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ENCUESTA MUNDIAL RÁPIDA 

SOBRE EL IMPACTO DE COVID-19

RESUMEN EJECUTIVO

En el contexto de la pandemia de COVID-19, 

Oxfam
1

realizó una encuesta mundial rápida

con sus socios y aliados en el sector de los 

derechos de las mujeres para comprender el 

impacto de esta crisis de salud global sin 

precedentes en los derechos de las 

mujeres, en las organizaciones y redes
2

feministas, y en las comunidades con las 

cuales trabajan.

Al iniciar esta investigación no cabía duda

de que las respuestas sólo dejarían ver una 

parte del verdadero alcance de la grave 

situación del sector. Las organizaciones que 

se encuentran en la vanguardia de la lucha

por la justicia de género - especialmente

esas que se encuentran en el Sur Global -

han sido sistemáticamente las más

afectadas por un déficit de financiación, a 

pesar de los compromisos crecientes de los 

donantes para la lucha contra la 

desigualdad de género
3
.

Las fuertes repercusiones que tuvo la 

pandemia mundial en las organizaciones

que trabajan por los derechos de las 

mujeres no nos fueron sorprendentes y 

vimos como nuestra hipótesis sobre la 

disminución de recursos financieros y el 

cierre de organizaciones se confirmaba

tristemente; 

el 33% de organizaciones tuvo que 

despedir a entre 1 y 10 miembros

de su equipo y el 9% se enfrentó al 

cierre de operaciones.

Estas medidas se llevaron a cabo a los ocho
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meses del comienzo de la pandemia y de las 

cuarentenas, por lo que es muy probable 

que esta cifra no haga más que aumentar a 

medida que la situación continúe. 

Sin embargo, también vimos resultados

inesperados en nuestra investigación. El 

resultado más sorprendente fue la 

preocupación casi unánime por no poder

acceder a los espacios dedicados a la 

formulación de políticas y la toma de 

decisiones, ya sea por las restricciones de 

viaje, por el cierre del espacio cívico o por el 

temor a no ser vistos como socios en la 

respuesta global a la pandemia. Esto es una 

señal de la necesidad de una hoja de ruta

para aquellos que trabajan en este sector, 

con el fin de llegar a un modelo de 

asociación y sistema de apoyo más

equitativo que aborde tanto los recursos

financieros como el espacio político y 

cívico.

Estos resultados son un llamado claro y 

contundente, no sólo para que haya un 

aumento en la financiación básica y en la 

financiación a largo plazo, incluida la 

financiación institucional, con el fin de 

preservar este sector que ha estado en el 

centro de los avances sociales y en materia

de género durante décadas y evitar que se 

sigan perdiendo los avances en la igualdad

de género, sino también una demanda

inequívoca por una mejor asociación con las 

organizaciones y los miembros de sus 

equipos y la participación significativa de 

estos en todos los niveles de toma de 

decisiones.

Es un mensaje rotundo para los donantes, 

los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales internacionales

asociadas - y para cualquiera que dependa

en que las organizaciones de defensa de los 

derechos de la mujer mantengan los 

avances ya alcanzados en materia de 

género – que los compromisos globales y 

colectivos deben brindar un camino

práctico y sostenible para seguir adelante.

Por consiguiente, dado el impacto

desproporcionado que esta pandemia está

teniendo en las mujeres y en sus 

comunidades, las recomendaciones

principales de esta investigación delinean

una trayectoria hacia un compromiso global 

para crear un espacio - y proporcionar el 

apoyo básico y los recursos adecuados -

para que las organizaciones que trabajan

por los derechos de las mujeres asuman un 

papel de liderazgo en las decisiones de 

recuperación del COVID, y en las 

asociaciones para la planificación de 

programas y el establecimiento de políticas. 

Esto es de suma importancia ya que el 

mundo se encuentra en una coyuntura

crítica, con transformaciones importantes y 

rápidas en nuestros modelos políticos, 

sociales y económicos. Las organizaciones

feministas y de mujeres, reconocidas como

centrales en el espacio cívico por su

presencia, diversidad, dinamismo y 

capacidad de propuesta, necesitan estar en

las mesas de toma de decisiones.

