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Introducción

En el 2008, cuando Financiadores de Cuestiones LGBTQ lanzó nuestra última edición de Una mirada global,

reportamos que el total de dinero destinado a las comunidades LGBTI en el Sur y Este Globales aumentó más del

doble entre 2005 y 2007, de 328 aportes que sumaron US$ 10.5 millones en 2005 a 451 aportes que sumaron US$

26.2 millones en el 2007. En esta, nuestra tercera edición, podemos reportar que en 2010 hubo 713 aportes que

dieron un total de US$ 35,467,361, hechos por 64 financiadores en todo el mundo (de los 40 que hubo en el 2007). 

Existe, claro, cierto riesgo al comparar los número del 2010 con los del 2007. Nuestros hallazgos deben tomarse

junto con la noción de que el valor del dólar, la economía global y los climas políticos locales, regionales y globales

han sufrido cambios significativos en los últimos tres años.

Más importante aún es que estos números, mientras representan un aumento 

en el número de subvenciones, dólares y donantes, son peligrosamente insuficientes. 

Ni los movimientos LGBTI en el Sur y Este Globales, ni las comunidades que los

alimentan pueden perseverar sin más apoyo financiero.

Debemos reconocer también que estamos en contra de una corriente de competencia de apoyo a cuestiones

relacionadas con LGBTI: entidades evangélicas basadas en EE. UU. que han cargado de significado político y

económico a iniciativas como el proyecto anti-homosexualidad de Uganda, que busca expandir el castigo ya

existente a la pena de muerte.

Para decirlo de manera sencilla, necesitamos más aliados y recursos. Para dicho fin, incluimos en esta edición de

Una mirada global información que esperamos que facilite que más financiadores ingresen en este campo. Con

información que es producto de conversaciones con donantes de los campos de los derechos humanos y la justicia

social, Financiar labores LGBTI: puntos de entrada y consideraciones está diseñada para ofrecer consideraciones 

de guía para los financiadores que consideren apoyar labores LGBTI. Estamos contentos de poder incluir también

entrevistas con dos financiadores del Sur Global que han comenzado a tratar con organizaciones y comunidades

LGBTI – uno regionalmente, el otro a nivel nacional.

Con cada edición de Una mirada global, somos capaces de captar más y más donantes, pero la información en las

páginas que siguen no es en modo alguno exhaustiva (el financiamiento bilateral es especialmente difícil de

rastrear y el apoyo generado mediante eventos de recaudación de fondos, donaciones individuales, pedidos, etc.,

no está listado aquí). Como hemos notado en aquellas ediciones anteriores, este informe es una referencia del

financiamiento LGBTI en el Sur y Este Globales. Creemos que los datos presentados aquí, así sean una mera

referencia, son importantes de por sí, pero que su valor real yace en la labor que esperamos que dé a conocer; las

discusiones que esperamos que genere; y, finalmente, el aumento de los recursos que esperamos que estimule.
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VISIÓN GENERAL

EN EL 2010, 64 DONANTES DE 22 PAÍSES REPORTARON HABER CONCEDIDO 713 SUBVENCIONES A

ORGANIZACIONES Y PROYECTOS EN EL SUR Y ESTE GLOBALES (SEG) y a organizaciones en el Norte Global que

trabajan con organismos internacionales y/o organizaciones en el SEG. Estas subvenciones llegaron a 94 países. 

En conjunto, estos financiadores donaron US$35,784,703, lo que incluyó seis subvenciones que ascendieron a

$1,517,000 a fundaciones públicas y otras organizaciones intermediarios de resubvención1.

ENTRE 2007 Y 2010 (EL ÚLTIMO AÑO EN QUE LAS DONACIONES FUERON MONITOREADAS), EL TOTAL DE 

LAS SUBVENCIONES REPORTADAS A ORGANIZACIONES Y PROYECTOS EN EL SUR Y ESTE GLOBALES AUMENTÓ 

EN UN 22 POR CIENTO. Retrocediendo dos años más, el total de subvenciones reportadas aumentó en 69 por

ciento entre 2005 y 2010.

Hallazgos: Subvenciones de
LGBTI en el Sur y el Este del globo

1 Por favor refiérase a la sección de Metodología para una explicación sobre cómo la información de este informe (incluyendo los dólares de resubvención)
fue extraída y calculada.

Si bien esto representa un crecimiento significativo en el apoyo de los donantes a los esfuerzos

LGBTI en el Sur y Este Globales, es importante notar que este financiamiento aún continúa

siendo realizado por un número relativamente pequeño de donantes institucionales y que

estos fondos ascienden solo a una pequeña fracción de los fondos de promoción y desarrollo 

de los derechos humanos que son invertidos en estas regiones.

☞
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El número total de subvenciones reportadas a organizaciones y proyectos LGBTI en el Sur y Este Globales aumentó

en un 36 por ciento entre 2007 y 2010 (de 451 subvenciones en 2007 a 713 en 2010). DESDE 2005, EL NÚMERO

TOTAL DE SUBVENCIONES HA AUMENTADO EN UN 53 POR CIENTO.

Sesenta y cuatro donantes reportaron haber brindado dólares organizaciones y proyectos en el Sur y Este Globales

en 2010, LO QUE FUE UN AUMENTO DE 24 FINANCIADORES (37.5%) EN RELACIÓN CON EL AÑO 2007.

Diez financiadores que reportaron donaciones en el 2007 no las reportaron en el 20102. TREINTA Y CUATRO

FINANCIADORES QUE REPORTARON DONACIONES LGBTI EN EL SEG PARA EL 2010 NO REPORTARON

NINGUNAS EN EL 2005 Y EL 2007.

La cantidad promedio de subvenciones fue $50,190. LA CANTIDAD MEDIANA DE SUBVENCIONES FUE $15,000.

LAS ONCE SUBVENCIONES MÁS GRANDES (CADA UNA DE MÁS DE $500,000) SIGNIFICARON EL 22 POR

CIENTO DEL TOTAL DE DÓLARES DONADOS. Las treinta y un subvenciones más grandes (cada una de más de

$250,000) significaron el 40 por ciento del total de los dólares.  

DE LAS 11 SUBVENCIONES MÁS GRANDES, CUATRO FUERON DE VARIOS AÑOS, CINCO FUERON A ORGANIZACIONES

EN ÁFRICA (DOS EN UGANDA, DOS EN SUDÁFRICA), DOS FUERON A ORGANIZACIONES EN LATINOAMÉRICA 

(BRASIL Y NICARAGUA) y cuatro – una de las cuales fue para una resubvención – fue a organizaciones basadas en

el Norte Global (Fundación Astraea, Alianza de la Tierra del Corazón, ILGA y la Red Regional LGBTI RSFU).  

HUBO UNA SUBVENCIÓN DE $1,000,000 EN EL 2010, EN COMPARACIÓN CON CINCO SUBVENCIONES DE

$1,000,000+ EN EL 2007. Esta fue hecha por la FUNDACIÓN FORD para el CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

DE LA SALUD COLECTIVA DE BRASIL.

CANTIDAD PROMEDIO DE SUBVENCIÓN SEGÚN EL TIPO DE FUNDACIÓN

Bilaterales $116,832

Fundaciones privadas 82,636

Corporaciones 69,000

Fundaciones públicas 18,245

ONG 35,809

2 No resulta claro si estas fundaciones no hicieron donaciones o decidieron no responder a nuestras solicitudes de información.



TIPOS DE FINANCIADORES

Las fundaciones privadas brindaron el porcentaje más grande dólares de subvención LGBTI (40.6%), seguidas por

los financiadores bilaterales (35.6%). Como en los años previos analizados, las fundaciones públicas brindaron más

de la mitad (57.6%) de todas las subvenciones hechas.

LOS PRINCIPALES 10 FINANCIADORES SEGÚN EL TOTAL DE DÓLARES

ESTADOUNIDENSES DONADOS Y SEGÚN EL NÚMERO DE SUBVENCIONES

Los principales diez financiadores en el 2010 fueron responsables por el 71 por ciento del total de dólares LGBTI

donados3. En el 2007, los principales diez financiadores fueron responsables por el 88 por ciento del total de

dólares LGBTI donados.

Los dos financiadores principales son los bilaterales europeos que han integrado trabajo LGBTI en sus programas

de desarrollo central. Los siguientes cuatro son fundaciones privadas con base en los EE. UU. Cuatro de las

principales fundaciones son organizaciones de derechos humanos generales que han desarrollado programas LGBTI.
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Fundaciones Privadas ($14,543,951)

Bilaterales ($12,734,758)

Fundaciones públicas ($7,498,658)

Corporaciones ($828,302)

ONG ($179,034)

    

    

40.6%

35.6%

21.0%

0.5%2.3%

Fundaciones Públicas (411)

Fundaciones Privadas (176)

Bilaterales (109)

Corporaciones (12)

ONG (5)

57.6%24.7%

15.3%

0.7%1.7%

TIPO DE DONANTE 

SEGÚN DÓLARES DONADOS

TIPO DE DONANTE 

SEGÚN NÚMERO DE SUBVENCIONES

3 Incluye dólares de resubvención.
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4 Excluye $200,000 de la Fundación Arcus y $600,000 de Anónimos en dólares de resubvención

Estos números señalan cierto trabajo de establecimiento del área crítico y muy efectivo al apoyar

los financiadores a organizaciones de base nacientes con pequeños programas de subvención 

a través del mundo. Seis de estos diez financiadores recibieron dólares de resubvención.
☞

PRINCIPALES 10 FINANCIADORES SEGÚN DÓLARES4

Dólares Totales 2010 Puesto (Puesto  
de 2007)

Agencia de Desarrollo Internacional Sueca (SIDA) $5,068,816 1 (2)

Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS) 3,610,317 2 (1)

Fundación Ford 2,950,000 3 (5)

Anónimos 2,186,000 4 (4)

Fundaciones de Sociedad Abierta 2,659,665 5 (6)

Fundación Arcus 2,462,827 6 (7)

Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores 2,123,263 7 ( - )

Fundación Sigrid Rausing 1,481,025 8 (8)

Fundación Lesbiana Astraea para la Justicia 1,208,907 9 ( - )

Las Filantropías Atlánticas 1,153,400 10 (3)

Los 10 principales financiadores en el 2010 según el número de subvenciones LGBTI fueron responsables del 

59.3 por ciento de todas las subvenciones LGBTI. En el 2007, los 10 principales financiadores fueron responsables

por el 67 por ciento del total de subvenciones LGBTI hechas. 

