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1. INTRODUCCIÓN

En 2021, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer 
(Fondo Fiduciario de la ONU) publicó su nuevo plan estratégico para 2021-2025.1 La misión del 
Fondo Fiduciario de la ONU a lo largo de los siguientes cinco años consistirá en capacitar a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), en especial a las organizaciones de derechos de las 
mujeres (ODM) y a las que representan a los grupos más marginados, para asumir un papel 
principal en la elaboración de iniciativas centradas en las sobrevivientes y basadas en la demanda, 
en relación con la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN). También busca apoyar sus 
programas para lograr un impacto duradero en la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y las niñas (EVCMN) de manera que contribuya a la solidaridad, las alianzas y unos movimientos 
feministas más fuertes e inclusivos a escala mundial. Asimismo, el Fondo Fiduciario de la 
ONU desea contribuir a la adopción de un enfoque ascendente para un cambio transformador 
prestando apoyo a las OSC/ODM locales y basadas en la comunidad, que a menudo son la fuerza 
motriz de los movimientos sociales. Basándose en las lecciones aprendidas de los proyectos del 
Fondo Fiduciario de la ONU financiados por la Iniciativa Spotlight,2 centrada en la ayuda a los 
movimientos de las mujeres, el fondo inició un proceso de aprendizaje para reflexionar y entender 
mejor los avances y desafíos relativos al apoyo de movimientos feministas y de mujeres en el 
contexto de la EVCMN.

Un propósito básico de este proceso de aprendizaje es ayudar a desarrollar un marco para 
evaluar las contribuciones del Fondo Fiduciario de la ONU a las OSC/ODM con el fin de apoyar 
los movimientos feministas y de mujeres centrados en la EVCMN. Este documento de trabajo —
una revisión bibliográfica externa sobre los movimientos feministas y de mujeres en el contexto 
de la EVCMN, incluida la literatura documentada sobre el papel de los financiadores y los 
donantes— resume la primera parte del proceso. Tiene por objeto documentar algunos marcos, 
áreas y conceptos clave que el Fondo Fiduciario de la ONU y los asociados pueden aprovechar en 
futuras actividades de aprendizaje. La primera sección proporciona un resumen general de los 
movimientos sociales, así como de las ecologías y representantes del movimiento. Esto va seguido 
de un enfoque más específico en los movimientos de mujeres y feministas, su relación con la 
EVCMN y su financiación.
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Nota de las autoras y los autores

Limitaciones: Cabe destacar que la bibliografía externa consultada se limita a aquella de fácil 

acceso en inglés y en línea, por lo que es muy posible que existan otros marcos y definiciones 

clave en otros idiomas, de los ecosistemas de movimientos feministas y de justicia social, 

que no se han incluido aquí. Además, la revisión bibliográfica externa no se centró en la 

literatura académica, puesto que queda fuera del alcance de este proyecto de aprendizaje 

y debido a que la literatura académica, si bien es valiosa, no suele estar a disposición de las 

activistas y profesionales tras los muros de pago editoriales. Asimismo, la literatura gris suele 

fundamentarse en experiencias vividas y basadas en la práctica de actores y financiadores del 

movimiento, y normalmente se razona, revisa y dialoga con los actores del movimiento. Por 

ende, es muy posible que existan marcos y conceptualizaciones en la literatura académica a 

las que no se recurrieron, a menos que estuvieran presentes en la literatura gris. 

Posicionamiento: En los enfoques feministas del aprendizaje y la producción de 

conocimiento3, compartir el posicionamiento de uno mismo como «creador de 

contenido» es un componente crítico del uso compartido del conocimiento que se 

está generando. Por lo tanto, como autora de este informe, es importante tener en 

cuenta desde el principio quién soy, cómo percibo el mundo y mi relación con los 

temas que se analizan. Soy del sur de Asia, queer, musulmana, inmigrante y mujer. Mi 

visión del mundo y enfoque de la producción de conocimiento están profundamente 

arraigados en la epistemología y las teorías del feminismo negro del Tercer mundo. 

Mi comprensión de los movimientos feministas y de mujeres están informados e 

influenciados por mi experiencia vivida como activista feminista e investigadora con 

experiencia en la organización de comunidades, los movimientos feministas, la justicia 

de género, la investigación y la programación de la violencia contra la mujer, así como 

los enfoques feministas y liberadores de la financiación y la creación de conocimiento.
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2. MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS

Antes de tratar los movimientos feministas y de mujeres, es importante tomar distancia y hacer 
un breve resumen del concepto fundamental de los movimientos sociales, con la idea de que los 
movimientos feministas y de mujeres son un subconjunto de los movimientos sociales progresistas.

Los movimientos sociales son formas de acción colectiva que surgen en respuesta a 
situaciones de desigualdad, opresión o demandas sociales, políticas, económicas o culturales 
no satisfechas. Según Srilatha Batliwala (investigadora asociada de la Asociación para los Derechos 

de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés)), están compuestos por «un conjunto 
organizado de representantes que siguen un programa político de cambio común a través de la 
acción colectiva».4 Pastor y Ortiz sostienen que se tratan de algo más que intereses específicos 
o coaliciones ocasionales para hacer frente a los problemas: son conjuntos duraderos que 
desarrollan un marco o narrativa basados en valores compartidos, que mantienen el vínculo con 
las bases reales y amplias de la comunidad, y tienen como objetivo lograr una transformación 
a largo plazo de los sistemas de poder, ocasionalmente llevando a cabo protestas, marchas y 
manifestaciones sobre la marcha.5

La transformación a largo plazo de los sistemas de poder implica el cambio, no solo de políticas, 
leyes y estructuras institucionales, sino también de normas y narrativas sociales (la forma en 
que las personas definen lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, lo digno y lo indigno, e incluso 
lo posible y lo imposible) que afianzan la desigualdad y refuerzan el statu quo.6 En el contexto de la 
EVCMN, un ejemplo de una narrativa social común de que los movimientos feministas y de mujeres 
están tratando de cambiar es culpar a la víctima en los casos de violencia sexual, cuando se señala que 
lo que vestía o hacía una mujer o niña fue la causa del delito.7

No todos los movimientos sociales son progresistas, como lo demuestran los movimientos 
antiaborto o contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer/indecisas. Por lo 
tanto, es importante distinguir entre los movimientos sociales progresistas y los demás para 
que podamos situar adecuadamente los movimientos de mujeres progresistas que buscan 
desmantelar las desigualdades. Un movimiento social progresista que participa en «procesos 
que desarrollan el poder colectivo de un grupo representado de personas excluidas, marginadas, 
oprimidas o invisibles en torno a un programa de cambio que les permite acceder a la totalidad de 
los derechos humanos, desafía la distribución de la riqueza y el control de los recursos, hace frente 
a las ideologías dominantes y transforma las relaciones de poder sociales a su favor8».
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Aunque los movimientos sociales nacen de 
diversas formas (sobre lo que existen muchas 
teorías diferentes) y las raíces históricas de los 
movimientos difieren en función de la región y el 
país10, en la mayoría de los casos, los movimientos 
se «generan» mediante «la inversión de trabajo, ideas 
y recursos activa y deliberada a lo largo del tiempo 
para desarrollar la conciencia del movimiento, el 
crecimiento, conservar la membresía y sustentar las 
estructuras del movimiento, contando con entornos 
propicios externos que les permitan empezar y 
desarrollarse11».

La generación de movimientos feministas 

es «un proceso de movilización de mujeres y 

organizaciones de mujeres que hace frente a 

los obstáculos cuyos objetivos son específicos 

de los resultados en igualdad de género, 

como derechos sexuales y reproductivos 

o violencia contra las mujeres12».

(Horn, J. (2013), Género y movimientos sociales:  
informe general)

Partiendo de la consideración de que la mayoría 
de los movimientos sociales se «generan», es 
importante comprender quién los genera. Esto no 
es siempre sinónimo de quién y qué constituye un 
movimiento social. Es especialmente importante que 
los financiadores comprendan esta diferencia, dado 
que proporciona claridad sobre para quién y qué 
deben obtener recursos los financiadores para apoyar 
la generación y el refuerzo de los movimientos 
sociales. La generación de movimientos sociales 
suele involucrar a diferentes grupos, organizaciones 
y activistas que trabajan juntos para impulsar un 
programa común.