METODOLOGÍA

La encuesta se realizó en cuatro idiomas

(inglés, francés, español y árabe) y se 

distribuyó a través de toda la confederación

de Oxfam, así como a las redes de sus 

aliados externos. Un total de 248 

organizaciones respondieron a la encuesta
4
; 

sin embargo, una vez analizados los datos -

basado en la pregunta de auto 

identificación como organizaciones que 

trabajan por los derechos de las mujeres y la 

adhesión a la definición utilizada - el 

número final de organizaciones fue 222.



Ana Darío está muy contenta con su nuevo vestido. 

Le gusta la moda y está muy triste por haber perdido

toda su ropa debido al ciclón. "Nuestra casa se 

derrumbó sobre todas nuestras pertenencias.” 

Créditos: Micas Mondlane / Oxfam Novib

La encuesta puso de manifiesto que las 

organizaciones se están viendo afectadas

en cuatro áreas clave debido a la pandemia: 

la reducción del acceso a los espacios de 

toma de decisiones, la financiación y los 

recursos, los problemas operativos y 

logísticos, y los impactos sociales y en

salud mental. Analizando las respuestas de 

la encuesta en su conjunto, descubrimos

que la mayoría de las organizaciones

percibían una dificultad importante

relacionada con la incapacidad de acceder 

a los espacios de toma de decisiones y 

formulación de políticas debido a las 

restricciones de viaje, la reducción del 

espacio cívico, el no ser vistas como socios

clave en la respuesta y la recuperación, y 

debido a las restricciones de financiación y 

las penurias financieras. 

Los cambios en los flujos de su financiación

y en sus presupuestos operativos han

dificultado la satisfacción de las crecientes

necesidades inmediatas y a largo plazo de 

las comunidades, al tiempo que estas

organizaciones se esfuerzan por adaptarse

a una realidad laboral nueva y remota.

Las organizaciones consultadas señalaron

que esto es especialmente alarmante en el 

contexto actual. Señalaron que las 

comunidades a las que atienden están

experimentando desafíos de género más

amplios, como el aumento de la violencia de 

género, la dificultad para acceder a la 

atención sanitaria, en particular a la salud

reproductiva, la seguridad alimentaria, 

RESULTADOS CLAVE
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a ingresos y a la protección social. Las 

organizaciones destacaron la importancia

de construir estructuras organizativas

sostenibles y resilientes que resistan la 

crisis y promuevan una transformación

feminista en los modelos económicos y 

sociales alineados con la justicia de género

y climática.

Retos principales:

Al revisar los principales retos y carencias 

que las organizaciones han experimentado 

como resultado de COVID-19, se revelaron 

cuatro temas principales: 

1. La financiación y recursos

La mayoría de los encuestados (60%) citó la 

falta de fondos o de miembros de equipo 

para mantener las operaciones o responder 

a las necesidades de la comunidad, 

mientras que el 25% señaló 

específicamente el reto de utilizar sus 

propios recursos e instalaciones para 

apoyar una respuesta sanitaria más amplia. 

En respuesta a la pregunta sobre si las 

organizaciones habían experimentado algún 

descenso en su presupuesto desde el 

comienzo de la pandemia, el 26% de los 

encuestados dijo que habían experimentado 

un descenso del 25 al 50%. Veinte 

organizaciones (9%) han tenido que 

enfrentarse a un cierre total de 

operaciones. Cuando se les preguntó qué 

brechas había revelado la pandemia, 

muchos describieron los retos relacionados 

con la financiación y los recursos, como la 

"necesidad de diversificar la financiación en 

caso de que los donantes se retiren 

bruscamente debido a la pandemia". 

Algunas organizaciones señalaron la 

necesidad de cambiar la forma de asignar 

los fondos, por ejemplo, para "incrementar 

el número de días de formación/talleres 

para evitar la reunión de muchas personas", 

y la necesidad de abordar los problemas 

subyacentes que se están agravando 

debido a las cuarentenas tal como el 

"aumento de la violencia contra las mujeres 

y las niñas [que ha] aumentado nuestro 

presupuesto para apoyar sus necesidades".