LOS PRINCIPALES 10 FINANCIADORES SEGÚN NÚMERO DE SUBVENCIONES  

de Subvenciones Porcentaje de (Clasificación 
Hechas Subvenciones de 2007)

Hechas

Fundación Lesbiana Astraea para la Justicia 98 13.8% (1)

Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS) 57 8.0  (2) 

Fundaciones de Sociedad Abierta 54 7.5 (4)

Servicio Mundial Judío-estadounidense 53 7.4 ( - )

amfAR, La Fundación para la Investigación del Sida 38 5.4 ( - )

Fondo Global para las Mujeres 34 4.8 (3)

Fundación Heinrich Böll 25 3.5 ( - )

Fondo para los Derechos Humanos Globales 24 3.4 ( - )

Mama Cash 20 2.8 (8)

Fundación Arcus 19 2.7 ( - )



TIPOS DE APOYO

APOYO Y RESUBVENCIÓN PARA PROYECTOS Y OPERACIONES GENERALES

Setenta y dos por ciento de todas las subvenciones en el 2010 fueron para el apoyo proyectual, en comparación

con el 65 por ciento del 2007. Diecinueve por ciento de los dólares de subvención (y el 27% de todas las

subvenciones hechas) fueron para el apoyo a las operaciones generales en el 2010, en comparación con el 25 

por ciento de los dólares de subvención del 2007.
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DISTRIBUCIÓN DE DÓLARES

LGBTI SEGÚN TIPO 

DE APOYO EN EL 2010

DÓLARES SUBVENCIONADOS

PARA EL APOYO DE OPERACIONES

GENERALES DEL 2010 Y EL 2007

DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES

PARA APOYO PROYECTUAL 

EN EL 2010 Y EL 2007

La información sobre un aumento en el apoyo proyectual señala la continua lucha de los grupos en el Sur y

Este Globales para obtener el apoyo general necesario para permitirles contratar personal y mantener

infraestructuras básicas de oficinas o espacios comunitarios. Junto con una disminución en el apoyo

de varios años (ver debajo), estos números reflejan no solo los pocos recursos disponibles para

realizar subvenciones, sino un deseo quizás común entre los financiadores de ejercer el control directo

sobre las estrategias y asegurar un impacto mensurable (así sea a un plazo más corto).

Apoyo General  

($6,740,505; 194 subvenciones)

Apoyo Proyectual   

($27,209,857; 513 subvenciones)

Resubvención  

($1,517,000; 6 subvenciones)

    

    

19.0%

77.0%

4.0%

☞



DURACIÓN 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

ORIGEN DE LOS DÓLARES LGBTI 

Norteamérica y Europa Occidental brindaron el 93.7 por ciento de todos los dólares de subvención para los 

esfuerzos LGBTI en el Sur y Este Globales, y el trabajo con organismos internacionales – similares a las cifras de

subvención de 2007. De todas maneras, ha habido aumentos en dólares de subvención de otras regiones. En el 2007,

se reportó que cuarenta subvenciones que dieron un total de $88,988 tuvieron su origen en Latinoamérica. Tres años

después, los financiadores autóctonos basados en Latinoamérica reportaron haber brindado sesenta subvenciones

que dieron un total de $730,919. En el 2007, dos de tres financiadores que realizaban subvenciones LGBTI para y

desde África eran en realidad oficinas africanas de financiadores con sedes occidentales y norteamericanas. En el

2010, cuatro de las cinco fundaciones basadas en África que realizan subvenciones LGBTI en África son autóctonas.
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DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES

DE UNA DURACIÓN DE UN AÑO

PARA EL 2010 Y EL 2007 COMO

PORCENTAJE DEL TOTAL 

DE DÓLARES DE SUBVENCIÓN

En el 2010, el 91 por ciento de las subvenciones y el 72 por ciento del

total de dólares de subvención fueron de una duración de un año. 

En el 2007, el 45 por ciento de los dólares de subvención fueron de una

duración de un año.

Hay más de una manera de evaluar este aumento significativo

en el porcentaje de subvenciones de un año. Esto puede

demostrar una mayor reticencia entre los financiadores de

brindar financiación por varios años. Eso se traduce en

una base menos estable de financiación para los grupos y

organizaciones locales. Estas cifras pueden ser también

una indicación de que más donantes tienen mayor voluntad de

apoyar proyectos o grupos emergentes de ‘alto riesgo’, inclusive

si no son capaces de comprometerse con una financiación de

varios años por adelantado. 

☞



ORIGEN DE LOS DÓLARES LGBTI

BENEFICIANDO AL SUR Y ESTE GLOBALES

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares  # de Donaciones                       % de    
Región Totales                                                                                              Donados                         Totales                       Hechas          Donaciones

Europa Occidental                                                               $17,205,144                       48.00%                      226                  31.70%

Norteamérica                                                                         16,276,046                       45.50                         409                  57.40 

África                                                                                            1,530,862                          4.40                             8                    1.10

Latinoamérica                                                                              730,919                          2.00                           60                    8.40 

Europa Central/Oriental                                                              26,133                          0.07                             9                    1.20 

Medio Oriente                                                                                 15,000                          0.03                              1                    0.01

DESTINO DE LOS DÓLARES LGBTI

Las organizaciones y proyectos LGBTI basadas en el Norte Global recibieron el 30.5 por ciento de todos los dólares

donados en el 2010 (7.5% menos que en el 2007 o el 2005). Cuatro organizaciones recibieron el 10 por ciento de

todos los dólares donados. 

Latinoamérica recibió la mayor cantidad de subvenciones (174) para organizaciones y proyectos LGBTI con base en

el Sur y Este Globales. África recibió la mayor cantidad de dólares donados ($10.8 millones).

DISTRIBUCIÓN DE DÓLARES LGBTI PARA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS 

CON BASE EN EL SUR Y ESTE GLOBALES, SEGÚN LA REGIÓN

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares   # de Donaciones                        % de 
Región Totales                                                                                              Donados                         Totales                       Hechas          Donaciones

África                                                                                       $10,882,028                         32.1%                      155                    21.7%

Latinoamérica                                                                           6,414,137                         19.0                         174                    24.5 

Asia                                                                                               3,717,118                         10.8                         110                    15.2

Europa Central/Oriental                                                        3,052,795                            8.9                         116                    16.2

Medio Oriente/Norte de África                                           1,528,271                            4.5                           46                      6.5

Caribe                                                                                              726,122                            2.1                           26                      3.7

Islas del Pacífico                                                                           123,470                            0.4                           10                      1.4

De manera superficial, estas cifras sugieren que aproximadamente un tercio de los dólares

LGBTI van a África. Es importante notar, sin embargo, que mucho de esto representa la ayuda

de las bilaterales europeas relacionadas con labores contra el sida y el VIH.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI A ORGANIZACIONES Y 

PROYECTOS CON BASE EN EL SUR Y ESTE GLOBALES, SEGÚN PAÍS Y REGIÓN

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares  # de Donaciones                       % de 
ÁFRICA                                                                                                          Donados                         Totales                       Hechas         Donaciones

Botswana                                                                                     $223,860                            0.7%                            3                       0.4%

Burundi                                                                                              45,801                            0.1                               3                       0.4

Cabo Verde                                                                                        19,950                            0.1                               2                       0.3

Costa de Marfil                                                                                   9,000                            0.0                               1                       0.1

República Democrática del Congo                                         750,037                            2.2                               3                       0.4

África Oriental                                                                               132,500                            0.4                               2                       0.3

Ghana                                                                                              409,621                            1.2                               5                       0.7

Kenya                                                                                            2,589,738                            7.7                             33                       4.7

Lesotho                                                                                               40,000                            0.1                               1                       0.1

Liberia                                                                                                 15,000                            0.0                               1                       0.1

Malawi                                                                                             549,345                            1.6                               7                       1.0

Mozambique                                                                                 211,784                            0.6                               3                       0.4

Nigeria                                                                                             137,303                            0.4                             10                       1.4

Senegal                                                                                              34,000                            0.1                               2                       0.3

Sierra Leona                                                                                      22,500                            0.1                               1                       0.1

Sudáfrica                                                                                     3,554,981                          10.5                             36                       5.1

Swazilandia                                                                                      30,000                            0.1                               1                       0.1

Tanzania                                                                                            10,000                            0.0                               1                       0.1

Uganda                                                                                        1,888,633                            5.6                             31                       4.4

Zambia                                                                                               14,590                            0.0                               3                       0.4

Zimbabwe                                                                                      193,385                            0.6                               6                       0.8

Total de África                                                                      $10,882,028                          32.2%                      155                     21.9%

ASIA                                                                                                                    

Samoa Americana                                                                          $5,500                            0.0%                            1                       0.1%

Burma                                                                                                 18,000                            0.1                               1                       0.1

Cambodia                                                                                          38,000                            0.1                               4                       0.6

China                                                                                                487,642                            1.4                             28                       3.9

India                                                                                                  773,884                            2.3                             19                       2.7

9
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CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR: DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI A ORGANIZACIONES 

Y PROYECTOS CON BASE EN EL SUR Y ESTE GLOBALES, SEGÚN PAÍS Y REGIÓN

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares  # de Donaciones                       % de 
ASIA                                                                                                                Donados                         Totales                       Hechas         Donaciones

Indonesia                                                                                      $531,148                            1.6%                         25                       3.5%

Japón                                                                                                  11,000                            0.0                               2                       0.3

Malasia                                                                                               23,000                            0.1                               2                       0.3

Mongolia                                                                                           20,000                            0.1                               1                       0.1

Nepal                                                                                                530,591                            1.6                               8                       1.1

Hong Kong RAS                                                                                10,000                            0.0                               1                       0.1

Singapur                                                                                            55,980                            0.2                               2                       0.3

Sri Lanka                                                                                          171,924                            0.5                               6                       0.8

Taiwan                                                                                                75,000                            0.2                               1                       0.1

Tailandia                                                                                          101,963                            0.3                               5                       0.7

Vietnam                                                                                          863,486                            2.6                               4                       0.6

Total de Asia                                                                            $3,717,118                          11.0%                      110                    15.5%

CARIBE                                                                                                               

República Dominicana                                                             $183,046                            0.5%                            6                       0.8%

Guyana                                                                                               44,000                            0.1                               4                       0.6

Haití                                                                                                  243,502                            0.7                               8                       1.1

Jamaica                                                                                            240,574                            0.7                               7                       1.0

Trinidad & Tobago                                                                          15,000                            0.0                               1                       0.1

Total del Caribe                                                                          $726,122                            2.1%                         26                       3.7%

EUROPA CENTRAL/ORIENTAL                                                                     

Armenia                                                                                           $14,560                            0.0%                            1                       0.1%

Bosnia y Herzegovina                                                                      8,113                            0.0                               1                       0.1

Bulgaria                                                                                                7,310                            0.0                               3                       0.4

Croacia                                                                                             212,039                            0.6                               9                       1.3

Repúblic Checa                                                                                12,600                            0.0                               3                       0.4

Estonia                                                                                                  7,740                            0.0                               1                       0.1

Georgia                                                                                               63,493                            0.2                               5                       0.7

Hungría                                                                                              20,939                            0.1                               3                       0.4
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CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR: DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI A ORGANIZACIONES 

Y PROYECTOS CON BASE EN EL SUR Y ESTE GLOBALES, SEGÚN PAÍS Y REGIÓN

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares  # de Donaciones                       % de 
EUROPA CENTRAL/ORIENTAL                                                           Donados                         Totales                       Hechas         Donaciones

Kazajstán                                                                                        $32,000                             0.1%                            1                       0.1%

Kirguistán                                                                                       143,652                             0.4                               4                       0.6