A menudo, las «organizaciones de movimientos 
sociales» construyen una base o poder popular 
inicial a través de la educación política13. Estas 
organizaciones pueden existir en diferentes 
configuraciones, formales o informales, y funcionar a 
nivel local o nacional. No obstante, algunos elementos 
son fundamentales para su compromiso colectivo 
con la generación de movimientos. Tomando como 

La generación de 
movimientos  es «un 
proceso de organización 
y movilización de 
comunidades o grupos 
representados para 
responder a problemas 
y preocupaciones 
comunes. El proceso de 
organización implica el 
desarrollo de un análisis 
compartido de por qué 
existe el problema, 
una visión común y 
programa para el cambio, 
y estrategias a corto y 
largo plazo. La generación 
de movimientos 
también requiere que 
los partícipes definan los 
principios y mecanismos 
compartidos para la 
comunicación, los 
papeles desempeñados, 
las responsabilidades y la 
gobernanza interna del 
movimiento9».
(JASS (2013), Diccionario de la  
transgresión feminista)
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Marchando en “Ni Una Menos”. 

Crédito: Fernada Rotondo/

Fundación Andhes

referencia la labor de Pastor y Ortiz, estos son algunos elementos que pueden ayudar a distinguir el 
trabajo de estas organizaciones del realizado por otros grupos y organizaciones que representan los 
movimientos, pero no los están «generando» necesariamente 14.

 ∙ Una visión y un marco: los movimientos sociales surgen de las visiones, los marcos y los 
valores que proporcionan narrativas para explicar el problema o la injusticia que un grupo está 
tratando de corregir y establecer los términos del debate. Las organizaciones de generación 
de movimientos apoyan y agilizan la creación colectiva de estas visiones, marcos y valores. De 
esta forma, invitan e incorporan múltiples ideologías que se unen para alcanzar un objetivo 
común. Este ha sido un ámbito de trabajo fundamental en diferentes grupos donde los 
movimientos feministas y de mujeres han podido colaborar en una visión para desmantelar 
las relaciones de poder patriarcales entre ambos sexos que, de forma sistemática, excluyen 
y marginan a las mujeres y las niñas, y son la causa fundamental de la VCMN, incluso si los 
grupos tienen diferentes enfoques con respecto a cómo abordar los problemas o dónde 
centrarse en función de sus identidades interseccionales y realidades contextuales específicas. 
Por ejemplo, en las décadas de los 70 y 80, las organizaciones de mujeres de la India superaron 
diferentes ideologías, así como diferencias de casta, clase, origen geográfico y religión, a través 
de consultas nacionales estratégicamente facilitadas por las organizaciones de generación de 
movimientos, con el fin de aceptar sus exigencias de leyes para combatir la VCMN tomando 
como base una visión común.15

 ∙ Una base auténtica en grupos representados clave: Los movimientos sociales no pueden existir 
sin una base representativa. La generación de movimientos conlleva organización y trabajo 
comunitarios para desarrollar una «membresía organizada de las personas más afectadas por 
la injusticia y con gran interés en generar cambio16». En el caso de los movimientos feministas 
y de mujeres, la organización comunitaria se desarrolla de maneras muy diversas y, en su 
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mayor parte, implica la creación de espacios seguros donde las mujeres puedan reunirse. 
Cabe destacar que, en ocasiones, una organización de generación de movimientos es el 
resultado de una organización comunitaria informal cuyos representantes se unen para abordar 
un problema y, a continuación, decidir si formalizan su estructura para seguir generando 
movimiento. Batliwala, en su clasificación de organizaciones afiliadas a movimientos, las llama 
organizaciones de «creación de movimientos» para distinguirlas de las organizaciones de 
generación de movimientos y de apoyo de movimientos17. Las organizaciones de generación 
de movimientos no siempre están dirigidas por sus representantes; no obstante, para crear un 
movimiento sostenible deben trabajar con miras a estarlo o estar profundamente conectadas 
con organizaciones y grupos dirigidos por representantes. Por otra parte, las organizaciones de 
creación de movimientos están dirigidas por representantes desde sus inicios.

 ∙ Un compromiso a largo plazo: La visión a largo plazo de la generación de movimientos 
lo distingue de la formación de coaliciones. Si bien la formación de coaliciones es una 
herramienta que pueden emplear los actores del movimiento social para fortalecer 
movimientos, esta por sí sola no los crea. Es importante que los financiadores comprendan 
esta diferencia, ya que, a menudo, se ven envueltos en la financiación de «coaliciones», 
esperado resultados tangibles en forma de cambios políticos específicos. No obstante, si los 
financiadores no invierten en un trabajo de generación de movimientos real, una vez aplicada 
una política y disuelta la coalición, ya no existirá ningún grupo representado o visión a largo 
plazo. La generación de movimientos exige un enfoque e inversiones a largo plazo, a medida 
que los movimientos pasan de un problema a otro en consonancia con su visión18. En el 
contexto de los movimientos feministas y de mujeres y la EVCMN, esto implica la obtención 
de recursos para las organizaciones de generación de movimientos con el fin de trabajar 
ampliamente en la igualdad de género y la VCMN, en lugar de esperar a que se aborde un 
tipo de VCMN, como es común entre los financiadores.  

La mayoría de los movimientos sociales cuentan con perspectivas a largo plazo y generan 
poder y capacidad durante muchos años antes de conseguir importantes victorias mediante 
reformas políticas o cambios estructurales. La teoría del cambio del movimiento social desarrollada 
por Innovation Network19 ofrece otra forma de ver cómo los movimientos sociales participan 
en el desarrollo de poder para lograr un cambio transformador a largo plazo. Los principales 
componentes de su propuesta de teoría del cambio se corresponden con los procesos básicos 
de los movimientos sociales: capacidad del movimiento (asentamiento de las bases de un 
movimiento saludable), poder del movimiento (generación de poder institucional, popular, 
influyente y narrativo) y visión del movimiento (derrocamiento, transformación o amortiguación 
de los pilares institucionales, culturales y sociales que sostienen el statu quo). Este tipo de 
articulaciones pueden ser una herramienta para que los financiadores comprendan cómo evaluar 
el progreso en el desarrollo de poder al apoyar el trabajo de generación de movimientos.

Conclusión 1: Existen muchas teorías en torno a los movimientos sociales y la generación de 
movimientos. La bibliografía destacada ofrece algunas conceptualizaciones clave y enfatiza la 
importancia de distinguir los elementos de generación de movimientos de otro trabajo en el que 
estén participando los grupos y las organizaciones. Al considerar estos elementos, los financiadores 
pueden empezar por pulir sus perspectivas sobre el trabajo y los tipos de organizaciones y grupos 
que necesitan financiar al buscar apoyos para la generación de movimientos.
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3. ECOLOGÍAS Y REPRESENTANTES 
DEL MOVIMIENTO
Los movimientos a menudo se componen de numerosos 
actores, grupos y organizaciones diferentes, y comprender 
la ecología del movimiento crea un espacio para apreciar 
los diferentes tipos de actores y organizaciones que pueden 
formar parte de los grupos representados por los movimientos. 
También es útil conocer las diferentes teorías del cambio 
que hay en juego21. Es especialmente importante que los 
financiadores conozcan estas teorías del cambio, dado que esto 
les permitirá distinguir a quién están financiando en la ecología 
del movimiento y, por lo tanto, los tipos de cambios que se 
pueden prever como indicadores del progreso en función del 
trabajo de las entidades beneficiarias. Según Batliwala, además 
de las organizaciones de generación de movimientos (incluidas 
las organizaciones de creación de movimientos) descritas en 
la sección 2, los movimientos también tienen organizaciones 
aliadas, organizaciones de prestación de servicios y activistas 
individuales, algunos de los cuales se integran en otras 
estructuras como instituciones académicas y organismos 
gubernamentales, o en otras ubicaciones influyentes22.

