mundial del Taller de la Filantropía  
(The Philanthropy Workshop) en Toronto, así como de 
organizar una cálida recepción para colaboradores y 
colaboradoras donantes. Allí, nuestras codirectoras 
generales hablaron del poder de las relaciones y 
la confianza como aspectos fundamentales de la 
filantropía feminista e invitó a otras entidades a que  
se nos sumen en este empeño. Asimismo, nos reunimos  
con nuestros colaboradores y colaboradoras donantes 
para establecer contactos en persona y celebrar el 
crecimiento de nuestra comunidad. Hay mucho más 
que todavía está por venir.

LA CONVERSACIÓN
La Conversación (The Conversation), el programa 
filantrópico estrella del Fondo de Igualdad para nuestra 
cartera de donaciones transformadoras, concluyó su 
primera edición en febrero de 2022 tras embarcar a 
casi 100 participantes en un viaje de aprendizaje y 
descubrimiento de un año de duración. 

A través de 11 sesiones interactivas que contaron con  
la participación de activistas y visionarias feministas,  
la iniciativa sirvió para plasmar nuestro compromiso  
de redefinir las prácticas de movilización de recursos  
a través de una óptica decididamente feminista. 
Desde una perspectiva intersectorial y mundial,  
el programa, que hizo hincapié en la comunidad y en 
las relaciones, proporcionó un espacio para que las 
entidades colaboradoras se mostrasen como artífices 
del cambio, unidas por valores comunes y por la 
determinación de ponerlos en práctica. La experiencia 
sirvió para infundir energía e inspiración a nuestra 
comunidad, a la vez que para recaudar casi un millón 
de dólares canadienses (en los años fiscales 2020/21  
y 2021/22) que representan un respaldo flexible y  
sin restricciones para nuestra labor de concesión  
de subvenciones destinadas a movimientos  
feministas de todo el mundo.

El siguiente capítulo de este viaje, La Conversación: 
Surgimiento (The Conversation: Emergence), echó a 
andar en octubre de 2022. Este programa de 18 meses 
de duración parte de lo más destacado del año pasado 
e introduce nuevas innovaciones. Con una combinación 
de actividades presenciales y remotas y un enfoque 
flexible, la iniciativa invita a las personas participantes a 
conectarse entre sí para aprender y construir su propio 
camino dinámico hacia el futuro. Se trata de crear de 
manera conjunta la versión más vigorosa de nuestra 
filantropía feminista, y hablamos de solo una de las cada 
vez más numerosas posibilidades filantrópicas que el 
Fondo de Igualdad ofrece. 

Si deseas sumarte a nuestro proyecto, puedes hacerlo 
poniéndote en contacto con la siguiente dirección de 
correo electrónico: philanthropy@equalityfund.ca

Para ver el vídeo completo, haga clic aquí, o busque  
Equality Fund en youtube.com

Para ver el vídeo completo, haga clic aquí, o busque  
Equality Fund en youtube.com

FIL ANTROPÍA

https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
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EN UN AÑO DE INCERTIDUMBRE, LA 
PERSEVERANCIA Y EL COMPROMISO 
MARCARON LA DIFERENCIA.

Cuando planificamos este importante año de nuestro 
crecimiento, el mundo estaba en crisis y se enfrentaba al 
apogeo de una pandemia. Mientras que nuestros valores 
feministas nunca nos parecieron tan firmes, todo lo 
demás se había vuelto más voluble. Desde la volatilidad 
económica hasta los conflictos y la inestabilidad mundial, 
pasando por la subida de los tipos de interés y la 
variación de los tipos de cambio, nos tocó hacer frente a 
la incertidumbre a cada paso. Como sucedió en tantos 
otros casos, no podíamos tener la seguridad de que 
nuestros valedores llegasen a cumplir sus compromisos.