Latvia                                                                                                142,441                             0.4                               3                       0.4

Lituania                                                                                              12,665                             0.0                               2                       0.3

Macedonia                                                                                        45,430                             0.1                               2                       0.3

Moldovia                                                                                           74,600                             0.2                               2                       0.3

Polonia                                                                                             443,962                             1.3                             26                       3.7

Rumania                                                                                          151,995                             0.4                               2                       0.3

Rusia                                                                                                 385,086                             1.1                               9                       1.3

Serbia [ & Montenegro]                                                             819,171                             2.4                             21                       3.0

Eslovakia                                                                                            10,300                             0.0                               2                       0.3

Eslovenia                                                                                           10,000                             0.0                               1                       0.1

Tajikistán                                                                                           15,000                             0.0                               1                       0.1

Turkmenistán                                                                                  25,000                             0.1                               1                       0.1

Ucrania                                                                                            107,699                             0.3                             12                       1.7

no revelado                                                                                    287,000                             0.8                               1                       0.1

Total de Europa Central/Oriental                                    $3,052,795                             9.0%                      116                     16.4%

LATINOAMÉRICA                                                                                            

Argentina                                                                                     $459,782                             1.4%                         22                       3.1%

Belice                                                                                                  71,566                             0.2                               3                       0.4

Bolivia                                                                                              525,261                             1.6                             11                       1.6

Brasil                                                                                             1,279,860                             3.8                             22                       3.1

Chile                                                                                                 511,948                             1.5                             17                       2.4

Colombia                                                                                        237,051                             0.7                             11                       1.6

Costa Rica                                                                                       184,540                             0.5                               6                       0.8

Ecuador                                                                                           474,281                             1.4                               9                       1.3

El Salvador                                                                                        44,570                             0.1                               4                       0.6

Guatemala                                                                                        94,405                             0.3                             10                       1.4

Honduras                                                                                        105,007                             0.3                               7                       1.0
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CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR: DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI A ORGANIZACIONES 

Y PROYECTOS CON BASE EN EL SUR Y ESTE GLOBALES, SEGÚN PAÍS Y REGIÓN

                                                                                                                            Dólares             % de Dólares  # de Donaciones                       % de 
LATINOAMÉRICA                                                                                      Donados                         Totales                       Hechas         Donaciones

México                                                                                          $268,335                             0.8%                        17                        2.4%

Nicaragua                                                                                   1,270,541                             3.8                              8                        1.1

Panamá                                                                                              76,479                             0.2                              1                        0.1

Paraguay                                                                                         119,620                             0.4                              7                        1.0

Perú                                                                                                  624,555                             1.8                            14                        2.0

Surinam                                                                                             33,576                             0.1                              2                        0.3

Uruguay                                                                                               6,500                             0.0                              1                        0.1

Venezuela                                                                                         26,260                             0.1                              2                        0.3

Total de Latinoamérica                                                       $6,414,137                          19.0%                     174                     24.5%

NORÁFRICA/MEDIO ORIENTE                                                                    

Argelia                                                                                             $15,000                             0.0%                           1                        0.1%

Israel                                                                                                 306,800                             0.9                            12                        1.7

Jordania                                                                                           110,000                             0.3                              1                        0.1

Líbano                                                                                              513,990                             1.5                            10                        1.4

Marruecos                                                                                         30,000                             0.1                              2                        0.3

Pakistán                                                                                             78,000                             0.2                              3                        0.4

Turquía                                                                                            474,481                             1.4                            17                        2.4

Total del Norte de África/Medio Oriente                      $1,528,271                             4.5%                        46                        6.5%

ISLAS DEL PACÍFICO                                                                                                               

Fiji                                                                                                      $20,000                             0.1%                           1                        0.1%

Filipinas                                                                                           103,470                             0.3                              9                        1.3

Total de las Islas del Pacífico                                                 $123,470                             0.4%                        10                        1.4%
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CUESTIONES,  ACTIVIDADES Y POBLACIONES

CUESTIONES

Según las cuestiones tratadas, los derechos humanos recibieron más de la mitad de todos los dólares donados

(52%) a organizaciones y proyectos que trabajan en el Sur y Este Globales y a organizaciones LGBTI que trabajan 

en el Norte Global con organismos internacionales. El VIH/sida recibió la segunda más grande distribución 

de dólares (14.9%).

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI SEGÚN CUESTIÓN TRATADA
                                                                                                                                                                                                                                                          
Cuestión financiada                                                                                                                                                                      Donación Total en US$

Derechos humanos $17,557,242

VIH/sida 5,034,604 

Derechos sexuales 2,951,323

Derechos políticos y civiles 2,470,642 

Multi-cuestión 1,127,604 

Salud 1,063,371 

Visibilidad 1,103,493

Anti-violencia 910,597 

Identidad de género 873,576 

Homofobia 719,315 

Derechos de inmigrantes/migrantes 601,550 

Educación 341,105 

Religión 269,761 

Derechos económicos 164,942 

Desarrollo económico 60,000 

Desarrollo/potenciación de comunidades 26,708 

Elecciones/participación cívica 24,500 

Feminismo 10,000

Estas cifras no pueden reflejar la cantidad total de apoyo actual a las comunidades LGBTI en el SEG 

para esfuerzos relacionados con el VIH/sida. Muchas de las multilaterales y bilaterales que apoyan 

este trabajo emplean codificación y taxonomías complicadas e imprecisas que no siempre aíslan

efectivamente el financiamiento de VIH/sida con objetivos HSH o LGBTI, causando que estas

subvenciones sean muy difíciles de rastrear.
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ACTIVIDADES

La abogacía/el activismo recibió cerca de un tercio (32.1%) de todos los dólares concedidos a organizaciones 

y proyectos LGBTI trabajando en el Sur y Este Globales y organizaciones LGBTI trabajando en el Norte Global con

organismos internacionales y/o organizaciones el SEG.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI SEGÚN ACTIVIDAD

Actividad financiada                                                                                                                                                               Do Donación total en US$

Abogacía/activismo $11,456,613 

Desarrollo de capacidad/ asistencia técnica 3,728,961 

Resubvención 3,168,663 

Provisión de servicios 3,024,150 

Defensa legal/litigios 2,926,070 

Entrenamiento 1,857,922 

Investigación 1,706,424 

Actividades múltiples 1,389,373 

Desarrollo de comunidad/potenciación 1,060,597 

Conferencias & seminarios 933,810 

Educación pública 892,599 

Artes & cultura 884,710 

Organización de comunidades 558,953 

Medios electrónicos/servicios en línea 440,965 

Hallazgo de hechos, documentación, reportes 294,333 

Desarrollo de liderazgo 289,173 

Desarrollo de solidaridad aliada 274,539 

Publicaciones 200,474 

Producción de film/video/radio 177,793 

Becas/bolsas de estudio 117,900 

Desarrollo de currículum 83,400 
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POBLACIONES

La mayor parte de los dólares apoyando las cuestiones LGBTI en el Sur y Este Globales y a nivel internacional 

se centraron en una población general LGBTI (83.8%).  Los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) recibió 

la mayor asignación de dólares con un 7.8 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE DÓLARES LGBTI SEGÚN POBLACIÓN PRINCIPAL ATENDIDA

                                                                                                                                                                                                      Dólares         % de Dólares
                                                                                                                                                                                                    Donados                     Totales

 Minorías sexuales múltiples/LGBTI                                                                                                 $29,734,752                       83.8%

 HSH                                                                                                                                                                 2,761,804                         7.8

 Transgénero                                                                                                                                                  1,651,911                         4.6

 Lesbianas                                                                                                                                                          713,951                         2.0

 Hombres homosexuales                                                                                                                              555,214                         1.6

 Intersexo                                                                                                                                                              49,728                         0.2

Menos de un quinto de todos los dólares donados (17.8%) fueron para población secundaria identificada: 

los inmigrantes/migrantes/asilados LGBTI recibieron 5.5 por ciento, la juventud LGBTI recibió 3.8 por ciento y 

los defensores de derechos humanos recibieron el 3.7 por ciento del total de dólares donados.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÓLARES LGBTI SEGÚN POBLACIÓN SECUNDARIA ATENDIDA

                                                                                                                                                                                                      Dólares         % de Dólares
                                                                                                                                                                                                    Donados                     Totales

 Inmigrantes/refugiados/migrantes/asilados                                                                                 $1,966,513                         5.5%

 Juventud                                                                                                                                                        1,349,394                         3.8

 Defensores de los derechos humanos                                                                                                 1,323,391                         3.7

 Trabajadores sexuales                                                                                                                                  878,166                         2.4

 Gente que vive con VIH y sida                                                                                                                    686,662                         1.9

 Ancianos                                                                                                                                                              53,000                         0.2

 Encarcelados(as)                                                                                                                                               45,873                         0.1

 Otros5                                                                                                                                                                    54,568                         0.2

5 “Otros” incluye gente con discapacidades, pobres/con desventajas económicas y minorías raciales/étnicas.
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DERECHOS HUMANOS

Las preocupaciones LGBTI no deben ser vistas como

adjuntas a las prioridades y los compromisos actuales

de una fundación, sino más bien como un lente

aplicado al trabajo que ya está siendo financiado. Más

y más organizaciones y financiadores que apoyan lo

siguiente: igualdad de género, derechos humanos,

justicia económica, acceso a asistencia médica, trabajo

cultural, etc., han empezado a incluir cuestiones LGBTI

en sus agendas. La razón es simple. Quieren que sus

esfuerzos en las áreas principales de preocupación

sean tan completos y efectivos como sea posible.