En el contexto de los movimientos feministas y de mujeres, 
aunque las organizaciones de prestación de servicios pueden 
no estar explícitamente preocupadas por la generación de 
movimientos, a menudo siguen estando relacionadas con 
los movimientos y desempeñan papeles fundamentales a la 
hora de satisfacer las necesidades prácticas y estratégicas de 
las mujeres de diferentes grupos representados. Esto se pone 
de manifiesto especialmente en el contexto de la EVCMN. 
En ocasiones, los movimientos establecen organizaciones 
de prestación de servicios para satisfacer las necesidades de 
los grupos como trampolín para participar en la organización 
comunitaria y en acciones a favor de los programas de los 

En cualquier ecosistema 
dinámico, conviven 
muchos organismos 
diferentes en una sinergia 
productiva. Cada especie 
desempeña su propio 
papel en el entorno y 
mantiene una relación 
compleja con otros 
organismos. En un 
ecosistema saludable, las 
especies se sustentan entre 
sí y florece la diversidad… 
En una ecología del 
movimiento saludable, 
las organizaciones con 
diferentes teorías del 
cambio reconocen sus 
respectivas fortalezas y 
debilidades, y colaboran 
para generar cambio social 
a gran escala.20

(Engler, P., Lasoff, S. y Saavedra, C. (2019), 
Financiación de movimientos sociales)
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movimientos. Batliwala clasifica este tipo de organizaciones como servidoras del movimiento.23 
Para que se considere que estas organizaciones están directamente relacionadas o forman parte 
de la generación de movimientos, deben participar en actividades que vayan más allá de la 
prestación de servicios en aquellos casos en los que contribuyan específicamente a los programas 
de los movimientos de forma específica.

No obstante, esto no significa que las organizaciones que solo prestan servicios no sean 
representantes importantes de las ecologías del movimiento. De hecho, en el contexto de 
la EVCMN, las organizaciones de prestación de servicios, especialmente en las zonas donde 
no existen servicios para las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres (VCM), son 
representantes fundamentales. No obstante, no son generadores del movimiento, y es importante 
tener en cuenta esta diferencia a la hora de financiar diferentes organizaciones24. Con respecto a 
los diferentes grupos representados del movimiento, las ODM pueden identificarse como uno o 
más tipos de organizaciones en función de sus acciones y estrategias específicas y del momento 
de la evolución en el que se encuentren como organización.

Lanzamiento de la línea de atención al público 

- Conjuntamente con el Festival Tumaini Lethu 

en el Campo de Refugiados de Dzaleka. Crédito: 

Wanangwa Sichinga/FACT
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El cuadro 1 ofrece un resumen de los representantes del movimiento por tipo de organización y los papeles 
desempeñados según Batliwala.25

Tipo de organización Papeles desempeñados

Las organizaciones de generación de 
movimientos/apoyo de movimientos 

existen de forma independiente o 

externa a los movimientos que generan 

o apoyan, aunque trabajan en estrecha 

y, en ocasiones integral, colaboración 

con ellos. Se establecen antes de que 

el movimiento en sí se establezca y, a 

menudo, desempeñan un papel crucial en 

el surgimiento del movimiento, pero no 

deben a este su creación.

Concienciación y sensibilización sobre género, poder y la EVCMN

Movilización y organización de mujeres, niñas y sobrevivientes de la VCMN

Desarrollo de capacidades de líderes y miembros de los movimientos feministas 

y de mujeres

Prestación de apoyo estratégico, por ejemplo, mediante el análisis de políticas 

de EVCMN y la provisión de espacios de reunión y oportunidades

Prestación de servicios como crédito, generación de ingresos y refugio en 

función de las necesidades del grupo representado

Defensa a favor de las sobrevivientes en las etapas tempranas y hasta que las 

sobrevivientes puedan asumir estos papeles

Recaudación de fondos y gestión de recursos para organizaciones y grupos de 

movimientos informales que no se hayan establecido como entidades formales

Los representantes del movimiento 
establecen organizaciones de creación 
de movimientos como una manera de 

organizar a sus miembros y cumplir el 

programa del movimiento. Son elementos 

internos de los movimientos y, a menudo, 

surgen cuando el movimiento alcanza una 

etapa determinada del desarrollo. 

Todos los papeles anteriores desempeñados por una organización de generación/

apoyo de movimientos, y:

• Articulación del poder colectivo mediante el desarrollo de nuevas formas de 

organización del grupo representado en unidades y conjuntos que canalicen su 

poder colectivo de manera eficaz y estratégica.

• Democratización de la participación y rendición de cuentas mediante la 

creación de un espacio accesible para que todos los que se sientan identificados 

con el programa del movimiento puedan reunirse y participar en su análisis, 

acciones y toma de decisiones.

• Creación de un mecanismo de gobernanza mediante una infraestructura 

organizacional que permita a los miembros del movimiento nombrar a líderes y 

representantes.

• Desarrollo de mecanismos de defensa o representación para interactuar 

con otros movimientos y entidades estatales con fines de defensa.

Las organizaciones de prestación de 
servicios solo prestan servicios y no 

participan en ninguna otra estrategia 

que las identifique de forma explícita 

como organizaciones de generación de 

movimientos o apoyo de movimientos. 

Siguen siendo representantes 

fundamentales de los movimientos, pero 

no los generan ni apoyan.

Prestación de servicios tales como atención sanitaria, educación, 

alfabetización, cuidado infantil, hogares de acogida o refugios, crédito y 

asistencia jurídica a mujeres.

Atención de las necesidades prácticas e inmediatas de las mujeres y niñas, y 

especialmente de las sobrevivientes de la VCMN.

Cuadro 1: Organizaciones que representan los movimientos y papeles que desempeñan26
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Además de las organizaciones formales, las organizaciones no formales desempeñan un papel 
importante en los movimientos sociales y pueden ser organizaciones de apoyo de movimientos, 
creación de movimientos, aliadas o de prestación de servicios. Estas son las diferencias 
características entre las organizaciones formales y no formales.

 ∙ A menudo, las organizaciones no formales no pueden movilizar recursos de entidades 
formales como financiadores, pero suelen recaudar fondos mediante cuotas de membresía y 
donaciones individuales.

 ∙ Las organizaciones no formales no se rigen ni regulan por requisitos legales y, por lo tanto, 
presentan menos limitaciones que las organizaciones formales27.

Otro marco útil que ayuda a definir los papeles desempeñados por diferentes organizaciones 
de los movimientos lo conforman Los cuatro pilares de la infraestructura para la justicia social 
del Miami Workers Center28. Los pilares ayudan a comprender cómo los diferentes tipos de 
trabajo, que a menudo llevan a cabo diferentes organizaciones que pueden colaborar o no, están 
entrelazados o son complementarios y esenciales. Estos son los cuatro pilares:

 ∙ Poder: alcanzar el poder de las comunidades autónomas mediante la construcción de una base 
y el desarrollo de liderazgo; creación de organizaciones de miembros a gran escala con gran 
influencia (cantidad) y desarrollo de la profundidad y la capacidad del liderazgo de base (calidad).

 ∙ Concienciación: cambio de los paradigmas políticos y alteración de la opinión y la conciencia 
públicas, por ejemplo, a través del trabajo de defensa de los medios, la creación de medios 
independientes y la labor de educación pública.

 ∙  Servicio: atención directa a las personas oprimidas y asistencia para estabilizar sus vidas y 
ayudarlas a sobrevivir, incluida la prestación de servicios esenciales.

 ∙ Política: cambio de políticas e instituciones que emplean estrategias legislativas e institucionales, 
con ganancias concretas y puntos de referencia para el progreso.

Los desarrolladores del marco consideran el poder como el pilar más importante para lograr 
cambios transformadores y a largo plazo. Por lo tanto, lo ideal sería que los demás pilares 
apoyaran al pilar de poder29. A las organizaciones les resulta útil emplear este marco para definir 
el papel que desempeñan en la generación de movimientos e identificar las áreas donde necesitan 
colaborar con otros30. Este marco puede resultar útil para que los movimientos eliminen la VCMN 
porque ofrece un modelo para la manera en que las organizaciones que prestan servicios 
directos (p. ej., asistencia jurídica, refugio y líneas telefónicas de asistencia) puedan trabajar, y 
a menudo lo hacen, hasta convertirse en un aspecto esencial para la construcción de poder 
mediante la prestación de servicios en un contexto politizado donde «las personas comprenden 
que su necesidad de servicios está vinculada a estructuras políticas más amplias que afectan a 
muchas otras personas en su misma situación31».