2. La reducción del acceso a los 

espacios dedicados a la toma de 

decisiones

Casi el mismo número de encuestados 

(59%) señaló que uno de los problemas 

principales era que las restricciones de 

viaje dificultaban el acceso a los espacios 

clave dedicados a la formulación de 

políticas y la toma de decisiones. Por 

ejemplo, los encuestados señalaron que 

existe una "incapacidad para viajar a los 

lugares donde viven las mujeres jóvenes en 

zonas vulnerables", así tanto como una 

incapacidad "para llevar a las mujeres 

jóvenes a los espacios políticos, 

especialmente a los espacios en línea". Al 

mismo tiempo, hay una "falta de recursos 

para movilizar y organizar a las mujeres 

jóvenes"; lo que revela a largo plazo una 

"necesidad de encontrar una manera de 

colaborar con otras partes interesadas para 

recuperar el apoyo, los servicios y la trabajar 

en la defensa de los grupos vulnerables 

directa e indirectamente". Más allá de las 

dificultades logísticas para acceder a los 

espacios clave dedicados a la formulación 

de políticas y la toma de decisiones, el 33% 

de los encuestados también señaló que no 

se les invita a formar parte de estas 

conversaciones porque no se les percibe 

como partes interesadas clave en los 

esfuerzos de respuesta y recuperación. 



El resultado de esto ha sido una falta de 

respuesta a la pandemia que sea sensible al 

género y centrada en las mujeres. Por 

ejemplo, uno de los encuestados señaló: 

"Aunque hacemos parte del sector de 

atención sanitaria, no se nos considera 

como un servicio esencial. [Sin embargo,] a 

las mujeres se les está diagnosticando 

cáncer de mama incluso durante la 

pandemia, y necesitan apoyo de estima y 

otras intervenciones que nosotros sabemos 

proporcionar.

3. Cambios operativos

Muchas organizaciones señalaron 

problemas operativos relacionados con el 

COVID-19, el 49% citando la falta de un 

fuerte apoyo logístico y administrativo (es 

decir, un espacio para trabajar, conexión a

Internet y movilidad), el 39% citando una 

disminución de la productividad y el 33% 

citando el despido de empleados. Varios 

encuestados señalaron que la ejecución de 

programas ha tenido que cambiar debido a 

la pandemia, con una "reducción en el 

número de visitas de monitoreo debido a las 

restricciones de viaje", al mismo tiempo que 

el personal ha tenido que "adaptarse al 

trabajo desde casa como alternativa al 

trabajo habitual en la oficina". Varios 

destacaron las carencias tecnológicas y la 

necesidad de otros medios que garanticen 

"la capacidad del personal para trabajar 

desde casa o desde el lugar de trabajo".

4. El impacto mental y social

Los impactos negativos en la salud mental y 

en el ámbito social también surgieron como 

desafíos para las organizaciones y las 

personas que trabajan para estas 

organizaciones. Los encuestados señalaron 

la demanda creciente de sus 

organizaciones y personal con una 

disminución de recursos, con un 37% 

citando problemas de salud mental y de 

extenuación y un 35% señalando las 

responsabilidades de cuidado de 

niños/familias. Los encuestados señalaron 

la necesidad de "reforzar y aumentar el 

asesoramiento psicosocial" y de abordar 

cuestiones sociales y emocionales como "el 

trabajo de cuidado no remunerado [de las 

mujeres]" y "la falta de políticas de 

autocuidado y cuidado colectivo para los 

trabajadores de las ONG". Todo esto afecta 

también a la sostenibilidad de las 

organizaciones y a su capacidad para 

maximizar su impacto por la igualdad de 

género en sus áreas de trabajo y en sus 

comunidades.

La presión creciente sobre las 

organizaciones de mujeres

debido al impacto de género de 

la pandemia

Más allá de los desafíos que el COVID-19 ha 

creado para las operaciones, la 

planificación de programas y la misión de 

las organizaciones, los encuestados 

también señalaron impactos más amplios 

de COVID-19 que afectan a las comunidades 

con las cuales trabajan. Entre ellas se 

encuentran las siguientes:

1. Violencia de Género y Violencia contra 

las Mujeres y Niñas

Aumento de la violencia de género: Muchos 

encuestados señalaron que la pandemia ha 

aumentado los incidentes de violencia de 

género, dejando a las mujeres y niñas aún 

más vulnerables y con una mayor necesidad 

de contar con un "espacio seguro". 
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Este era un resultado previsible, dados los 

informes mundiales sobre la "pandemia en 

la sombra”
5

de la violencia contra las 

mujeres y las niñas. En vista de esta crisis 

humanitaria mundial, algunos encuestados 

pidieron apoyo a los sobrevivientes y 

exigieron a que se tengan en cuenta 

"medidas de protección social" en los 

paquetes de estímulo o respuesta que 

"reflejen un conocimiento sólido de las 

circunstancias especiales de las mujeres y 

el reconocimiento de la economía del 

cuidado", así como a que se incorporen 

esas medidas de protección social en las 

estrategias a largo plazo de las 

organizaciones.

2. Salud y derechos sexuales y 

reproductivos & Salud mental 

Retos en el acceso a los servicios de salud: 

Con los sistemas de salud saturados a 

través del mundo y los recursos disponibles 

siendo desviados para responder a la 

pandemia, las mujeres, las niñas, los 

adolescentes, las personas LGBTQIA2S+ y 

las personas con discapacidad corren un 

riesgo más alto en ver restringido su acceso 

a servicios únicos de salud
6
. Los 

encuestados revelaron el temor a la "falta 

de servicios de salud reproductiva, kits de 

alimentos y de higiene, así como al aumento 

de la violencia de género y del matrimonio 

infantil", al "cierre de escuelas lo cual 

expone a las adolescentes a los embarazos 

en la adolescencia" y al temor a que "las 

mujeres queden excluidas en el acceso a la 

vacuna COVID-19". Todos estos fenómenos 

tienen una perspectiva interseccional, ya 

que las mujeres y las niñas racializadas y 

rurales en situación de pobreza están más 

expuestas a estos impactos negativos.

Retos relacionados a la salud mental a 

largo plazo: En todos los idiomas y por 

todos lados geográficamente, los 

encuestados señalaron la necesidad de 

abordar el tema de la salud mental y la 

extenuación a largo plazo, incluyendo la 

necesidad de un "Monitoreo de la salud 

mental", de "Apoyar a los que han perdido 

su trabajo debido a la pandemia en términos 

de salud física y mental"; y de "Hacer frente 

al estrés mental debido al COVID-19". La 

carga mental relacionada con la falta de 

acceso a la atención de salud, a ingresos y 

debido a la carga de trabajo de cuidados 

cae, de nuevo, desproporcionadamente 

sobre las mujeres y niñas racializadas y 

sobre aquellas de comunidades pobres.

3. Medios de subsistencia, pobreza de las 

mujeres y justicia económica

Justicia económica para apoyar a los 

hogares encabezados por mujeres: La 

pandemia ha sacado a la luz los problemas 

existentes en materia de la injusticia 

económica de género. Por ejemplo, como 

señaló un encuestado, "las mujeres que 

encabezan hogares pobres viven de 

ingresos diarios [y] se encuentran en una 

situación grave. No tienen la posibilidad de 

ganar a través de otra fuente de ingresos; 

tampoco pueden salir a buscar trabajo, ni 

dirigir sus negocios porque todas las 

actividades fuera de casa están 

completamente paralizadas [y hay una] 

mayor carga de trabajo para las mujeres". 

Seguridad alimentaria: El Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) estimó que el número de 

personas que padecen de hambre a nivel de 

crisis aumentaría a 270 millones a finales de 

2020 como resultado de la pandemia, un 

aumento del 82% desde 2019
7
. 
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Muchos encuestados también expresaron 

este temor, afirmando la "necesidad de 

explorar proyectos a largo plazo sobre 

seguridad [protección], medios de 

subsistencia y seguridad alimentaria" y los 

desafíos causados por "la crisis 

económica", tal como "un aumento en el 

numero de productos petrolíferos y la 

consiguiente presión inflacionaria de las 

necesidades cotidianas de los hogares han 

dejado a nuestras partes interesadas 

luchando por alimentos comunes para la 

sobrevivencia". Estos problemas 

económicos son aún más frecuentes entre 

las mujeres racializadas y rurales que vivían 

en la pobreza antes de la "crisis 

económica".