Hasta que así lo hicieron. Una vez más, las fantásticas  
personas que nos apoyan respondieron y se 
sobrepusieron a su propia incertidumbre para 
aportar recursos flexibles y fiables en un capítulo 
decisivo de nuestro viaje. Además, se utilizaron 6 
millones de dólares de la Iniciativa Fondo de Inversión 
Gubernamental del Fondo de Igualdad, con lo que  
se destinaron 3,6 millones de dólares a la concesión  
de subvenciones y operaciones relacionadas y se  
aplazó el balance para el año fiscal 2023. A su vez,  
pudimos repartir 9,1 millones de dólares en concepto  
de subvenciones, lo que supone un incremento del  
56% en comparación con el año pasado y constituye  
el fruto del esfuerzo que realizaron todos los equipos 
para hacer llegar los recursos a nuestros movimientos. 
Al mismo tiempo, hemos continuado construyendo 
nuestra infraestructura, invirtiendo en los sistemas,  
las estructuras y el personal necesarios para aumentar 
más si cabe la concesión de subvenciones en el futuro. 

Sabemos que nos espera más incertidumbre. Por eso 
nos centramos en construir una estrategia financiera 
duradera que garantice que seguimos prestando un 
apoyo constante y fiable a los movimientos feministas. 
Una de las claves de todo esto es la diversificación de 
nuestra estrategia financiera. La notable incorporación 
del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, 
Mancomunidad de Naciones y Desarrollo en calidad 
de importante asociado financiador nos sitúa en una 
buena posición de cara a los próximos años. Con vistas 
al futuro, hemos asumido el compromiso de consolidar 
este impulso valiéndonos del poder colectivo de los 
gobiernos, la filantropía privada y el ámbito empresarial 
para movilizar capital que se destine a las organizaciones 
feministas y de defensa de los derechos de la mujer en 
todo el mundo. Porque el mundo no puede esperar.

Nuestros informes financieros auditados 
completos pueden consultarse aquí: 
Inglés  |  Francés

9,1 M $

14 M $

6 M $

295 M $

FONDOS 
DISTRIBUIDOS  
A LAS COPARTES

FONDOS SOLIDARIOS 
DESEMBOLSADOS

RECURSOS RECIBIDOS DE 
LA INICIATIVA FONDO DE 
INVERSIÓN GUBERNAMENTAL 
DEL FONDO DE IGUALDAD

VALOR DE LA  
INICIATIVA FONDO 
DE INVERSIÓN 
GUBERNAMENTAL  
DEL FONDO DE 
IGUALDAD AL  
FINAL DEL AÑO

NUESTRAS  
FINANZAS
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Mat Napo

mailto:https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2022/08/Equality-Fund-fs22.pdf?subject=
mailto:https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2022/08/Equality-Fund-fr-fs22.pdf?subject=


L AS PERSONAS QUE NOS APOYAN, PERSONAL Y JUNTA DIRECTIVA 31

las personas que nos apoyan 
Nuestro reconocimiento a los y las simpatizantes que han aportado más de 1.000 dólares

Aileen and Murray Shaw
Almathea Charitable Foundation
Alpine West System Electrical
Andrea Dicks
Anne Churchill
Ansara Family Fund at the     
    Boston Foundation
Armine Yalnizyan
Barbara Bilodeau-Shumeley
Beth Woroniuk
Bill & Melinda Gates Foundation
Canado Foundation
Carol Devenny
Carol McArton
Carol-Ann Borody-Siemens and  
    Peter Siemens
Carolyn McAskie & Sylvia Spring
Chief Justice Richard J. Scott  
   and Mary Scott Fund
Clark Family Foundation
Claudie Larouche
Dame Emma Thompson
David Chernushenko and  
    Marie-Odile Junker
Diana Rivington
Donner Canadian Foundation

Dr. Rachael & Mr. Richard Wells
Elementary Teachers’  
    Federation of Ontario
Elizabeth A. Taylor
Estate of Georgina Margaret  
   Brunette
Farah Mohamed
Fenomenal Funds, a project of  
    the New Venture Fund
Ford Foundation
Foundation for a Just Society
Foundation for a Just Society    
    International
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D
Gail Wylie & David Wright
Geeta Sankappanavar and  
    Trevor Fridfinnson
Hunter McGill 
In memory of Elizabeth Maynes
Jackie Claxton
Jai Family Foundation
Janice Sutton
Jennifer Burns – David Burns  
    & Associates
Jess Houssian
Jess Tomlin