En cuanto a la manera en que las organizaciones generan y apoyan movimientos, el Aynii 
Institute, basándose en su estudio sobre los movimientos sociales en todo el mundo, propuso una 
ecología del movimiento social que se divide en actores centrados en uno de los tres enfoques32.

 ∙ Las alternativas son instituciones que están generando nuevas visiones, estructuras y formas 
de ser y actuar. Esta teoría del cambio defiende que realizando experimentos exitosos 
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basados en valores ambiciosos, en lugar de en el statu quo, aparecerán nuevos modelos y 
prototipos que podrán ampliarse para lograr un cambio más generalizado.

 ∙ La transformación personal incluye los representantes del movimiento que se centran en 
cambiar vidas, una persona cada vez. Su teoría del cambio se basa en la idea de que sanando 
y cuidando a una persona cada vez, estas podrán después sanar y cuidar a otras personas de 
su entorno.

 ∙ Cambiar instituciones dominantes engloba a organizaciones que trabajan para alterar y 
reformar estructuras dominantes a través de la defensa, la organización comunitaria y 
las protestas, entre otras cosas. Su teoría del cambio consiste en cambiar las estructuras 
dominantes para que las personas afectadas por estas perciban los efectos a escala.

Según esta propuesta, las teorías del cambio de diferentes representantes de las ecologías del 
movimiento pueden variar considerablemente. Para los financiadores que buscan apoyar las 
organizaciones en la intersección de la generación de movimientos y la EVCMN, puede resultar útil 
comprender estas diferentes teorías del cambio, además de teorías del cambio para la EVCMN.

Puesto que la mayoría de los financiadores conceden subvenciones a organizaciones formales, 
también es importante comprender que, si bien las organizaciones desempeñan un papel 
fundamental en la generación de movimientos, en última instancia, los movimientos representan 
algo más grande y amplio que las organizaciones.33  . La historia de la relación entre las 
organizaciones formales y los movimientos sociales es variada e incluye el uso de organizaciones 
formales por parte de los movimientos para avanzar en los programas estratégicos. En algunos 
contextos, la formalización de los movimientos se ha descrito como una «ONG-ización» de 
los movimientos y se percibe como una disolución de los enfoques de activismo radicales e 
independientes de los movimientos34. No obstante, aunque en algunos contextos, a simple vista, 
parezca que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden estar desconectadas del 
activismo, esta evaluación es a menudo solo parcialmente correcta. Esta situación suele ser más 
complicada, dado que los límites entre las ONG formales y los grupos informales de activistas 
están desdibujados, y existe más fusión y colaboración de lo que parece a simple vista35.

Conclusión 2: En resumen, los tipos de organizaciones que pertenecen al movimiento y las 
relaciones entre estas organizaciones y los movimientos sociales son polifacéticas y dinámicas, 
y varían considerablemente en todos los contextos y a lo largo del tiempo. Los marcos que aquí 
se presentan ofrecen a los financiadores diferentes maneras de considerar la tipología de estas 
organizaciones y el papel que desempeñan como generadores, apoyos o representantes de los 
movimientos. Comprendiendo esto, los financiadores pueden percibir mejor la manera en que las 
organizaciones a las que apoyan están vinculadas a los movimientos y los tipos de cambios que se 
deben tener en cuenta.
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4. MOVIMIENTOS 
FEMINISTAS Y DE MUJERES

En el contexto de la EVCMN, son los movimientos de mujeres «progresistas» los que se «unen 
en torno a una causa común para combatir las desigualdades de género y las injusticias en 
la sociedad con el objetivo de acabar con la dominación patriarcal. Pueden centrarse en un 
problema concreto (como la educación de las niñas, la vivienda, el voto, el entorno, la paz o la 
descolonización), un grupo representado específico (por ejemplo, mujeres indígenas, trabajadoras 
o mujeres jóvenes), o enmarcar sus programas de una manera más amplia para luchar contra 
todas las formas de opresión por razón de género36». Los movimientos de mujeres no son 
monolíticos y normalmente están segmentados en numerosas líneas, entre las que se incluyen 
la clase, casta, religión, etnia, identidad sexual y ubicación geográfica (p. ej., urbana frente a 
rural). Por ejemplo, durante la defensa de políticas, las organizaciones de mujeres con frecuencia 
negocian exigencias entre sí en función de sus grupos representados específicoss37.

¿Qué diferencia, si acaso, un movimiento de mujeres de un movimiento feminista? Las siguientes son 
algunas de las explicaciones propuestas extraídas del discurso del movimiento feminista. 

Horn define los movimientos feministas como «movimientos que van en consonancia con el feminismo 
como ideología política y tratan de desafiar las desigualdades e injusticias entre las mujeres y los 
hombres, enmarcándolas como un desafío al patriarcado y a las relaciones de poder patriarcales 38» 
y las contrapone a los movimientos de mujeres, a los que define como «movimientos generados y 
constituidos por mujeres que tratan de desafiar las desigualdades e injusticias entre las mujeres y los 
hombres […] los individuos pertenecientes a los movimientos feministas no tienen por qué ser aliados 
de la identidad política del feminismo39» Horn plantea la ideología política feminista como «la exclusión y 
la marginalización sistemática de las mujeres en la sociedad que no resultan naturales, sino que se basan 
en las relaciones de poder patriarcales entre géneros que, de forma sistemática, favorecen los intereses 
colectivos de los hombres y niños frente a los de las mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida40».

Batliwala (2012) plantea que, si bien existen muchos movimientos que se centran en las 
injusticias contra las mujeres y las niñas, no son necesariamente feministas, y que las siguientes 
son características clave para que un movimiento sea feminista.

 ∙ El movimiento adopta un análisis con perspectiva de género y un programa de cambio.
 ∙ Las mujeres constituyen una parte fundamental del liderazgo y el grupo representado del movimiento.
 ∙ El movimiento representa los valores e ideologías feministas.
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 ∙ El liderazgo de mujeres se genera de forma sistemática y se centra en el movimiento.
 ∙ Los objetivos políticos del movimiento están condicionados por el género.
 ∙ El movimiento emplea estrategias y métodos con perspectiva de género.
 ∙  El movimiento crea más organizaciones feministas.41

La ideología política feminista se centra en la «concienciación del sexismo y la opresión sexista», 
que es lo que impulsa muchos movimientos de mujeres, independientemente de si emplean 
explícitamente o no la palabra «feminista42». Las diferentes corrientes del feminismo también 
adoptan una perspectiva interseccional para analizar cómo otros ejes de poder, como el 
capitalismo, racismo y privilegio ético, heterosexismo y capacitismo, interactúan con el poder 
patriarcal para marginar diferentes grupos de mujeres y establecen jerarquías de privilegio entre 
las mujeres43. Por ello, aunque muchos movimientos de mujeres progresistas participan en 
acciones y exigencias de naturaleza feminista y abordan directamente la desigualdad de género 
y la VCMN, no se identifican necesariamente con la etiqueta «feminista». Esto es particularmente 
cierto para las mujeres pobres de zonas rurales44, y muchas otras deciden no identificarse con la 
etiqueta para evitar reacciones en contra y repercusiones políticas.

Estos son algunos elementos de los procesos de movimientos que hace que sean tanto 
«feministas» como un «movimiento» propuesto por Batliwala (2012)45.