4. Recursos de organizaciones 

Distribución financiera: 56 de las 222 

organizaciones respondieron que tuvieron 

que desviar sus recursos e instalaciones 

con el fin de apoyar a la respuesta de salud 

más amplia. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que seguir luchando por la 

financiación básica sigue siendo uno de los 

objetivos prioritarios en la lucha por la 

financiación feminista en general, queda 

claro que ya existe una escasez de 

donantes que proporcionan financiación 

básica para la continuación de operaciones. 

Por ejemplo, los encuestados señalaron que 

"la financiación de subvenciones de 

emergencia debería ser un componente en 

los acuerdos de financiación de 

proyectos/programas para que sea posible 

su retiro inmediato en caso necesario"; que 

ha sido necesario "reasignar el presupuesto 

para responder al COVID, lo que a su vez ha 

provocado la paralización de otros servicios 

de salud, especialmente para las 

necesidades de las mujeres y los niños"; y 

que "el interés y el apoyo de los donantes 

se ha visto desviado/cambiado". 

El acceso a la tecnología y a la 

capacitación también fue mencionado 

repetidamente, lo que no es de extrañar 

dada la gran dependencia a las plataformas 

virtuales y al trabajo virtual en este 

momento. Los encuestados señalaron que 

"el acceso al espacio digital determina la 

calidad de vida", y que necesitan "apoyo 

técnico y recursos para la planificación 

estratégica". 

La preparación para futuras emergencias 

fue también una de las principales 

preocupaciones de muchos de los 

participantes, que señalaron que el COVID-

19 no será el único reto que experimenten 

las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres en los próximos 

años. En consecuencia, sugirieron que 

debemos "Desarrollar colectivamente 

herramientas de emergencia y respuesta 

culturalmente relevantes para la gestión en 

momentos de crisis con pautas para su 

implementación", y dar prioridad a la 

"Capacitación en intervención y respuesta 

remotas".
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Fatoumata Tangara, de 14 años, sonríe mientras

sostiene un megáfono que utiliza para hacer

campaña como educadora de sus compañeros. Dice 

que cuando sea mayor quiere seguir trabajando

contra el matrimonio infantil en su comunidad.

RECOMENDACIONES

El COVID-19 y las crisis a las cuales nos 

enfrentamos han proporcionado una 

oportunidad clave para el trabajo 

transformador en materia de justicia de 

género. Estamos en un punto de inflexión; 

podemos seguir adelante hacia una forma 

de trabajo nueva y audaz de transformación 

significativa para las mujeres y las personas 

LGBTQIA2S+, también para las sociedades 

en general, o podemos ver cómo la justicia 

de género retrocede 25 años
8
, como parte 

de un aumento y refuerzo más amplio del 

autoritarismo y las ideologías y sistemas 

que promueven la desigualdad de género y 

la exclusión socioeconómica.

La investigación ha demostrado que los 

avances en materia de género se pierden en 

gran medida después de una crisis o 

conflicto, ya que en estos momentos la 

sociedad centra su energía en una 

"construcción de la nación en su conjunto" 

más vertical, tradicional y patriarcal. Cuando 

una sociedad consigue evitar este escollo, 

es gracias a la presencia de movimientos 

que luchan por los derechos de la mujer 

fuertes y unificados, que apoyan las 

crecientes necesidades de las poblaciones 

vulnerables durante y después de la crisis, y 

que a su vez influyen en la opinión pública y 

en los responsables de la toma de 

decisiones
9
.

Las organizaciones y actores feministas y 

que trabajan por los derechos de las

CONSTRUYENDO UNA 

ALIANZA GLOBAL
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mujeres en todo el mundo se enfrentan hoy 

a arduos desafíos por continuar su trabajo o 

incluso por mantenerse activos. Las 

comunidades dependen de estas 

organizaciones como medios de 

subsistencia, información y apoyo, ya que 

son a menudo las primeras en responder en 

momentos de crisis.