Jo Wright
Joanna Kerr & Ellen Sprenger
John Tillner
Judy McFarlane
Julie George
Julie Jai
Karen Sander
Kristie Pearson
Kye Marshall
Landry Family Foundation
Lauren Gehlen
Linda Plumpton & Krista Hill
Mackenzie Evans
Margaret Pratt
Marissa Wesely
Maureen Blanc
McLean Smits Family Foundation
Ms. Isabel Gordon
Nancy’s Very Own Foundation
Oak Foundation
Panorama Global
Patricia J Cooper
Ravi & Mona Sinha Fund,  
    GS Gives
Red Butterfly Foundation
Reed Family Quasar  

personal 
y Junta 
dIrectIva
Eterno agradecimiento 
a nuestro dinámico y 
decidido personal y a 
la Junta Directiva de 
2021/2022

    Empowerment Fund
Ruth Mandel - WHO GIVES Fund
Sally Armstrong
Savoy Pitfield Family Fund
Shirley Greenberg
Simon Powel
Susan Lewis
Susan Stout
Sylvia Spring & Carolyn McAskie
Terrace Women & Development    
    Collective
The Gail Asper Family 
Foundation
The Houssian Foundation
The Levitan Family Foundation
Theo Sowa
Transformation Foundation
Tuti B. Scott
United Way of Greater Toronto
United Way Winnipeg
Vanessa Evans
Velma McColl
Vi Olin Investments Inc.
Virtual Salon
Wellspring Philanthropic Fund

Personal

Abdikadir Kalif
Adaora Ogbue
Alexandra Leslie
Amina Doherty
Andrea Calmet
Ashley Rerrie
Beatriz Gonzalez
Beth Woroniuk
Brunilda Llakmani
Carol Devenny
Catherine Hodgson
Cynthia Eyakuze
Dana Sakalla
Dena Pressman
Erika Gates-Gasse
Erin Campeau
Gloria Kan
Helena Brakatu
Hilary Clauson

Irene Sandoval
Janine Rocha
Jasmine Ford
Jessica Houssian
Jessica Tomlin
Jonathan Miseferi
Juan Ramirez Latorre
Karima Bouchama
Katharine Im-Jenkins
Kristina Mena
Lora Habib
Maria Armesto
Maria Fernanda
María Wong
Marine-Celeste 
Kiromera
Meghan Theobalds
Melinda Wells
Monica Diaz
Natalia Caruso
Natalya Sharapova

Nicole Fischer
Nuala Nazarko
Nuria Mahmud
Ogenna Maduekwe
Pragyaa Rai
Princess Bugnot
Rachel St. John
Rimie Abi-Farrage
Roz Lee
Sandy Hung
Serene Carter
Shannon Boeckner
Shweta Sharma
Sumaiya Mir
Susan Snider
Tamara Huggins
Tatiana Buba
Tola Adetayo
Uzma Khan
Vidya Nair
Wariri Muhungi

Junta Directiva

Chris Eaton
Diana Abou Abbas 
Francoise Moudouthe
Ilse Treurnicht
Joanna Kerr
Lianne Hannaway
Lourdes Inga
Maria Cavalcanti
Marissa Wesely
Maxine Ifill 
Mebrat Beyene
Sara Wolfe
Sarah-Anne Gesham
Shalaka Joshi
Sharon Avery
Sophie Gupta
Temi Awogboro
Theo Sowa 



¿TE UNES A LA 
MOVILIZACIÓN?
  @equality_fund      @equalityfund   

  @Equality Fund      @equalityfundCA

https://twitter.com/equality_fund
https://www.instagram.com/equalityfund/
https://www.linkedin.com/company/equalityfund
https://www.facebook.com/equalityfundCA