Por sus parte, muchos activistas y defensores LGBTI

han decidido no emplear un marco identificable para

cuestiones LGBTI por el miedo de alienar a sus aliados y

fomentar una reacción negativa y resistencia de

aquellos que perciben que dicho trabajo defiende

“derechos especiales”. En vez de ellos, muchas

organizaciones han empezado a usar un marco basado

en derechos para las cuestiones LGBTI – un

reconocimiento de elementos comunes y reclamos

compartidos sobre la protección de los derechos

humanos: el derecho a la privacidad, a la integridad

corporal, a la autodeterminación; a la libertad de

asociación, expresión, movimiento; a estar libres 

de la violencia y el tratamiento degradante, etc. Los

Principios de Yogyakarta (bosquejados en el 2006 por

un grupo de expertos en los derechos humanos

internacionales) brindan una guía crítica aquí,

delineando la “universalidad de los derechos humanos

y su aplicación a todas las personas sin discriminación”

y la aplicación de dichos derechos a la orientación

sexual y la identidad de género (específicamente, los

derechos a la seguridad humana y personal; libertad

de movimiento y asilo; derechos de participación 

en la vida cultural y familiar; derecho al desagravio y 

a la rendición de cuentas; y el derecho de los mismos

protectores de los derechos humanos). Esta

aproximación tiene el beneficio añadido de hacer que

Financiar Trabajo LGBTI: 
Puntos de Entrada y 
Consideraciones 
CADA VEZ MÁS, LOS FINANCIADORES DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA SOCIAL EN EL SUR Y ESTE GLOBALES

ESTÁN RECONOCIENDO NO SOLO LA INTERSECCIÓN, MAS LA INDEPENDENCIA DE LAS COMUNIDADES Y

POBLACIONES EN LAS REGIONES DONDE FINANCIAN. ALGUNOS FINANCIADORES (TANTO ESPECÍFICAMENTE

LGBTI COMO OTROS) HAN APOYADO LAS CUESTIONES LGBTI POR MUCHO TIEMPO, VIÉNDOLAS COMO UN

COMPONENTE CRUCIAL DE LA LABOR SIGNIFICATIVA, EFECTIVA Y COMPLETA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

Y LA JUSTICIA. HAY UN CRECIENTE RECONOCIMIENTO DE QUE LOS DERECHOS Y LA LIBERACIÓN LGBTI ESTÁN

INEXTRICABLEMENTE UNIDOS A LOS DERECHOS Y LA LIBERACIÓN DE LAS COMUNIDADES MÁS GRANDES QUE

YA FINANCIAN. DESAFORTUNADAMENTE, LAS PRÁCTICAS DE SUBVENCIÓN DE DEMASIADOS FINANCIADORES

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL NO SE HAN PUESTO AL DÍA CON ESTA NOCIÓN Y EL

TRABAJO URGENTE DE LAS ACCIONES TANTO INCLUSIVAS COMO EXCLUSIVAS RELACIONADAS CON LGBTI EN

EL SUR Y ESTE GLOBALES AÚN NO ESTÁ SIENDO FINANCIADA A UN NIVEL NECESARIO.



17

los grupos no LGBTI incluyan temas LGBTI en sus

agendas. También alienta el escrutinio de las políticas y

prácticas que aparentemente no excluyen individuos

en base a su orientación sexual e identidad o expresión

de género, pero en realidad son adoptadas y puestas

en marcha exclusivamente para vigilar y castigar a las

personas LGBTI. Por ejemplo, puede no haber legislación

que criminalice la conducta homosexual o fuera de

convenciones de género de por sí, pero gente LGBTI

puede ser deliberada y desproporcionadamente

arrestada y procesada por fraude de identidad, atentados

contra la moral pública y leyes contra el merodeo.

Los Principios de Yogyakarta también solicitan

explícitamente que “financiadores gubernamentales y

privados brinden asistencia financiera a organizaciones

no gubernamentales y otras, para la promoción y la

protección de los derechos humanos de personas de

diversas orientaciones sexuales e identidades de género6”.

PROYECCIÓN DE SU FUNDACIÓN

El contexto lo es todo cuando se trata de dónde, cómo

y cuán abiertos los financiadores de las organizaciones

y programas LGBTI pueden ser: la región, el país, el área

urbana o rural; la gente en la habitación; el riesgo para

los beneficiarios – tanto de visibilidad como de

invisibilidad; la apertura expresada a los que buscan

financiación y el trabajo de persuasión que sea

necesario para impulsar una junta o a los socios a largo

plazo a medida que pasa el tiempo.

Existen financiadores activos en el Sur y Este Globales

cuyo trabajo de financiación de individuos LGBTI puede

ser desconocidos inclusive para ellos mismos. Las

personas LGBTI son líderes en temas que atraviesan

comunidades demográficas y compromisos: juventud,

labor, derecho al agua, justicia de género, etc. Están

entre el rango y la columna que impulsan estos

combates hacia adelante. Pero la incapacidad de

comprometerse de manera específica y dedicada con

cuestiones LGBTI puede significar la supresión de estos

asuntos e individuos y, en algunos casos, inclusive

ponerlos en situaciones incómodas.

Otros financiadores han apoyado esfuerzos LGBTI

intencional y estratégicamente, trabajadores de

primera línea y líderes en el Sur y Este Globales, pero

aún no han sido capaces de constituirse en financiadores

LGBTI – ya sea por una lógica preocupación por la

seguridad de los beneficiarios o porque temen desairar

a sus propios financiadores. El bienestar de los

beneficiarios es esencial (ver más abajo) y mantener a

los donantes comprometidos no es poca cosa. Existen

preocupaciones legítimas sobre lo esencial del trabajo

de los financiadores. Al mismo tiempo, si uno de los

objetivos colectivos y ulteriores del sector de

financiación LGBTI es darle poder a la gente, y si otros

financiadores pueden ser exhortados por este ejemplo,

se volverá cada vez más importante para los

financiadores encontrar maneras para que su apoyo de

defensores, activistas y trabajadores culturales sea

conocido – teniendo en cuenta que lo puedan hacer

sin poner en peligro sus vidas, su bienestar o los

esfuerzos de dichos individuos. 

PUNTOS DE ENTRADA 

Mientras que existen consideraciones claras y únicas

para emplear un lente LGBTI en las prácticas de

subvención propias, inclusive pequeños cambios

pueden hacer una gran diferencia.

De nuevo, emplear este lente no tiene que ver con

adquirir nuevas áreas enteras de experiencia, sino con

integrar gente LGBTI en compromisos institucionales

actuales y ver esto como vital para el éxito del trabajo

de una fundación. Aquí hay tres puntos sencillos de

entrada: 

1. Añada una línea a su Solicitud de Propuestas que

mencione explícitamente la elegibilidad de

organizaciones e iniciativas relacionadas con LGBTI.

No es necesario crear un área nueva de

6 Los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la Aplicación de la Ley de Derechos Humanos Internacionales en Relación con la
Orientación Sexual y la Identidad de Género, Marzo, 2007, 33.
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financiamiento, pero de ser inclusivo donde ya se

financia. Del mismo modo, mencione su compromiso

(o al menos su voluntad) de financiar comunidades

LGBTI en su literatura y en su página web. Elaborar

una propuesta de financiamiento toma tiempo y 

las organizaciones difícilmente postularán si no ven

mencionado su caso en los materiales.

2. Converse con organizaciones LGBTI y líderes en el

medio y con sus beneficiarios no LGBTI existentes.

En relación con estos últimos, pregúnteles sobre qué

cuestiones estratégicas están viendo actualmente y

cómo podrían las cuestiones LGBTI alinearse con su

trabajo actual. ¿Se hallan trabajando con individuos

u organizaciones LGBTI con las que usted entablaría

una discusión?

3. Observe la misión y los lineamientos de visión de su

propia institución. ¿Qué existe que podría ayudarle 

a presentar el caso de forma interna para apoyar 

el trabajo LGBTI? ¿Se refiere alguno de sus principios

de operación, normas y documentos de gobierno 

a la justicia social, acabar con la discriminación, 

la universalidad de los derechos humanos? 

¿Cuál es su criterio de financiación? ¿Existen

barreras que deben ser analizadas? ¿Sería su sitio 

de trabajo abierto y amable con miembros de

directorio y personal LGBTI? ¿Brinda su fundación

oportunidades equivalentes y políticas de empleo 

de no discriminación que se extiendan a la

orientación sexual y la identidad de género (OSIG)?

¿Hace un seguimiento de la información

demográfica del personal y el directorio? Si esto es

así, ¿incluyen estos hechos información OSIG?

OPORTUNIDADES

La información extraída para este informe confirma

cuán poco financiamiento reciben las comunidades,

programas y proyectos LGBTI en el Sur y Este 

Globales. En cualquier región donde que un fundador 

está activo, hay áreas que tienen una necesidad

desesperada de apoyo. Más allá de eso, las

investigaciones revelan vacíos de financiamiento

(geográficos, basados en las cuestiones y en las

actividades) entre los que ya tienen poco financiamiento;

vacíos que simbolizan situaciones pertinentes para los

financiadores que buscan comprometerse con trabajo

LGBTI urgente y oportuno. El Caribe y las Islas del

Pacífico, por ejemplo, recibieron el menor número de

subvenciones de en el Sur y Este Globales, así como la

menor cantidad de dólares de subvención. La educación

y los derechos de los inmigrantes y migrantes solo

recibieron un 0.96 por ciento y 1.7 por ciento de dólares

de subvención, respectivamente. La organización de

comunidades, el desarrollo de liderazgo, la construcción

de alianzas y solidaridad, la producción de film, video y

radio, el hallazgo, documentación y reporte de hechos, y

el desarrollo de currículum no llegaron a estar entre los

diez primeros puestos de actividades financiadas.

Los financiadores que subvencionan en el Sur y Este

Globales puede ser que tengan una experiencia muy

valiosa para brindar y poder apoyar a las causas LGBTI.

Por ejemplo, la mayoría de organizaciones LGBTI

operan en las ciudades más grandes, pero el trabajo y

la necesidad se extienden mucho más allá de las 

áreas urbanas. Las áreas rurales son sitios de esfuerzos

extremadamente innovadores, pero muchas veces 

son obviadas – en parte porque las estrategias y la

visibilidad pueden verse distintas allí. Existen

oportunidades para financiadores no comprometidos

con las cuestiones LGBTI y que ya trabajan fuera de las

áreas metropolitanas para comprometerse con socios

existentes en áreas rurales, a fin de identificar contactos

y puntos de entrada para apoyar trabajo LGBTI in situ.

De manera similar, los financiadores que tengan

experiencia en la financiación regional tienen una

enorme experiencia para brindar e influir en el trabajo

LGBTI donde las iniciativas regionales, en vez de las

iniciativas in situ o inclusive nacionales, puedan ser

más ventajosas en el aspecto táctico, particularmente

cuando la victoria o el progreso en una cuestión LGBTI

pueden generar una reacción negativa en un país vecino.

Las oportunidades para los financiadores son

múltiples. Así resulte crucial responder a crisis y
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violaciones de los derechos humanos, hay otros

elementos relacionados con el trabajo de construcción

del movimiento LGBTI. Labores artísticas y culturales,

por ejemplo, son fundamentales para el cambio

estructural, y sin embargo recibieron solo 2.5 por

ciento de los dólares de financiamiento en el Sur y 

Este Globales en el 2010.

Así como con otros beneficiarios, el apoyo central y las

subvenciones de varios años son esenciales para las

organizaciones LGBTI. El financiamiento basado en

proyectos y a corto plazo puede perjudicar los

esfuerzos de grupos LGBTI que necesitan ser ágiles y, 

al mismo tiempo, comprometerse en un planeamiento

a largo plazo (y no digamos que también poder pagar

sus cuentas y contratar a personal asalariado, si es 

que determinan que ese tipo de personal es necesario).

La edición de Una mirada global del 2008 (usando la

data del 2007) halló que el 65 por ciento de las

subvenciones fueron para el apoyo proyectual y el 89

por ciento fueron de una duración de un año. Tres años

después, el 72 por ciento de las subvenciones fueron

para el apoyo proyectual y el 91 por ciento fueron de

una duración de un año.

LO PRIMERO ES NO PERJUDICAR 

Comprometerse en un financiamiento que haga

avanzar los derechos, respete las representaciones y

proteja a los defensores y activistas en el medio es, 

por supuesto, de importancia primordial para los

financiadores. Este último punto es particularmente

llamativo en cuanto a enfrentar la homofobia y la

transfobia. Aquí hay unos puntos de guía:

CONSIDERE CÓMO EL FINANCIAMIENTO PUEDE

REFORZAR EN VEZ DE PONER A PRUEBA LAS ALIANZAS.