 ∙ Concienciación y sensibilización: elevar la conciencia de las mujeres y las niñas con 
respecto a su opresión y explotación es un primer paso fundamentar en la generación de 
un movimiento feminista. Con frecuencia se emplea la educación popular feminista en 
este paso al incorporar análisis de la opresión con perspectiva de género y clase y utilizar 
la dimensión personal como punto de partida para la concienciación y el cambio. De este 
modo, los movimientos buscan desarrollar un entendimiento y capacidades para influir 
en cómo funciona el poder en la vida privada: familias, parejas sexuales y matrimonio. 
La educación popular feminista reconoce la influencia de la socialización en la identidad 
personal, autoconfianza, salud, imagen corporal, psicología y habilidad de las mujeres para 
lograr la satisfacción y el placer en todos los ámbitos de la vida46 En el contexto de la EVCMN, 
esto implica, en primer lugar, elevar la conciencia de las sobrevivientes de VCMN y mujeres 
y niñas en riesgo con herramientas de educación popular47 que les permitan reconocer las 
desigualdades sistemáticas que afectan a sus vidas.

 ∙ Generación de una base popular: esto implica la movilización (a menudo empleando 
enfoques de organización comunitaria) de aquellas personas cuya conciencia se eleva en 
diferentes grupos y colectivos con los que pueden conectar para amplificar sus voces, 
perspectivas y dificultades. La generación de movimientos feministas prioriza la generación 
de grupos representados, lo que incluye actividades destinadas a reforzar la participación 
de las personas más afectadas por un problema en el diseño y liderazgo de la defensa48. La 
generación de una base de grupos representados es un trabajo arduo pero fundamental, y 
lo que otorga a los movimientos feministas su legitimidad y poder político. En el contexto 
de la EVCMN, la generación de bases se centra en las sobrevivientes para permitir la defensa 
dirigida por representantes, pero para lograr un cambio social más amplio debe incluir grupos 
representados más amplios capaces de cambiar las narrativas existentes de culpabilidad de la 
víctima y las políticas y los procedimientos institucionales desiguales.

 ∙ Cifras: aunque no existe ningún requisito para el tamaño de un movimiento, las cifras importan 
en lo que respecta a la presentación de una base de grupos representados organizada que ha 



18

participado en alguna acción colectiva. Por lo que si en el movimiento participan 100 o 100 000 
personas, lo que importa es el nivel de organización y cohesión, un programa político compartido 
y el ejercicio del poder y la acción colectivos para cumplir lo establecido en el programa.

 ∙ Programas políticos claramente redactados: deben crearse mediante procesos ascendentes 
que emplean la generación de programas como herramienta para la concienciación. Estos 
programas están fundamentados y enmarcados por teorías del cambio que incorporan la 
transformación social y de género y surgen del debate y la discusión democrática donde los 
representantes desempeñan un papel importante y determinante.

 ∙ Un ciclo de movilización, organización, generación de una teoría del cambio, un programa político 
común, estrategias de acción, evaluación, reflexión crítica y reagrupación: los movimientos 
feministas deben ser dinámicos, movimientos de aprendizaje no estáticos, con margen para la 
reflexión crítica y la reagrupación, así como esfuerzos para ampliar su base de grupos representados 
con cada ronda del ciclo e incrementar su poder colectivo e influencia política.

 ∙ Desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento y nuevas políticas: los movimientos 
feministas deben desafiar el monopolio de profesionales del conocimiento (personas 
del ámbito académico, investigadores, «expertos» en desarrollo y género, etc.) mediante 
la democratización de procesos de aprendizaje y creación de conocimiento dentro y a 
través de sus movimientos. Deben crear espacio, respeto y mecanismos concretos para 
que sus miembros participen en las teorías, el análisis y la supervisión y evaluación de 
sus experiencias, y permitir que el conocimiento se genere de múltiples formas que no 
favorezcan la palabra escrita o sean condescendientes con otras formas de expresión, como 
las tradiciones orales, las representaciones teatrales callejeras, el arte y la música.

 ∙ Preocupación por los cambios a nivel institucional formal y a nivel informal o en los 
contextos y comunidades reales donde residen sus representantes: no solo hay que 
considerar los cambios en la legislación o la política, sino también los cambios en la cultura 
del patriarcado, que se manifiestan en las actitudes y prácticas de las familias y comunidades.

 ∙  Enfoque en la transformación de sus prácticas de poder y generación de nuevos modelos 
de poder y liderazgo en sus propias estructuras y procesos: ruptura con los modelos de 
poder patriarcales y creación de modelos de liderazgo, autoridad y toma de decisiones más 
compartidos, por ejemplo, mediante estructuras abiertamente «planas».

 ∙ Organización virtual: eliminación de las barreras espaciotemporales y muchas otras limitaciones 
que dificultan la movilización de determinados grupos representados. A través de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación como los teléfonos móviles y la mensajería 
instantánea, la organización virtual permite que incluso las mujeres más aisladas y excluidas se 
unan para desarrollar su poder colectivo en formas que no eran posibles hace apenas una década.

Conclusión 3: En resumen, existen movimientos que se identifican como feministas y también 
muchos movimientos de mujeres que no lo hacen o no pueden adoptar la etiqueta feminista; en 
el contexto de la EVCMN, los principios y las acciones de los movimientos son más importantes 
que la etiqueta que emplean para describirse. Las ideologías políticas, las características clave y los 
procesos de generación de movimientos aquí destacados proporcionan un marco con el que los 
financiadores pueden entender si los movimientos a los que tratan de apoyar son feministas por 
principio, aunque no utilicen tal palabra.
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5. MOVIMIENTOS Y EVCMN

Un matiz esencial de los hallazgos de la investigación y 
análisis de 2012 de Htun y Weldon es que los movimientos 
feministas, en contraposición con los movimientos 
de mujeres organizados para otros fines, son actores 
fundamentales. Esto se pone de manifiesto especialmente 
cuando son autónomos y no forman parte de organizaciones 
que no tienen establecida la igualdad de género como 
objetivo principal, como los partidos políticos y los 
sindicatos. Además, descubrieron que los movimientos 
feministas autónomos tienen un efecto duradero en la 
política sobre la VCMN porque institucionalizan ideas 
feministas en normas internacionales. Esta distinción 
matizada de los hallazgos de su análisis con respecto a 
la relación entre los movimientos y la EVCMN destaca la 
importancia de las ideas y los principios feministas que los 
movimientos deben incorporar para prevenir la VCMN de 
forma duradera.

Un análisis de 2016 de Starfield descubrió que los 
países con cupos de género y activismo feminista son 
significativamente más propensos a adoptar una legislación 
contra la violencia de género50. Una revisión de 2020 de 
Mama Cash de la literatura sobre el impacto del activismo 
feminista en la VCM, los derechos económicos, los derechos 
reproductivos y la representación política51 abarca dos 
estudios más que vinculan los movimientos feministas 
con leyes que luchan contra la VCM en Brasil52, and China, 
India e Indonesia.53 Una revisión más reciente de 2020 de 
Htun y Jensenius hace avanzar el discurso en cierto modo al 
resumir en qué medida la mayoría de los países del mundo 
aplican en la actualidad más leyes y políticas relativas a la 
violencia doméstica y al acoso sexual. La revisión también 

Un movimiento 
feminista robusto y 
autónomo es sustancial 
y estadísticamente 
significativo como 
elemento indicativo de 
la acción gubernamental 
para reparar los actos 
de violencia contra las 
mujeres. Los países 
con los movimientos 
feministas más robustos 
tienden, en igualdad de 
condiciones, a aplicar 
políticas más exhaustivas 
sobre la violencia contra 
las mujeres que aquellos 
con movimientos más 
débiles o inexistentes.49

(Htun, M., y Weldon, S. L. (2012), “Los 
orígenes cívicos del cambio progresista de 
políticas: lucha contra la violencia contra las 
mujeres desde una perspectiva global”)
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destaca cómo la «ley en numerosos lugares es mucho más progresista que las normas sociales y 
las actitudes individuales, lo que significa que la alineación de la conducta con la ley es uno de los 
principales desafíos al que han de enfrentarse los activistas de la VCM en la actualidad54».