No se pueden exagerar las consecuencias 

globales de la pérdida o el debilitamiento de 

las organizaciones y redes de mujeres. Por 

lo tanto, proponemos las siguientes 

recomendaciones a los responsables 

políticos y a los donantes, así como a las 

organizaciones del sector que colaboran 

con las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres y dependen de 

ellas en su trabajo:

Asociaciones equitativas y feministas

La relación entre las 

organizaciones/gobiernos del Norte Global y 

las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres sigue siendo 

jerárquica, de donante a beneficiario, y 

conlleva prácticas y dictados coloniales que 

no reflejan un conocimiento sólido del 

contexto local en el cual operan estas 

organizaciones. Los donantes -

especialmente los gobiernos, pero también 

las organizaciones no gubernamentales 

internacionales (ONGI) - tienen que iniciar la 

transición hacia un modelo de asociación 

más equitativo que respete la autonomía y 

las voces de las organizaciones de mujeres 

asociadas, así como su capacidad para 

ofrecer programas y ayuda en función a las 

necesidades de sus comunidades. Esto 

apunta a un cambio dentro de las ONGI del 

Norte Global y de los gobiernos, con el fin de 

adaptar sus propias burocracias y modelos 

operativos para acomodar la necesidad de 

flexibilidad operacional y financiera de las 

organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres, y no viceversa 

como lo es ahora. 

En el contexto de esta pandemia, según los 

encuestados, el acceso a los espacios 

dedicados a la toma de decisiones y a la 

formulación de políticas se ha convertido en 

una noción privilegiada, en la que los 

responsables políticos y los funcionarios del 

gobierno llevan a cabo reuniones a puerta 

cerrada que excluyen a la sociedad civil. Las 

organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres deben ser 

reconocidas y promovidas 

sistemáticamente como expertas en 

materia de conocimientos y experiencias 

vividas, y sus socios - ya sea que hagan 

parte del gobierno o de las ONGI - deben 

privilegiar estos conocimientos en los 

espacios dedicados a la toma de decisiones 

y a la formulación de políticas. 

Concretamente, se refiere a la creación de 

proyectos y asociaciones a partir de 

recursos que permitan a los miembros de 

las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres estar presentes 

física o virtualmente, según corresponda, 

en todos los espacios de toma de 

decisiones relativas a la financiación, la 

política y la influencia sobre la justicia de 

género.

En cuanto a responder a lo que el sector 

debe cambiar para poder abordar las 

dificultades de asociaciones feministas, 

algunas organizaciones incluyeron las 

siguientes propuestas:
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• “Crear un espacio para que las personas y 

los grupos sociales directamente 

afectados puedan compartir sus 

experiencias y obstáculos. Promover la 

inclusión y la representación de las 

personas que trabajan en las 

organizaciones de base y reconocer su 

participación. Abrir espacios para que los 

individuos hablen por sí mismos y no 

otros en nombre de ellos".

• "Facilitar la cooperación entre las 

instituciones oficiales y las ONG que 

prestan servicios a las víctimas de la 

violencia de género". 

• "Mayor coordinación entre el Estado y la 

sociedad civil para no sobrecargar a las 

mujeres".

Financiamiento de emergencia inmediato y 

de facil acceso

Según una encuesta canadiense sobre el 

impacto del COVID en el sector de los 

derechos de las mujeres en el ámbito 

doméstico
10

, el 39% de las organizaciones 

de mujeres participantes señalaron que no 

podían acceder a ninguna financiación 

gubernamental debido al hecho que sus 

necesidades no cumplían los criterios de 

financiación, lo que pone de manifiesto un 

fallo estructural sistémico de la parte de los 

financiadores. Al ya llevar operaciones con 

presupuestos reducidos, la carga 

administrativa adicional de estos 

programas, combinada con el aumento de la 

demanda de servicios, hace que estos 

programas de prestaciones queden fuera de 

su alcance. Por consiguiente, se necesita 

financiación de ayuda inmediata y de fácil 

acceso. Tal como se observó a través de la 

encuesta mundial, los mismos desafíos 

están siendo relatados:

• "[Desafíos] al tratar con los organismos 

de financiación en cuanto a la falta de 

flexibilidad y la suspensión de 

financiación".

• "1. La modalidad de implementación ha 

cambiado (se han cancelado las 

actividades sobre el terreno) 2. Las 

prioridades del gobierno han cambiado 

(el proyecto de ley sobre la violencia 

contra la mujer no llega a ser aprobada), 

por consiguiente, la cancelación de los 

trabajos relacionados 3. El interés de los 

clientes/donantes ha cambiado".