Tenga en mente que las decisiones de financiar

diferentes tipos de trabajo conllevan que el dinero

llegue a los diferentes segmentos de la comunidad. 

Es crucial sostener conversaciones y alianzas con

financiadores y ONG in situ para determinar el

impacto (y las consecuencias no buscadas) que una

subvención puede tener en el trabajo in situ.

NO SE APRESURE EN DECLARAR VICTORIA Y AVANZAR.

Los avances LGBTI son frágiles y fácilmente reversibles.

Las organizaciones, individuos y comunidades que

pelean por ellos y los preservan están y continuarán

estando amenazadas y necesitan apoyo. El retroceso 

es un hecho. El punto es que nunca ‘se acabó’. Si usted

se va, puede estar seguro de que los avances se verán

significativamente debilitados, si no revertidos. 

COMO SIEMPRE, SOSTENGA UN ACUERDO CON 

SUS BENEFICIARIOS EN CUANTO A DÓNDE Y CÓMO

REVELA SU INFORMACIÓN – localidad, nombres y

cualquier atributo que sea de identificación. La

comunicación clara al respecto es esencial. Por otro

lado, no asuma tampoco que desean permanece

anónimos. Inclusive en áreas peligrosas, los individuos

pueden desear visibilidad – teniendo en cuenta que

ellos puedan decidir cómo es que esto sucede.

CONSIDERE LAS OPCIONES DE FINANCIAR

REGIONALMENTE PARA HACER RETROCEDER

POSIBLES REACCIONES NEGATIVAS en un país que 

se halle en la iniciativa del avance LGBTI o en la victoria

en un país vecino.

TOME UN PASO INTENCIONAL

Donde sea que su fundación se encuentre, sean 

cuales sean sus compromisos geográficos,

demográficos o basados en determinadas cuestiones,

existe una oportunidad para que usted expanda el

alcance y la eficacia de su trabajo y que tenga un

impacto significativo en los esfuerzos muchas veces 

de vida o muerte de los defensores y activistas LGBTI.

Llame usted a esto derechos OSIG o derechos

humanos o derechos sexuales; así los categorice usted

como parte de sus derechos derechos de migrantes,

justicia criminal, agenda de la juventud o de la mujer –

fináncielo. Si necesita ayuda para comenzar, póngase

en contacto con uno o más de los financiadores

listados al reverso de este informe – todos ellos han

estado donde está usted ahora – o contáctenos a

Financiadores de Cuestiones LGBTQ.
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¿Qué alentó a TrustAfrica a comenzar a financiar

cuestiones y comunidades LGBTI?

Nos hemos visto motivados a financiar cuestiones y

comunidades LGBTI pues en África la protección de

derechos LGBTI se ha vuelto la prueba de fuego del

compromiso de la comunidad de derechos humanos

para hacer avanzar el espectro entero de derechos

humanos para todos los ciudadanos. A lo largo 

del continente, incluyendo aún a los países más

democráticos, como Ghana y Senegal, los individuos y

grupos sufren algunos de los más dramáticos abusos

de derechos humanos, exclusión, criminalización y

estigmatización. Los líderes políticos continuamente

los tildan de “criminales” que no son merecedores de

derechos humanos. En el 2009, Senegal sentenció a

nueve hombres homosexuales a ocho años de prisión

con trabajo forzado por “actividad homosexual”. 

En Nigeria, el gobierno ha hecho esfuerzos para hacer

ilegales a los grupos LGBTI y para aplicar severas

sentencias de cárcel para personas gays que viven

juntas y para cualquiera que les “ayude e incite”. En

Uganda, el parlamento presentó un proyecto de ley

que incluye la pena de muerte para gente “convicta”

por prácticas LGBTI, y reciente un prominente activista

de derechos homosexuales, David Kato, fue asesinado

brutalmente. En Malawi, una pareja gay fue

sentenciada a 14 años de cárcel y “perdonada” solo

después de que el hecho fuera condenado por el

mundo entero. En 48 de los 54 países de África, los

derechos LGBTI están severamente limitados y

completamente negados en el peor de los casos.

A pesar de tales crudas realidades legales (que son

asistidas por sistemas de profunda estigmatización

social), los derechos LGBTI han sido ignorados desde

hace mucho tiempo por muchas organizaciones de 

la sociedad civil de África que trabajan para proteger 

y promover los derechos humanos y la democracia.

Como resultado de ello, los grupos africanos centrados

en LGBTI tienden a estar relativamente aislados de la

sociedad civil en su conjunto.

La discriminación en aumento contra – y la

criminalización de – grupos e individuos LGBTI ha, 

sin embargo, aumentado la visibilidad de estos

Preguntas & Respuestas con 

TrustAfrica 

TRUSTAFRICA EMPEZÓ EN EL 2001 A BRINDAR A LOS AFRICANOS UNA MAYOR PRESENCIA EN LA COMUNIDAD

DONANTE INTERNACIONAL Y A INCREMENTAR LOS RECURSOS FILANTRÓPICOS QUE LOS AFRICANOS

CONTROLAN. MEDIANTE TALLERES CREADORES DE AGENDAS, SUBVENCIONES COLABORATIVAS Y ASISTENCIA

TÉCNICA, EL FONDO ÁFRICA ALIENTA A LAS INSTITUCIONES AFRICANAS A CONFRONTAR LOS RETOS 

MÁS DIFÍCILES QUE ENFRENTA EL CONTINENTE, TALES COMO LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN Y EL

AISLAMIENTO ECONÓMICO. REALIZARON SU PRIMERA DONACIÓN LGBTI EN EL 2010.



ciudadanos marginados y penalizados, y nosotros

vemos esto como una oportunidad para ayudar 

a preparar el terreno para el fortalecimiento de la

defensa concertada en toda África y aumentar la

protección de los derechos de los ciudadanos LGBTI.

¿Cómo hicieron para que TrustAfrica empezara 

a trabajar en este caso?

Principalmente, el caso debía ser presentado a nuestro

Consejo Directivo y a nuestro personal de apoyo. 

Tratar a nivel del Consejo fue la parte más fácil, pues

los directivos son todos apasionados defensores de los

derechos humanos, y tres de ellos han sufrido

detenciones políticas en el pasado por su trabajo

relacionado con los derechos humanos. A nivel de

personal, necesitamos un poco más de tiempo y

familiarización con el caso. El argumento ganador 

fue que, como una fundación africana, debemos

encargarnos de cuestiones e ir a niveles que los

financiadores no han podido manejar

apropiadamente. Encargarse de cuestiones y derechos

LGBTI en África es, entonces, un testimonio de nuestra

valentía e identidad africana.. ¡Eso lo logró!

¿Cuáles son algunos de los retos que TrustAfrica 

ha enfrentado haciendo este trabajo?

El reto principal tenía que ver con la cobertura. 

África es un continente muy complejo y grande.

Espacialmente, es lo suficientemente grande para

contener toda Europa, EE. UU., y China, con sitio 

aún de sobra. Mientras que algunos países africanos 

son estables políticamente y tienen credenciales

democráticas impresionantes, otros están en un

estado muy frágil y muchos recién están en las

primeras etapas de la transición democrática. De esta

forma, promover los derechos humanos en estos

escenarios requiere estrategias diversas y cambiantes,

diseñadas a la medida de la transición y las

condiciones particulares existentes.

El segundo reto principal es que las cuestiones LGBTI

suscitan una intensa resistencia emocional en muchos

países africanos, y hay muchos y poderosos grupos 

de interés y accionistas que se oponen a los derechos

LGBTI. Este riesgo es mucho más alto en ciertos países

(como Uganda y Malawi) de lo que lo es en otros

(como Senegal y Camerún). 
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“Nos volveremos un punto de referencia para los
financiadores que busquen tener impacto, y nos volveremos
más atrevidos al enfrentar cuestiones complicadas que
necesiten ser abordadas para que África se vuelva más libre,
más tolerante, más pacífica.”

La tercera dificultad tiene que ver con las falencias

organizacionales de las organizaciones de defensa 

en África. Hablando de forma general, con la excepción

de grupos en algunos países, tales como Sudáfrica y

Ghana, las organizaciones de defensa LGBTI en África

están llenas de falencias.

¿Cómo anticipan que financiar las cuestiones y

comunidades LGBTI afectará el trabajo de TrustAfrica

de forma general?

Estamos en una fase inicial con esta línea de trabajo

importante, así que el impacto no se ha sentido aún,

pero esperamos que nuestra decisión de financiar

cuestiones y comunidades LGBTI en África nos coloque

a la vanguardia de las subvenciones innovadoras en

África. Nos volveremos un punto de referencia para 

los financiadores que busquen tener impacto, y nos

volveremos más atrevidos al enfrentar cuestiones

complicadas que necesiten ser abordadas para que

África se vuelva más libre, más tolerante, más pacífica.
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¿Cómo es que se hallan realizando labores 

LGBTI actualmente?

Nuestro trabajo LGBTI se halla en su fase inicial y reúne

esfuerzos para preparar el terreno para:

1.Mejorar la defensa concertada y efectiva tanto a

nivel nacional como regional (enfocada en las más

influyentes instituciones basadas en tratados

internacionales de África, tales como la Corte

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos).

2. Fortalecer las capacidades de las organizaciones

convencionales de derechos humanos y las

organizaciones LGBTI para trabajar en red y la

construcción de coaliciones, alcance y

comunicaciones, y el desarrollo de membresía a

nivel nacional. Adicionalmente, el apoyo será

brindado para trabajar con el fin de lograr reformas

legales apropiadas y la incorporación de leyes y

mecanismos de derechos humanos relevantes.

3 . Proteger a las víctimas LGBTI y desarrollar un

alcance efectivo para sostener la visibilidad global

de las leyes de orientación sexual y los retos de

África.

En la persecución de estos objetivos, empleamos una

combinación de estrategias. La primera es el análisis

constante de las necesidades organizacionales y

oportunidades y la convocatoria de organizaciones

para una potencial asociación. La segunda es la

subvención; y la tercera es el fortalecimiento de la

capacidad organizacional. La subvención está enfocad

construir redes de defensores y comunidades LGBTI en

países donde no existen y apoyar el trabajo de defensa

y protección de las organizaciones existentes. El

fortalecimiento de la capacidad es tanto facilitador

como conducido por la demanda, permitiendo a

nuestro personal y consultores crear continuamente 

y ofrecer oportunidades para los beneficiarios de

determinar el tipo y el alcance la asistencia técnica 

que necesitan para ser defensores más efectivos.

¿Cómo aconsejarían a los financiadores que

actualmente no incluyen cuestiones y comunidades

LGBTI en sus esfuerzos de subvención?

Nuestro mensaje para otros financiadores que aún no

incluyan cuestiones y comunidades LGBTI en su trabajo

es simple: Esta es una línea de trabajo que produciría

un valioso impacto en las vidas de algunos de los

ciudadanos más vulnerables y esto les conectará con

muchos agentes de cambio promisorios que trabajan

por la justicia social a través de África.
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¿Cuál era el escenario filantrópico del país al 

momento de la creación del Fondo? 