Además, cada vez existe más literatura que proporciona vínculos más implícitos a través del 
conocimiento que se está generando sobre los enfoques de programación que trabajan para evitar 
que la sanidad pública y las principales entidades de desarrollo apliquen VCMN. Aunque en muchos 
contextos el trabajo de las ODM y los movimientos feministas para la EVCMN frente a los enfoques de 
la sanidad pública y la programación de las organizaciones de desarrollo internacional más amplias ha 
complicado las relaciones y, en muchos casos, se ha vinculado con la «ONG-ización» de las ODM y el 
trabajo de generación de movimientos feministas55, en diversos contextos existe cierta superposición 
en los esfuerzos hacia la EVCMN con respecto a los actores implicados. Además, en muchos casos, la 
corriente principal de desarrollo o los programas de sanidad pública han recurrido a enfoques como la 
concienciación sobre el género y el poder, la movilización comunitaria y los esfuerzos para cambiar las 
normas sociales que estaban históricamente arraigadas en movimientos sociales.

Por ejemplo, en una revisión de 2015 de Michau et al. sobre conocimiento basado en la práctica, 
los principios de programación presentados como base para contribuir a un cambio significativo 
para la EVCMN fueron los siguientes:

 ∙ Diseños de programas y políticas fundamentados en un análisis de poder entre los géneros

 ∙  Cambio de las actitudes y normas que apoyan la violencia a otras que rechazan la violencia y 
promueven la igualdad de género

 ∙  Programación que garantice los esfuerzos multisectoriales y coordinados para promover la 
reflexión personal y colectiva, así como el activismo por los derechos de las mujeres y las 
niñas a vivir sin violencia.

La revisión destaca la necesidad de transformar las relaciones de poder en el modelo ecológico y 
realza la importancia de la movilización comunitaria y el cambio de las narrativas existentes56.

Por lo tanto, el vínculo con los movimientos feministas también se pone en práctica en esta 
revisión, puesto que articula los tipos específicos de actividades en los que participan a menudo 
los movimientos feministas y que están vinculados con la EVCMN. En la revisión se proporcionan 
los siguientes ejemplos.

 ∙ Consecución de un cambio sostenible mediante procesos de autoorganización que obligan a 
los miembros de la comunidad a adoptar medidas coordinadas para lograr el cambio deseado. 
Un ejemplo de ello es la estrategia de difusión organizada de Tostan.

 ∙  Reforma de sistemas jurídicos consuetudinarios paralelos (mientras se mantiene el recurso 
al derecho civil o nacional), diseñados e implementados con el liderazgo y la participación 
activa de los activistas locales de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las organizaciones 
de mujeres indígenas de Ecuador colaboraron para cambiar la constitución nacional de 2008, 
reafirmando la igualdad de género y los derechos indígenas, y las mujeres activistas de la 
comunidad indígena de Quichua trabajaron localmente para complementar esta legislación 
nacional progresista con un conjunto de principios llamados Reglamentos de Buena Convivencia, 
que incorporaban elementos de protección para las mujeres a su sistema de justicia indígena.
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Tomando como referencia la evidencia basada en la práctica, una revisión de 2017 de 
Womankind57 incluye gran cantidad de ejemplos sobre las maneras en que su apoyo y el de 
otros a los movimientos de mujeres y las ODM ha desempeñado un papel fundamental en la 
EVCMN. Entre los enfoques y las tácticas que los movimientos de mujeres emplean habitualmente 
y que las OSM destacan con referencias a ejemplos sobre qué impacto específico han tenido en la 
EVCMN se incluyen los siguientes.

 ∙  Los triángulos del empoderamiento se generan cuando existen defensores feministas en 
cargos electos, burocracia estatal y movimientos feministas autónomos, lo cual contribuye al 
desarrollo de políticas fundamentadas en las necesidades de las mujeres locales. Contar con 
activistas femeninas en los tres espacios también mejora de forma significativa las posibilidades 
de supervisar y aplicar las leyes y políticas que combaten la VCMN.

 ∙  El litigio estratégico de las ODM puede ayudarles a movilizarse en torno a eventos específicos de 
VCMN destinados a desarrollar políticas nacionales.

 ∙  Es fundamental abordar las normas sociales que permiten la VCMN. Las ODM y los movimientos 
de mujeres han combatido de lleno las normas sociales en el pasado y desafiado el patriarcado en 
los lugares más propensos a que surja, es decir, las relaciones en el hogar y a nivel comunitario.58

Además, en una revisión de 2015, Heise y Kotsadam descubrieron que la VCM puede reducirse 
«mediante la eliminación del sesgo de género en los derechos de propiedad y el tratamiento de normas 

que justifican el maltrato físico a la esposa y el control masculino del comportamiento femenino59». Esto 
ilustra el papel fundamental que desempeña el cambio de las normas sociales en la lucha contra 
la VCM. Dado que el trabajo fundamental de los movimientos feministas es cambiar las prácticas, 
creencias y normas sociales, los hallazgos de esta revisión validan el papel que desempeña la 
generación de movimientos feministas en una EVCMN sostenible.

Asimismo, varias evaluaciones de la programación de EVCMN para prevenir la violencia de 
pareja a través de la iniciativa de What Works han demostrado la eficacia de los enfoques que 
incluyen la movilización comunitaria y las actividades de concienciación, como los equipos de 
acción comunitarios (COMBAT) de Ghana60 ay los grupos de acción comunitaria en la República 
Democrática del Congo61. Una evaluación temprana del enfoque de movilización comunitaria de 
Raising Voices demostró ser eficaz en Uganda62.

Aunque estos hallazgos destacan la eficacia para la EVCMN de los enfoques que implican la 
concienciación sobre género y poder y la movilización comunitaria, que también son componentes 
clave de la generación de movimientos feministas, algunos aspectos fundamentales de los enfoques 
de generación de movimientos no se aprecian en estos programas. Un enfoque de generación de 
movimientos, si bien emplea estrategias similares, también se centra en las organizaciones de mujeres 
y feministas, apoyando los vínculos entre ellas y con las redes nacionales. Se centra en las mujeres y 
las apoya, especialmente a las sobrevivientes, lo que puede dar lugar a una politización a largo plazo 
de la EVCMN y la igualdad de género. Por otra parte, si bien los proyectos descritos anteriormente 
han demostrado ser eficaces, hay pocos datos que indiquen lo que ocurre cuando estos proyectos 
terminan y las ONG que los llevan a cabo dejan las comunidades o pierden los recursos para operar.

Esto destaca aún más en los siguientes elementos fundamentales propuestos por la Coalición de 
Feministas para el Cambio Social. Se basan en las experiencias de profesionales y están pensados 
específicamente para movimientos feministas que buscan incrementar la igualdad de género y 
abordar la violencia de género.
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 ∙ El conocimiento local como base: los movimientos feministas que utilizan y promueven 
conocimientos, experiencia y soluciones locales a través de organizaciones de mujeres locales 
pueden apoyar el desarrollo de defensa y servicios más adecuados, pertinentes y seguros.

 ∙  Mujeres feministas al mando: los movimientos se componen de personas con visión, ideas y 
valentía, y apoyar a diferentes grupos de mujeres feministas en una movilización conjunta permite 
la formación de un movimiento inclusivo.

 ∙  Fortalecimiento de la sociedad civil y las redes feministas: crear organizaciones nuevas y 
apoyar a las existentes ayuda a construir una ecología de base feminista más fuerte, y establecer 
conexiones y generar alianzas en las organizaciones de mujeres y otros grupos permite una acción 
colectiva holística.

 ∙  Intercambio de conocimientos: facilitar el conocimiento en los diferentes niveles y actores para 
fundamentar las estrategias del movimiento es esencial para generar movimientos sólidos.

 ∙  Alineación de objetivos: aunar diversos actores y organizaciones diferentes mediante un objetivo 
común y una estrategia colectiva ayuda a los movimientos a alcanzar sus objetivos y a maximizar 
sus recursos.

 ∙  Configuración del programa político: Mediante la movilización del apoyo de todo el público en 
la defensa y el activismo, los movimientos pueden dar forma a los programas públicos y exigir 
reformas institucionales63.