• "Asistencia técnica para una mejor 

participación de la Asociación en las 

rondas de negociación y redacción de 

subvenciones del Fondo Mundial. 

Necesidad de financiación para apoyar al 

personal técnico que participa en el 

diseño de los proyectos."

Financiación institucional básica y 

sostenible

Sugerimos que se aumente la proporción de 

apoyo financiero básico y flexible a largo 

plazo que se proporciona directamente a las 

organizaciones locales que trabajan por los 

derechos de las mujeres, con el fin de 

apoyar un cambio significativo y 

transformador para la igualdad de género. 

Además de la asignación de recursos 

financieros, debe ser garantizada la 

provisión de plazos prolongados, el apoyo a 

recursos humanos y el acompañamiento o 

apoyo logístico para evitar la sobrecarga y 

crear un espacio propicio para que los 

miembros se centren en la ejecución de los 

programas y el establecimiento de políticas.
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Asimismo, es necesario eliminar la 

cofinanciación por parte de algunos 

donantes, especialmente en este momento, 

dada la incapacidad de muchas 

organizaciones locales basadas en el Sur 

Global de cumplir con este requisito. Más 

concretamente, como afirmaron ciertos 

encuestados: 

• “Modificar los criterios para la 

financiación e incluir la cobertura de 

gastos básicos; la mayoría de las veces 

son las pequeñas ONG y organizaciones 

de la sociedad civil las que crean un 

cambio positivo directo en estas 

problemáticas y la mayoría de las veces 

no cumplen con los criterios para aplicar 

a fondos de las agencias de la ONU y 

otros donantes, o el hecho de no cubrir 

gastos administrativos implica para ellos 

no poder solicitar estos fondos." 

• "La capacitación, la digitalización de las 

actividades, el aumento de apoyo 

técnico, los materiales de financiación, la 

seguridad para las mujeres, la conexión a 

Internet, los recursos humanos 

competentes en comunicarse a través de 

redes sociales, la necesidad de 

diseñadores gráficos porque el 80% de 

las actividades se han vuelto virtuales, 

etc." 

• "La responsabilidad colectiva endeble 

debido a recursos limitados, falta de 

apoyo del Ministerio de Género, falta de 

una respuesta multisectorial, falta de 

procesos de consulta y apoyo a las 

organizaciones de la sociedad civil por 

parte del Gobierno."

El Foro de la Juventud de Nobinboron es un grupo de 15 mujeres, con diversos orígenes y objetivos, que se reúnen y 

crean hermosos productos de yute. Créditos: Syed Tasfiq Mahmood / Oxfam Novib
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Compromisos a largo plazo con el 

empoderamiento y la creación de 

movimientos 

Actualmente, las prácticas de financiación 

de los donantes y de los modelos de 

asociación de las ONGI crean competitividad 

y división entre los movimientos de mujeres, 

especialmente debido a la escasez de 

fondos. 

En este caso, parte de la responsabilidad 

recae en los donantes, en las ONG 

internacionales y en los actores que 

trabajan por los derechos de las mujeres en 

la escena mundial para - como afirmó una 

de las encuestadas- "empoderar a las 

activistas locales trabajando por los 

derechos de las mujeres para que se dirijan 

con valentía a los responsables políticos 

con el fin de poner en marcha ciertas 

medidas para minimizar la violencia 

doméstica y la violencia de género", entre 

otras cuestiones. 

En el contexto humanitario, se debe hacer 

un esfuerzo concertado para la inclusión de 

las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres o de las mujeres 

líderes locales en la respuesta a cada una 

de las crisis, especialmente asegurándose 

de que existan mecanismos para vincularse 

con estas mujeres líderes y las 

organizaciones dirigidas por mujeres para 

informar la toma de decisiones 

humanitarias. En la práctica, esto podría 

incluir el acompañamiento entre pares por 

parte de los socios más importantes y con 

más experiencia de la sociedad civil con los 

actores/organizaciones/redes informales 

que trabajan por los derechos de las 

mujeres locales con el fin de garantizar la 

inclusión de la transferencia de 

conocimientos y habilidades. 

• "Aumentar la financiación y la 

capacitación de las organizaciones 

dirigidas por mujeres".

• "[Necesidad de] negocios y 

emprendimiento social".