Nuestros fundadores fueron defensores de los

derechos humanos que notaron que los fundadores

establecidos operaban principalmente a través del

lente de los valores religiosos; uno que enfatizaba la

mitigación de la pobreza sin retar – y, de hecho,

muchas veces reforzando – las estructuras sociales que

producen inequidad o apoyar adecuadamente las

causas de los derechos humanos en nuestro país. 

¿Qué fue lo que alentó al Fundo Brasil de Direitos

Humanos a involucrarse con cuestiones LGBT?

Una creencia en la indivisibilidad de los derechos

humanos es nuestro principio guía y así, concentramos

nuestros esfuerzos en los grupos más vulnerables y en

las cuestiones normalmente no respaldadas por la

filantropía brasileña; en organizaciones locales que no

tienen acceso a otras fuentes de financiación. En el

centro del trabajo de la Fundación está su apoyo a los

grupos que trabajan para combatir todas las formas 

de discriminación y violencia institucional. Es

imposible proteger los derechos humanos cuando la

diversidad sexual no es respetada.

¿Qué pasos iniciales dieron al trabajar 

con la comunidad LGBT?

Empezamos por sostener conversaciones com los

activistas LGBT. Estas discusiones revelaron que

mientras la mayoría de grupos LGBT en el país fueron

capaces de conseguir fondos para el VIH y el SIDA  

y otras iniciativas de salud, el apoyo de fundaciones

para el trabajo relacionado con el combate de la

homofobia y defender los derechos de las personas

LGBT – en particular, los derechos de las lesbianas y las

personas trans – fue mucho más escaso. Esta carencia

se conviritó en nuestra oportunidad; estas cuestiones

se volvieron parte de nuestra misión. 

¿Cómo están participando en labores 

LGBT actualmente?

Primero, estamos haciendo que nuestra presencia se

conozca en la comunidad. Participamos en la Marcha y

Feria Cultural LGBT anual de São Paulo. En el 2011, 

Preguntas & Respuestas con

Fundo Brasil de Direitos Humanos
(Fondo Brasil de Derechos Humanos)

EL FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS FUE ESTABLECIDO PARA FORTALECER Y APOYAR A

ORGANIZACIONES DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y A INDIVIDUOS TRABAJANDO PARA PROTEGER Y DEFENDER

LOS DERECHOS HUMANOS. CONCENTRA SUS ESFUERZOS EN GRUPOS Y CUESTIONES NO RESPALDADAS

GENERALMENTE POR LA FILANTROPÍA BRASILEÑA. EL FONDO EMPEZÓ A OPERAR EN EL 2006 Y REALIZÓ SU

PRIMERA SUBVENCIÓN LGBT EN EL 2007. “EL PRINCIPIO DE LAS ACCIONES DE LA FUNDACIÓN ES LA

INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS”.
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los organizadores de la marcha donaron un espacio

para Fundo Brasil de Direitos Humanos, donde

ofrecimos camisetas, bolsas y tarjetas postales

(calculamos que disitribuimos alrededor de 1500

tarjetas postales durante este evento). También

tuvimos copias de los seis afiches que producimos para

promover todos los proyectos relacionados con LGBT

que hemos apoyado desde el 2007. El objetivo detrás

de esta actividad es doble. No solo queremos que los

brasileños LGBT sepan del Fondo, queremos acercarnos

al movimiento LGBT; mantenernos mejor informados

de los asuntos y debates que circulan dentro de la

comunidad, a fin de poder informar mejor nuestros

procesos de selección de propuestas de subvención.

En segundo lugar, involucramos deliberadamente a los

miembros de la comunidad LGBT en nuestro proceso

de subvención.

Cada año, invitamos a un representante de la

comunidad para que trabaje en nuestro comité de

selección (donde las propuestas más relevantes son

revisadas por consultores especiales). Este es un paso

esencial en el proceso y uno enfocado a traer una

diversidad de perspectivas y una conexión profunda

con los temas en cuestión.

¿Tienen algún consejo para los financiadores que no

incluyen actualmente cuestiones y comunidades LGBT

en sus esfuerzos de subvención?

Creemos que todo fondo que trabaje con los derechos

humanos está obligado a lidiar con la discriminación

sufriga por comunidades e individuos LGBT. Y toda

fundación que realmente desee trabajar en cuestiones

LGBT debe sumergirse en los debates de la comunidad

y familiarizarse con las organizaciones en las áreas 

en las que dan financiamiento. El conocimiento y 

la experiencia relacionados con las cuestiones que les

presenten deben ser respetados y buscados en los

procesos de decisión de toda subvención.

“Esta carencia se conviritó en nuestra
oportunidad; estas cuestiones se volvieron
parte de nuestra misión.”
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La mayoría de la información en las páginas que

siguen fue obtenida de fundaciones públicas y

privadas y corporaciones: las FUNDACIONES PRIVADAS

son sustentadas principalmente por individuos y

familia (frecuentemente, mediante el establecimiento

de una dotación permanente) y las FUNDACIONES

PÚBLICAS reciben apoyo mediante recaudaciones 

de fondos individuales, fundaciones privadas y,

ocasionalmente, fuentes gubernamentales.

Cuando ha sido posible, hemos intentado rastrear la

FINANCIACIÓN BILATERAL – es decir, subvenciones

gubernamentales a ONG y/o iniciativas en países

aparte del propio. Mientras que las subvenciones

gubernamentales representan un porcentaje

extremadamente significativo  de financiación LGBTI

en el Sur y Este Globales, la información precisa de

financiación LGBTI puede ser complicada de aislar de la

financiación bilateral. La mayoría de fondos bilaterales

no distinguen sus subvenciones LGBTI con códigos y

gran parte de esta financiación está descentralizada,

sucediendo mediante varias agencias. Los

CONSULADOS Y EMBAJADAS pueden también realizar

subvenciones LGBTI, vía sus propios presupuestos y

portafolios.

No se ha incluido en este informe la FINANCIACIÓN

MULTILATERAL – apoyo para fuentes múltiples provisto

a a iniciativas y organizaciones relacionadas con LGBTI,

mediante entidades internacionales (típicamente,

programas de las Naciones Unidades y agencias y otras

fuentes similares).

Finalmente, algo crítico para el proceso de subvención

LGBTI en el Sur y Este Globales son los RECEDENTES O

INTERMEDIARIOS – usualmente fundaciones públicas

u ONG con base ya sea en el país del donante o el

beneficiario que resubvencionan a ONG locales.

Resubvencionar mediante intermediarios ha sido una

valiosa estrategia empleada por fundaciones a las que

les resulta complicado realizar un número elevado de

pequeñas donaciones y/o no tienen relaciones sólidas

con las ONG en el tema, conocimientos locales,

competencia cultural y/o conocimiento de los sistemas

legales y financieros en determinada región o lugar.

Apéndice A:

Panorama de Mecanismos
de Financiación
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DONANTE INDIVIDUAL Proveedor de fondos

personales a las causas LGBTI.

ECO Europa Central/Oriental.

FINANCIADOR BILATERAL Una entidad

gubernamental que brinda apoyo financiero a

organizaciones y programas en otros países.

FINANCIADOR CORPORATIVO Corporación que apoya

causas LGBTI mediante sus compañías o mediante el

establecimiento de fundaciones.

FINANCIADOR MULTILATERAL Una entidad

internacional (p. ej., la Organización Mundial de la Salud,

UNICEF y otros programas y agencias de las Naciones

Unidas) que canaliza recursos de múltiples fuentes/

gobiernos para iniciativas y organizaciones LGBTI.

FUERA DE CONVENCIONES DE GÉNERO (FCG) Tener

una identidad de género y/o expresión que no se

adhiere a las normas y expectativas de la sociedad

vinculadas con el sexo biológico que uno tiene. (Véase

Transgénero debajo).

FUNDACIÓN PRIVADA Una fundación establecida

principalmente por individuos o familias, a menudo

mediante el establecimiento de una dotación

permanente.

FUNDACIÓN PÚBLICA Una fundación que recibe

apoyo principalmente mediante colectas de fondos de

individuos y fundaciones privadas. Las fundaciones

públicas que tienen una función de resubvención son

actores críticos en el proceso de financiación a las

comunidades LGBTI alrededor del mundo. Estas

fundaciones frecuentemente tienen la capacidad de

asignar subvenciones más pequeñas y un sutil

conocimiento geopolítico de varias localidades.

HSH Acrónimo para Hombres que tienen Sexo con

Hombres y que pueden o pueden no identificarse con

los conceptos de gay, bisexual, queer, etc.

INTERMEDIARIO Véase recedente.

INTERSEXO Un término amplio usado para gente

nacida con una anatomía sexual que no se adhiere a

las definiciones convencionales de hombre o mujer.

Apéndice B:

Glosario 
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LGBTI Acrónimo para Lesbianas, Gays, Bisexuales,

Transgéneros e Intersexos. Basado en los conocimientos

internacionales del comité de consejo y equipo de

proyecto de este informe, Una mirada global usa LGBTI

(en vez de LGBTQ – Lesbianas, Gays, Bisexuales,

Transgéneros y Queer) para alinearse de forma más

próxima con el vocabulario del discurso internacional

sobre sexualidad e identidad de género.

MSM Acrónimo para Mujeres que tienen Sexo con

Mujeres y que pueden o pueden no identificarse con

los conceptos de gay, lesbiana, bisexual, queer, etc.

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) Un

grupo o asociación sin fines de lucro que no tiene

afiliación oficial a gobiernos locales, estatales o

federales/nacionales. Para los efectos de este informe,

“organización”, “grupo” y “organización no

gubernamental” son usados de manera equivalente.

En la sección de hallazgos sobre financiación de este

informe, “ONG” se refiere a organizaciones no

gubernamentales con funciones de financiación.

OSIG Un acrónimo para Orientación Sexual 

e Identidad de Género.

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA “Una serie de principios

sobre la aplicación de la ley internacional de derechos

humanos en relación con la orientación sexual y la

identidad de género. Los Principios afirman estándares

legales e internacionales de vínculo que todos los

Estados deben cumplir”. Fueron desarrollados por un

grupo de expertos en derechos humanos que se

reunieron en Yogyakarta, Indonesia, en 2006.

(www.yogyakartaprinciples.org)

PROGRAMA, PROYECTO Términos usados de forma

equivalente a través de este informe para referirse 

a organizaciones que tocan temas LGBTI de forma

explícita, mediante actividades o iniciativas específicas.

Estas pueden provenir de organizaciones donde el

trabajo relacionado con LGBTI no es el enfoque principal

de la organización o pueden ser actividades financiadas

discretamente dentro de una organización LGBTI.

RECEDENTE Fundaciones públicas u otras ONG que

reciben subvenciones para redistribuir, usualmente a

ONG locales y pequeñas, a veces llamadas

intermediarias. 