Por último, es importante comprender el estado y la madurez de los movimientos feministas 
y de mujeres para eliminar la VCMN en países y regiones específicos a fin de comprender las 
posibles relaciones futuras y actuales entre la financiación de las ODM y la VCMN. Por ejemplo, 
a través de un estudio de 2015 que pretendía comprender los movimientos para eliminar la VCMN 
en el hemisferio sur, Raising Voices encontró diferencias significativas entre países y regiones. En 
particular, descubrieron que «la fuerza de los movimientos regionales y nacionales y la conversación en 

torno a lo que constituye un movimiento son diferentes, por ejemplo, en América Latina en comparación con 

el África Subsahariana. La formación de movimientos de cada región se ha visto muy afectada por historias y 

contextos únicos, así como por problemas específicos de los países y las regiones, como barreras lingüísticas, 

tecnología y hostilidades políticas64». Por ello, al considerar qué implica el apoyo de la generación de 
movimientos para la EVCMN, es fundamental comprender los contextos nacionales y específicos 
de los movimientos para descubrir qué necesitarán las ODM y qué tipo de estrategias y cambios 
son más pertinentes.

Conclusión 4: En resumen, la literatura que vincula a las ODM con sus esfuerzos para generar 
o apoyar movimientos feministas para la EVCMN aporta pruebas fundamentales, pero sigue 
constituyendo un importante ámbito de exploración y aprendizaje futuros. La literatura más 
amplia sobre lo que funciona en la EVCMN refuerza el argumento de apoyar a las ODM en la 
generación de movimientos feministas como elemento esencial de la EVCMN. Los financiadores 
pueden utilizar las observaciones aquí formuladas para matizar el apoyo que ofrecen a las ODM y 
las OSC para la EVCMN y para iniciativas de aprendizaje basado en la práctica que pueden apoyar 
la generación de datos empíricos.
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6. FINANCIACIÓN DE 
MOVIMIENTOS FEMINISTAS 
Y DE MUJERES
En la última década, la financiación de movimientos 
sociales progresistas se ha convertido en 
una tendencia en el sentido de que muchos 
financiadores están expresando interés o 
empezando a financiar movimientos progresistas. 
No obstante, a menudo los financiadores confunden 
los movimientos de financiación con otros 
esfuerzos para el cambio66 y no son necesariamente 
conscientes de los cambios fundamentales que 
deben llevarse a cabo al conceder subvenciones para 
apoyar la generación de movimientos y mantener 
el movimiento. En el ecosistema de financiación 
de movimientos feministas, como resultado de 
la defensa de fondos de mujeres y sus aliados, se 
han producido cambios importantes en la última 
década a medida que más financiadores, incluidos 
los bilaterales y multilaterales, han comprendido 
por qué la financiación de movimientos feministas 
es fundamental. Sin embargo, la mayoría siguen 
teniendo dificultades para comprender y poner 
en práctica el diseño de las modalidades de 
financiación que pueden proporcionar financiación 
directa y constante a los movimientos67.

En la lucha por defender los 
derechos de las mujeres, a 
menudo nos centramos en 
mostrar el activismo de las 
mujeres… Sin embargo, la 
arquitectura del activismo y los 
fundamentos organizacionales 
del liderazgo activista también 
son factores esenciales en el éxito 
de los esfuerzos encaminados al 
cambio. Para los donantes, el valor 
de invertir en la arquitectura y el 
liderazgo de las organizaciones 
de derechos de las mujeres es, o 
debe ser, evidente; si bien estas 
inversiones siguen siendo objeto 
de intensos debates.65

(Staszewska, K., Miller, K., y Lever, E. (2020)) 
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Las modalidades de financiación «abarcan las diferentes prácticas, sistemas y 

procesos que articulan los recursos. Son los mecanismos de financiación, donde 

la estrategia se pone en funcionamiento, pero las modalidades van más allá 

de ser (simplemente) técnicas. De hecho, la modalidad de financiación puede 

determinar si esta tendrá el impacto deseado y hasta qué punto68».

(Staszewska, K., Miller, K., y Lever, E. (2020), Mover más dinero a las impulsoras del cambio: cómo las fuentes 

de financiación bilaterales y multilaterales pueden dotar de recursos a los movimientos feministas)

El discurso pertinente sobre la financiación de ODM y OSC que apoyan los movimientos feministas 
y de mujeres para eliminar la VCMN se encuentra en modalidades de financiación feminista y 
modalidades para la financiación de movimientos de justicia social. Las solicitudes de espacios de 
movimientos progresistas, incluidos los movimientos feministas y de mujeres, sobre los aspectos 
importantes que se deben considerar al financiarlos presentan algunas similitudes clave, pese a 
los diferentes contextos y ecologías. A continuación, se muestra un resumen de las solicitudes 
más pertinentes de varias fuentes (la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, 
Mama Cash y Count Me In!69, la Astraea Lesbian Foundation for Justice;70 y el Trust-Based 
Philanthropy Project71).

 ∙ Subvencionar organizaciones que están generando y apoyando movimientos con financiación 
básica y flexible a largo plazo: en todos los aspectos, esta es la petición más frecuente por parte 
de los movimientos feministas y de mujeres progresistas. La financiación básica y flexible no se 
vincula a un proyecto, sino que está destinada al apoyo general de la organización, y no tiene una 
extensa lista de restricciones sobre cómo se puede emplear la financiación. La financiación a largo 
plazo tiene una duración de tres años como mínimo y lo ideal sería que durara cinco o más años. 
Esto proporciona la estabilidad, infraestructura y flexibilidad que las organizaciones necesitan para 
centrar su energía en las actividades y los objetivos que son más importantes en sus contextos y 
movimientos específicos. Ante la ausencia de financiación básica y flexible a largo plazo, las ODM 
acaban teniendo que modificar su trabajo para ajustarlo a los mandatos de la financiación basada 
en proyectos y tienen poco margen para cambiar de dirección en función de las necesidades 
emergentes, lo cual es fundamental para las actividades de generación de movimientos.

 ∙ Crear espacios, vías y procesos de reflexión para obtener información sobre los movimientos 
y compartir el aprendizaje extraído del trabajo con los movimientos: los financiadores deben 
adoptar enfoques participativos de concesión de subvenciones mediante la creación de espacios 
donde los actores del movimiento feminista participen en el diseño de carteras de financiación y en 
decisiones relativas a la concesión de subvenciones. Los financiadores también deben invertir en el 
intercambio en gran medida de las lecciones que surgen de las diferentes formas de trabajo con los 
movimientos.

 ∙ Integrar la generación de movimientos con las directrices y los procesos de concesión de 
subvenciones: esto se puede hacer utilizando un problema como punto de entrada (para el Fondo 
Fiduciario de la ONU esto es la VCMN) y financiando las capacidades y los programas de generación 
de movimientos (p. ej., formación sobre liderazgo, formación sobre medios de comunicación, 
organización comunitaria y formación sobre defensa), y las redes de financiación o campañas más 
amplias que conectan a las organizaciones en una comunidad específica para desarrollar su poder y 
superar las limitaciones geográficas. Los financiadores deben dar prioridad al apoyo de modelos de 
liderazgo que se centran en el liderazgo intergeneracional y colectivo y los esfuerzos de las entidades 
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beneficiarias de los recursos para formar a la próxima generación de líderes activistas a través de 
la práctica política y la educación. También es fundamental para apoyar a las organizaciones que 
fomentan el liderazgo de las comunidades más afectadas en términos de género, raza, economía, 
capacidades y otras barreras. El trabajo de Akina Mama wa Afrika es un gran modelo para apoyar el 
liderazgo feminista72. Esto no es lo mismo que financiar proyectos tradicionales para la prevención 
de la VCMN (p. ej., concienciación y prestación de servicios) y requiere que los financiadores 
comprendan que las métricas para el éxito y las vías hacia el cambio son muy diferentes.

 ∙ Ofrecer recursos a organizaciones formales de generación de movimientos y apoyo de 
movimientos para que se conviertan en patrocinadores fiscales o transfieran fondos a 
organizaciones informales, grupos y activistas individuales: Los representantes clave de las 
ecologías del movimiento son grupos informales y formales a nivel de base, así como activistas y 
líderes individuales. No obstante, estos son los más difíciles de alcanzar mediante las modalidades 
de financiación formal. Los grandes financiadores institucionales pueden conseguir fondos para 
estos representantes a través de organizaciones formales de generación de movimientos que 
tienen una relación estrecha con estos grupos e individuos. Sin embargo, esto requiere que los 
financiadores recurran a modalidades de financiación que no impongan cargas de rendición de 
cuentas y elaboración de informes a las organizaciones, puesto que estas les impedirían acceder a 
los fondos sin asumir cargas administrativas difíciles de gestionar.