• "La pandemia ha revelado que las redes 

sociales son un medio importante de 

movilización social".

ALIANZA MUNDIAL PARA EL 

LIDERAZGO DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN 

POR LOS DERECHOS DE LA MUJER 

EN MATERIA DE JUSTICIA DE 

GÉNERO

Por último, se propone desarrollar una 

"alianza global" de múltiples partes 

interesadas para la financiación de los 

movimientos feministas con el fin de apoyar 

a las organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres y cambiar las 

estructuras de poder a su favor. Dado el 

futuro de este sector, esta propuesta 

debería tomarse como la recomendación 

clave a largo plazo para un cambio 

estructural y transformador dentro de los 

sectores del desarrollo y del sector 

humanitario, al tratarse de un apoyo 

significativo a la justicia de género.



Footnotes

1. Específicamente, el equipo de Oxfam Canadá, Oxfam América y Oxfam Internacional, y con el apoyo colectivo

de toda la Comunidad en Justicia de Género de la Confederación de Oxfam. 

2. Para los propósitos de este estudio, definimos a las organizaciones que trabajan por los derechos de las 

mujeres y los actores feministas como organizaciones, activistas y movimientos locales y nacionales

dirigidos/gobernados por mujeres, cuyo mandato principal es promover los derechos de las mujeres y la 

justicia de género, y que tienen un enfoque basado en los derechos, la transformación social y la 

interseccionalidad. Puede tratarse de organizaciones organizadas y registradas, pero también de redes

independientes de activistas feministas/que trabajan por los derechos de las mujeres. Reconocemos la 

importancia de un enfoque transformador y de un análisis interseccional y, por lo tanto, hemos dejado claro

en nuestras actividades de alcance y difusión de información que nuestra definición de organizaciones de 

defensa de los derechos de las mujeres y feministas incluye a aquellas que apoyan y promueven los derechos

de las personas LGBTQIA2S+, las mujeres y niñas racializadas, las mujeres y niñas indígenas, etc. La intención

en este tipo de diseño y difusión de información fue llegar a incluir a todas las organizaciones que se enfocan

en la justicia de género y tienen un enfoque interseccional y basado en los derechos dentro de su mandato. 

Los resultados de la encuesta mostraron que muchas organizaciones se centran explícitamente en las 

mujeres, las niñas y las personas no conformes a su género cuyas identidades se entrecruzan con otras

formas de opresión social.

3. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/02/gender-equality-support-1bn-boost-how-

to-spend-it 

4. 135 en inglés, 66 en español, 39 en francés y 8 en árabe. Hay que tener en cuenta que algunas

organizaciones no pueden identificarse públicamente como organizaciones que trabajan por los derechos de 

las mujeres, por lo cual se ha optado por incluirlas como haciendo parte de estas organizaciones a base de 

algunas de las respuestas a otras preguntas, como la adhesión a los principios feministas en el trabajo o en

el mandato de la organización. 

5. https://www.oxfam.ca/blog/the-invisible-pandemic-thats-been-years-in-the-making/ 

6. https://www.actioncanadashr.org/sites/default/files/2020-06/COVID-19%20and%20Thrive%20Agenda-

ENG-v4.pdf

7. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-

en.pdf 

8. Coronavirus y el género: El aumento de tareas domésticas para las mujeres conlleva al retroceso en los 

avances en materia de igualdad de género (en inglés: Coronavirus and gender: More chores for women set 

back gains in equality). https://www.bbc.com/news/world-55016842

9. Bop, C. (2002) en “Después de la Guerra: las Mujeres en la Transformación Posconflicto (en inglés: in “The 

Aftermath: Women in Post-conflict Transformation”) Sheila Meintjes, Anu Pillay, and Meredeth Turshen. Zed 

Books. 

10. Llevado a cabo al mismo tiempo que la encuesta mundial por YWCA Canadá, el Instituto Canadiense de 

Investigación para la Promoción de la Mujer (CRIAW), la Fundación Canadiense de las Mujeres, G(irls)20 y Oxfam 

Canadá. https://www.oxfam.ca/news/over-half-of-canadian-womens-sector-organizations-forced-to-

reduce-or-cancel-vital-services-new-survey-reveals/ 
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