SUR Y ESTE GLOBALES (SEG) África, Asia, el Caribe,

Europa Central/Oriental, Latinoamérica, 

Medio Oriente, Norte de África, Islas del Pacífico.

TRANSGÉNERO Un término utilizado para describir a

personas cuya identidad de género no es acorde con

las expectativas asociadas con el sexo biológico que les

fue asignado al nacer. Junto con… (ver arriba), se usa

para “representar todos los innumerables géneros y

formas de expresión de género que caen dentro y fuera

de las estereotípicas normas de género” (Centro de Ley

Transgénero, www.transgenderlawcenter.org). 

A efectos de este informe, “transgénero/fuera de

convenciones de género” es usado como un término

genérico que difiere a lo largo de contextos nacionales,

regionales y políticos. (Por ejemplo, otros términos

utilizados en culturas específicas, y potencialmente

categorizados bajo el espacio de “transgénero”,

incluyen los siguientes: kothi, travesti, doble espíritu,

kothay, hijra y transexual, entre muchos otros.).
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TÉRMINOS DE INCLUSIÓN

Para ser incluidos en este informe, los financiadores

institucionales deben haber brindado US$1,000 o más

a organizaciones y proyectos LGBTI trabajando en 

el Sur y Este Globales o a organizaciones basadas en el

Norte Global trabajando en cuestiones LGBTI a nivel

internacional o dentro del Sur o Este Global.  

ALCANCE DE FINANCIADORES

Se enviaron solicitudes de información de

subvenciones a 136 potenciales financiadores de LGBTI

y la información fue recogida de 64 financiadores, que

incluyeron agencias bilaterales, fundaciones privadas,

fundaciones públicas y ONG con mecanismos de

financiación.

Adicionalmente, contactamos a un número de

asociaciones de subvención y redes de asistencias en

nuestra indagación por financiadores, lo que incluyó a

las siguientes instituciones: 

n AFRICA GRANTMAKERS AFFINITY GROUP 

(GRUPO DE AFINIDAD DE DONANTES DE ÁFRICA)

n ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDERS IN 

PHILANTHROPY (FILANTROPÍA DE LOS ISLEÑOS

ASIÁTICOS-AMERICANOS)

n FOUNDATIONS FOR PEACE NETWORK 

(RED DE FUNDACIONES PARA LA PAZ)

n FUNDERS CONCERNED ABOUT AIDS 

(FINANCIADORES PREOCUPADOS POR EL SIDA)

n GRANTMAKERS WITHOUT BORDERS 

(DONANTES SIN FRONTERAS)

n HISPANICS IN PHILANTHROPY 

(FILANTROPÍA DE LOS HISPANOS)

n INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS FUNDERS

GROUP (GRUPO INTERNACIONAL DE 

FINANCIADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS)

Apéndice C:

Metodología 
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n INTERNATIONAL NETWORK OF WOMEN’S FUNDS

(RED INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES)

n WORLDWIDE INITIATIVES FOR GRANTMAKER 

SUPPORT (WINGS, INICIATIVAS MUNDIALES PARA

EL APOYO A DONANTES)

También recolectamos datos de dos importantes

estudios de investigación de financiación LGBTI el 

2010 en el Sur y Este Globales. Más allá de la

invisibilidad: movilización de fondos de mujeres de

Latinoamérica para comunidades lesbianas, bisexuales 

y transgénero, producido por el Fondo de Mujeres

Centroamericano, rastreó donaciones LBT del 2009 

y el 2010 concedidas por seis fondos de mujeres de

Latinoamérica. Apoyo a los Derechos Humanos! 

Apoyo alemán para gente lesbiana, gay, bisexual y

transgénero, y labor internacional de derechos humanos

en el Sur y Este Globales, producido por el Instituto

Alemán para los Derechos Humanos y Dreilinden

GmbH, brindó datos del 2010 sobre financiadores

alemanes comprometidos con la financiación en el 

Sur y Este Globales.

DATOS RECOLECTADOS & 
INFORMACIÓN OBTENIDA

Los financiadores nos brindaron su información de

subvención básica: nombres, localidades, cantidades,

descripciones breves de cada subvención. Obtuvimos

aún más información sobre las poblaciones atendidas

y las actividades y cuestiones financiadas.

RESUBVENCIÓN

Para evitar el conteo doble de dólares, este reporte

asigna el dinero de resubvenciones a las

organizaciones responsables de la resubvención 

(y no la fuente original de financiación) cuando se

calculan los dólares y los números de donaciones 

por geografía, población y cuestión en particular. 

Este método brinda una mejor información sobre los

objetivos de la financiación, lo que capta tanto 

la intención del financiador primario como de la

institución de subvención. Los dólares de resubvención

son incluidos cuando se calculan actividades

financiadas y en la lista de financiadores incluida en el

Apéndice D.

SUBVENCIONES DE VARIOS AÑOS

A fin de reflejar las prioridades de los financiadores 

de LGBTI en cada año en particular, la cantidad total 

de subvenciones de varios años que fueron autorizadas

en el 2010 son incluidas en la información. 

LIMITACIONES

Si bien los hallazgos que brindan los fatos son útiles

como una referencia de las subvenciones LGBTI en el

Sur y Este Globales, se debería tener cuidado cuando 

se sacan conclusiones decisivas. Cuando se interpretan

los resultados de esta información, las siguientes

limitaciones deberían ser consideradas:

PREJUICIO EN LA RESPUESTA A CAUSA DEL IDIOMA

PUESTO que la solicitud de información fue distribuida

en inglés, los interrogados sin un nivel de comprensión

de lectura en inglés suficiente probablemente no están

representados en la información. 

DÓLARES DE RESUBVENCIÓN EXAGERADOS

Para calcular la cantidad de los dólares de fundaciones 

que fueron probablemente resubvencionados

(US$1,517,000), añadimos las subvenciones 

brindadas por financiadores de LGBTI marcadas para

propósitos de resubvención. Esta ecuación se basa 

en la asunción de que todos los dólares de

resubvención fueron eventualmente esubvencionados.

Sin embargo, reconocemos que una fracción de 

estos dólares probablemente cubrieron otros costos

(generales, etc.).
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Agencia Noruega para la Cooperación con
el Desarrollo (NORAD)
Pb 8034 Dep.
0030 Oslo, NORUEGA
Teléfono +47-22-24-20-30
postmottak@norad.no
www.norad.no/en 

AIDS Foundation of South Africa
(Fundación para el Sida de Sudáfrica)
PO Box 50582
Musgrave, Durban
SUDÁFRICA 4062
Teléfono +27-31-277-2700
info@aids.org.za 
www.aids.org.za 

American Jewish World Service
(Servicio Mundial Judío-estadounidense)
45 West 36th Street
New York, NY 10018, EE. UU.
Teléfono +1-212-792-2900
ajws@ajws.org
www.ajws.org 

amfAR
120 Wall Street, 13th Floor
New York, NY 10005-3908, EE. UU.
Teléfono +1-212-806-1600
grants@amfar.org
www.amfar.org

Arab Human Rights Fund
(Fondo Árabe para los Derechos 
Humanos)
An-Nakheel Building, 8vo Piso
Bahrain Street, Caracas District
Beirut, LÍBANO
Teléfono +961-961-1-342-900
info@ahrfund.org
www.ahrfund.org    

Arcus Foundation
(Fundación Arcus)
402 East Michigan Avenue
Kalamazoo, MI 49007, EE. UU.

Teléfono +1-269-373-4373
contact@arcusfoundation.org
www.arcusfoundation.org  

Astraea Lesbian Foundation for Justice
(Fundación Lesbiana Astraea para 
la Justicia)
116 East 16th Street, 7th Floor
New York, NY 10003, EE. UU.
Teléfono +1-212-529-8021 
info@astraeafoundation.org 
www.astraeafoundation.org 

Atlantic Philanthropies
(Filantropías Atlánticas)
75 Varick Street
New York, NY 10013-1917, EE. UU.
Teléfono +1-212-916-7300
www.atlanticphilanthropies.org

Barry & Martin’s Trust
(Fondo Barry & Martin)
91 Clarendon Drive
Putney, Londres SW15 1AN, INGLATERRA
Teléfono +44-020-8785-1221
www.barryandmartin.org 

Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(Ministerio Federal Alemán para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) 
Postfach 12 03 22
53045 Bonn, ALEMANIA
Teléfono +49-2289-95-35-0
info@bmz.bund.de 
www.bmz.de

Civil Rights Defenders 
(Defensores de los Derechos Civiles, 
antes conocido como Swedish Helsinki
Committee/Comité Sueco de Helsinki)
Stora Nygatan 26
SE 111 27 Estocolmo, SUECIA
Teléfono +46-8-545-277-30
info@civilrightsdefenders.org   
www.civilrightsdefenders.org 

Corporación Kimirina
Bosmediano E14-38 
and Avenida Gonzalez Suárez 
Set Rodríguez Jaramillo, House # 5 
Quito, ECUADOR
Teléfono: +593-2-2443-549 / 
+593-2-2447-425 
www.kimirina.org

Dreilinden GmbH
Alte Königstr. 18
22767 Hamburgo, ALEMANIA
Teléfono +49-040-380-388-13/14
www.dreilinden.org 

ELAS- Fundo de Investimento Social
(ELAS- Fondo de Inversión Social)
Hans Staden Street
21 – Botafogo, CEP 22281-060 
Rio de Janeiro – RJ, BRASIL
Teléfono +55-21-2286-1046
elas@fundosocialelas.org
www.fundosocialelas.org 

European Instrument for Democracy and
Human Rights
(Instrumento Europeo para la Democra-
cia y los Derechos Humanos)
Welcomeurope
38 rue Leon
75018 París, FRANCIA
Teléfono +33-1-42-54-60-64
assistance@welcomeurope.com
www.welcomeurope.com/european-
funds/eidhr-european-instrument-
democracy-human-rights-598+498.html

Filia die Frauenstiftung
(Fundación de Mujeres Filia)
Königstr old. 18 
22767 Hamburgo, ALEMANIA
Teléfono +49-0-40-380381-99-0
info@filia-frauenstiftung.de
www.filia-frauenstiftung.de  

Apéndice D:

Directorio de Instituciones 
que Subvencionan 
a las Iniciativas de LGBTI
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Fondo Alquimia
Avenida Condell 1325
Providencia – Santiago, CHILE
Teléfono +56-02-665-7106
info@fondoalquimia.org
www.fondoalquimia.org 

Fondo Centroamericano de Mujeres
(FCAM)
Rotonda El 
Güegüense 4 cuadras al oeste, 
1 cuadra al norte
Managua, NICARAGUA
Teléfono +505-22544981
info@fcmujeres.org
www.fcmujeres.org     

Fondo Mujer
cl 32 # 13 – 32 torre 1 of .701
Bogotá D.C., COLOMBIA
Teléfono +57-1-232-4937/340-6478
info@fondomujer.org 
www.fondomujer.org 

Fondo de Mujeres del Sur
La Rioja 826 PB “G”, Capital 
5000 Córdoba, ARGENTINA
Teléfono +54-0351-425-2787
informacion@mujeresdelsur.org
www.mujeresdelsur.org 

Ford Foundation
(Fundación Ford)
320 East 43rd Street
New York, NY 10017, EE. UU. 
Teléfono +1-212-573-5000
www.fordfoundation.org 

Fund for Global Human Rights
(Fondo para los Derechos Humanos Glob-
ales)
1666 Connecticut Ave. NW, Suite 410 
Washington, DC 20009, EE. UU.
Teléfono +1-202-347-7488
info@globalhumanrights.org   
www.globalhumanrights.org 

Fundación Heinrich Böll
Schumannstr. 8 10117 
Berlín, ALEMANIA
Teléfono +49-030-285-34-0
info@boell.de
www.boell.de 

Fundación Multipropósito Jenny
Hannchen-Mehrzweck-Stiftung
PO Box 12 05 22  
10595 Berlin, ALEMANIA
info@hms-stiftung.de  
www.hms-stiftung.de/content/sites/
hms-home.php  

Fundación Rey Baudouin
rue Brederodestraat 21
B-1000 Bruselas, BÉLGICA
Teléfono +32-2-511-18-40
proj@kbs-frb.be 
www.kbs-frb.be 

Fundación Triángulo
ESPAÑA
correo@fundaciontriangulo.es
www.fundaciontriangulo.org 

Funding Exchange, The
(La Bolsa de Financiamiento)
666 Broadway, Suite 500 
New York, NY 10012, EE. UU.
Teléfono +1-212-529-5300
information@fex.org 
www.fex.org 

Fundo Brasil de Direitos Humanos
(Fondo Brasil de Derechos Humanos) 
R. General Jardim, 
660 8º andar Vila Buarque 
Sao Paulo,BRASIL, CEP: 01223-010 
Teléfono +32-11-3256-7852
informacoes@
fundodireitoshumanos.org.br
www.fundodireitoshumanos.org.br  

Gill Foundation
(Fundación Gill)
2215 Market Street  
Denver, CO 80205-2026, EE. UU.
Teléfono +1-303-292-4455
info@gillfoundation.org 
www.gillfoundation.org 

Global Fund for Women
(Fondo Global para las Mujeres)
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108, EE. UU.
Teléfono +1-415-248-4800
gfw@globalfundforwomen.org 
www.globalfundforwomen.org 

Heartland Alliance
(Alianza Tierra del Corazón)
208 South La Salle Street  
Chicago, IL 60604, EE. UU.
Teléfono +1-312-660-1300
moreinfo@heartlandalliance.org 
www.heartlandalliance.org 

Hearts & Hands Fund
(Fondo Corazón & Manos)
California, EE. UU.
www.kerrylobel.typepad.com/heart_
and_hand_fund

Hirschfeld-Eddy-Stiftung
(Fundación Hirschfeld-Stiftung)
ALEMANIA
info@hirschfeld-eddy-stiftung.de  
www.hirschfeld-eddy-stiftung.de 

HIV Young Leaders Fund
(Fondo de Jóvenes Líderes VIH)
494 8th Avenue Suite 505
New York, NY 10001, EE. UU.
info@hivyoungleadersfund.org 
www.hivyoungleadersfund.org 

Horizons Foundation
(Fundación Horizontes)
550 Montgomery Street, Suite 700
San Francisco, CA 94111, EE. UU.
Teléfono +1-415-398-2333
info@horizonsfoundation.org 
www.horizonsfoundation.org 

Humanist Institute for Co-operation with
Developing Countries 
(Hivos, Instituto Humanista para 
la Cooperación con Países en Desarrollo)
Raamweg 16, PO Box 85565
2508 CG La Haya, HOLANDA
Teléfono +31-0-70-376-55-00
info@hivos.nl 
www.hivos.nl 

KIOS, Fundación ONG Finlandesa para los
Derechos Humanos
Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 Helsinki, FINLANDIA 
Teléfono +358-9-6813-1534
kios@kios.fi 
www.kios.fi 

Levi Strauss & Co Foundation
(Fundación Levi Strauss & Co)
1155 Battery Street  
San Francisco, CA 94111-1264, EE. UU.
Teléfono +1-415-501-6000
www.levistrauss.com/about/founda-
tions/levi-strauss-foundation

Liberty Hill Foundation
(Fundación Colina de la Libertad)
6420 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, CA 90048, EE. UU.
Teléfono +1-323-556-7200
www.libertyhill.org 

Mama Cash
PO Box 15686
1001 ND Amsterdam, HOLANDA
Teléfono +31-20-5158-700
info@mamacash.nl 
www.mamacash.org 
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Medico International
Burgstr. 106
60389 Frankfurt am Main, ALEMANIA
Teléfono +49-69-94438-0
info@medico.de 
www.medico.de 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Alemania
Auswärtiges Amt
D-11013 Berlín, ALEMANIA
Teléfono +49-3018-17-0
www.auswaertiges-amt.de 

Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores
PO Box 8114 Dep. 
N-0032 Oslo, NORUEGA
Teléfono +47-23-95-00-00
post@mfa.no
www.regjeringen.no/en/dep/ud.html

New Israel Fund
(Fondo Nuevo Israel)
330 Seventh Avenue, 11th Floor
New York, NY 10001-5010, EE. UU.
Teléfono +1-212-613-4400
ny@nif.org 
www.nif.org 

North Star Fund
(Fondo Estrella del Norte)
520 8th Ave # 2203  
New York, NY 10018-6656, EE. UU.
Teléfono +1-212-620-9110
info@northstarfund.org 
www.northstarfund.org 

Open Society Foundations LGBTI 
Rights Initiative
(Fundaciones de Sociedad Abierta, 
Iniciativa de Derechos LGBTI)
1730 Pennsylvania Avenue, NW, 7mo Piso
Washington, DC 20006, EE. UU.
Teléfono +1-202-721-5600
www.soros.org/initiatives/rights-ini-
tiatives

Pride Foundation
(Fundación Orgullo)
1122 E Pike St. PMB 1001
Seattle, WA 98122, EE. UU.
Teléfono +1-206-323-3318
grants@pridefoundation.org 
www.pridefoundation.org

Reconstruction Women’s Fund
(Fondo de Mujeres Reconstrucción)
Vlajkovićeva 15
11000 Beograd, SERBIA
Teléfono +381-11-3222-751
office@rwfund.org
www.rwfund.org

Rosa Luxemburg Foundation
(Fundación Rosa Luxemburgo)
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlín, ALEMANIA
Teléfono +49-0-30-44310221
info@rosalux.de
www.rosalux.de

Semillas
MEXICO, Ciudad de México
Teléfono +55-55-53-29-00
buzon@semillas.org.mx
www.semillas.org.mx

Sigrid Rausing Trust
(Fondo Sigrid Rausing)
12 Penzance Place
Londres, W11 4PA, INGLATERRA
info@srtrust.org 
www.sigrid-rausing-trust.org

Slovak-Czech Women’s Fund
(Fondo de Mujeres Eslovaco-Checo)
Boiřivojova 105 
130 00 Praha 3, REPÚBLICA CHECA
Teléfono +420-222-716-823
hronkova@womensfund.cz
www.womensfund.cz

Sociedad Alemana para la Cooperación
Técnica
Postfach 5180
65726 Eschborn, ALEMANIA
Teléfono +49-6196-79-0
info@gtz.de 
www.gtz.de

Southern African AIDS Trust
(Fondo Sudafricano para el Sida)
PO Box 411919
Craighall Park, 2024
Johanesburgo, SUDÁFRICA
Teléfono +27-11-341-0610
info@satregional.org
www.satregional.org

Stichting Fonds de Trut (antes conocida
como Fundación Trut) 
Postbus 59537 1040 LA 
Amsterdam, HOLANDA
info@trutfonds.nl 
www.trutfonds.nl

Stonewall Community Foundation
(Fundación Comunidad Stonewall)
446 West 33rd Street 
New York, NY 10001, EE. UU.
Teléfono +1-212-367-1155
stonewall@stonewallfoundation.org
www.stonewallfoundation.org

Swedish International 
Development Agency 
(Sida, Agencia para el Desarrollo 
Internacional Sueca)
Valhallavägen 199 
105 25 Estocolmo, SUECIA
Teléfono +46-8-698-50-00
sida@sida.se 
www.sida.se

Tides Foundation
(Fundación Mareas)
PO Box 29198
San Francisco, CA 94129-0198, EE. UU.
Teléfono +1-415-561-6400
info@tides.org  
www.tides.org

Trust Africa
(Fondo África)
Lot 87
Sacré Coeur 3 Pyrotechnie x VDN
BP 45 435, Dakar–Fann, SENEGAL 
Teléfono +221-33-869-46-86
info@trustafrica.org 
www.trustafrica.org

Unitarian Universalist Funding Program
(Programa de Financiamiento 
Unitario-Universalista)
25 Beacon St.
Boston, MA 02108, EE. UU.
Teléfono +1-617-742-2100
info @ uua.org 
www.uua.org

Urgent Action Fund for Women’s 
Human Rights
(Fondo de Acción Urgente para los 
Derechos Humanos de las Mujeres)
3100 Arapahoe Ave., Suite 201
Boulder, CO 80303, EE. UU.
Teléfono +1-303-442-2388
urgentact@urgentactionfund.org 
www.urgentactionfund.org

Urgent Action Fund-Africa
(Fondo África de Acción Urgente)
CVS Plaza, 2nd Floor
Kasuku Rd, off Lenana Road, Kilimani 
PO Box 53841-00200
Nairobi, KENYA
Teléfono +254-020-2301740
info@urgentactionfund-africa.or.ke
www.urgentactionfund-africa.or.ke

Women’s Fund in Georgia
(Fondo para las Mujeres de Georgia)
52, Lado Asatiani Str., Segundo piso
0105 Tbilisi, GEORGIA
Teléfono +995-32-935-094
info@womenfundgeorgia.org 
www.womenfundgeorgia.org
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Financiadores de Cuestiones LGBTQ quisiera agradecer a todos los

donantes que respondieron a nuestras solicitudes de información y

a los financiadores cuyo apoyo hizo que la investigación, publi-

cación y diseminación de este informe fuera posible, en especial la

Fundación Arcus, el Instituto Humanista para la Cooperación con

Países Desarrollados (Hivos) y las Fundaciones ISO. También 

reconocemos con agradecimiento al Fondo África y al Fondo Brasil

de Derechos Humanos por compartir sus historias con nosotros, 

a los colegas beneficiarios de la Fundación Lesbiana Astraea para la

Justicia, quienes prestaron sus fotos para nuestra portada y a 

Miles Goff por su ayuda generosa con la búsqueda de fotos 

y el proceso de permisos. Finalmente, agradecemos al Proyecto de

Filantropía Global, que se asoció con nosotros al conceptualizar

esta edición de Una mirada global.
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Tel +1 212.475.2930

Fax +1 212.4752532

Misión: Financiadores de Cuestiones LGBTQ busca movilizar recursos filantrópicos que

mejoren el bienestar de las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y queer,

promover la igualdad e impulsar la justicia racial, económica y de género.