 ∙ Dar prioridad al apoyo de organizaciones y grupos liderados por representantes: una de las 
principales características de la generación de movimientos feministas es el enfoque de reforzar 
la participación de los más afectados por un problema en el diseño y liderazgo de la defensa. En 
el caso de la EVCMN, en general se trata de las sobrevivientes de la VCMN y aquellas personas 
más vulnerables a la VCMN (que podrían considerarse todas las mujeres y niñas). No obstante, a 
través de una perspectiva interseccional y considerando los grupos específicos de mujeres y niñas 
a los que atiende una organización, los financiadores deben dar prioridad a las organizaciones que 
están lideradas por grupos o llevan a cabo actividades específicas para apoyar el liderazgo de los 
representantes. Por ejemplo, si una organización atiende a trabajadoras sexuales, para apoyar los 
movimientos feministas, debe estar liderada por trabajadoras sexuales o contar con actividades que 
desarrollen el poder y apoyen el liderazgo de las trabajadoras sexuales para impulsar el diseño y la 
priorización de las cuestiones de defensa. La organización también debe tratar de que las trabajadoras 
sexuales ocupen puestos de liderazgo en la organización a largo plazo. El Collective Future Fund73, 
que aúna movimientos de justicia social, sobrevivientes de violencia de género y donantes en un 
proceso de sanación colectiva, y trabaja para movilizar dichos actores con el fin de dar forma a 
un futuro colectivo libre de toda forma de violencia patriarcal, es un buen ejemplo de modelo de 
financiación que se centra en grupos y organizaciones dirigidos por representantes.

 ∙ Asociarse y aprender de los fondos de mujeres y liderados por activistas: Los fondos 
de mujeres y otros fondos liderados por activistas desempeñan un papel fundamental en lo 
que respecta a facilitar recursos de forma directa a los movimientos y organizaciones locales. 
Estos fondos tienen experiencia en la concesión de subvenciones pequeñas y flexibles, el 
acompañamiento de grupos con apoyo significativo para el desarrollo de capacidades y el apoyo 
a la generación de movimientos mediante reuniones y otras estrategias. En conjunto, tienen 
un amplio alcance. Pueden llegar a los movimientos en formas que los fondos bilaterales y 
multilaterales no pueden, y tienen un largo historial en la financiación de movimientos feministas 
de la que otros financiadores pueden aprender.
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 ∙ Ir más allá de la concesión de subvenciones al acompañar a los activistas y apoyar el 
desarrollo de capacidades: las organizaciones, especialmente aquellas lideradas por las 
comunidades más afectadas que no cuentan con los recursos suficientes, requieren más que 
dinero para ser sostenibles. Los financiadores deben trabajar para asegurarse de que las entidades 
beneficiarias disponen de lo necesario para sanar, sobrevivir, prosperar y desarrollar el poder. 
El acompañamiento incluye la prestación de apoyo moral y emocional, la solidaridad política en 
momentos de crisis y dificultad, el asesoramiento sobre el terreno, la asistencia para necesidades 
jurídicas y fiscales, y los recursos para apoyar el aprendizaje, el crecimiento y la sostenibilidad. Es 
fundamental que los activistas y los movimientos de los que forman parte definan las necesidades 
de aprendizaje y desarrollo de capacidades, y que pares y actores del movimiento dirijan un 
desarrollo de capacidades eficaz y sostenible74.

 ∙ Invertir en justicia sanadora y seguridad holística: las activistas feministas en primera línea son 
objeto de amenazas a la seguridad porque su activismo se enfrenta a las estructuras de poder. 
La marginalización y la opresión hace que algunos grupos sean más vulnerables que otros al 
agotamiento y la violencia. Por ello, esto es especialmente importante a la hora de trabajar con 
grupos en la intersección de varias formas de opresión, por ejemplo, mujeres con discapacidad; 
trabajadoras sexuales; personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer/
indecisas; mujeres indígenas; y mujeres dalit, entre otros. Los financiadores deben apoyar la 
justicia sanadora y la seguridad holística como dos estrategias que pueden reforzar el bienestar, 

Acto de protesta para exigir un juicio rápido 

a los violadores. Crédito: Mamun Ur Rashid/

Badabon Sangho
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la sostenibilidad y la resiliencia de los organizadores y sus comunidades. La justicia sanadora 
promueve prácticas de resiliencia y supervivencia que se centran en la seguridad colectiva y el 
bienestar de las comunidades mediante la identificación de formas de responder e intervenir en el 
trauma y la violencia generacional. La seguridad holística es un enfoque que integra la seguridad 
física y digital en el cuidado propio y el bienestar y cuidado colectivos. Los financiadores deben 
apoyar/financiar el acceso a herramientas, recursos, formación en competencias y espacios de 
estrategia que permitan que los grupos desarrollen directamente sus capacidades en materia de 
seguridad y accedan a prácticas de justicia sanadora. Los financiadores deben asumir que este 
apoyo es necesario, especialmente para las entidades beneficiarias que se enfrentan a varias 
formas de opresión o trabajan en contextos hostiles, y facilitarlo.

 ∙ Invertir en la reflexión interna y en procesos del cambio como financiadores: es habitual 
que los financiadores adopten palabras y valores en consonancia con los movimientos 
feministas, pero no lleven a cabo los cambios institucionales asociados. Las instituciones de los 
financiadores/donantes deben reflexionar internamente y aprender para descolonizar las prácticas 
institucionales y cambiar sus instituciones con el fin de abordar la programación contradictoria, los 
requisitos restrictivos y los obstáculos para los movimientos en materia de rendición de cuentas.

Conclusión 5: La financiación de OSM y OSC que apoyan o generan movimientos feministas 
y de mujeres es un ámbito donde los fondos de mujeres y algunos fundamentos arraigados 
en los principios de financiación feminista tienen un largo historial, y los demás financiadores 
tienen mucho que aprender de ellos. La dotación de recursos para la generación y el apoyo de 
movimientos con especial énfasis en la EVCMN es menos conocida, está menos documentada y 
todavía hay margen para exploración y aprendizaje futuros. La información precedente sobre a 
qué dar prioridad en la financiación de movimientos feministas proporciona una gran hoja de ruta 
de la que pueden partir los financiadores, ya que se basa en las experiencias de los actores del 
movimiento feminista y en quienes los han financiado de manera sensible.
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7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES PARA 
FINANCIADORES Y DONANTES

Conclusión 1: Existen muchas teorías en torno a los movimientos sociales y la generación 
de movimientos. La literatura destacada ofrece algunas conceptualizaciones clave y enfatiza la 
importancia de distinguir los elementos de generación de movimientos de otro trabajo en el que estén 
participando los grupos y las organizaciones.

Conclusión 2: Los tipos de organizaciones que representan al movimiento y las relaciones 
entre estas organizaciones y los movimientos sociales son polifacéticas y dinámicas, y varían 
considerablemente en todos los contextos y a lo largo del tiempo. Los marcos que aquí se presentan 
ofrecen a los financiadores diferentes maneras de considerar la tipología de estas organizaciones y el 
papel que desempeñan como generadores, apoyos o representantes de los movimientos.

Conclusión 3: Existen movimientos que se identifican como feministas y también muchos movimientos 
de mujeres que no lo hacen o no pueden adoptar la etiqueta feminista; en el contexto de la EVCMN, los 
principios y las acciones de los movimientos son más importantes que la etiqueta que emplean para 
describirse. Las ideologías políticas, las características clave y los procesos de generación de movimientos aquí 
destacados proporcionan un marco con el que los financiadores pueden entender si los movimientos a los que 
tratan de apoyar son feministas por principio, aunque no utilicen tal palabra.

Conclusión 4: La literatura que vincula las ODM con sus esfuerzos para generar o apoyar 
movimientos feministas para la EVCMN aporta pruebas fundamentales, pero sigue siendo un 
importante ámbito de exploración y aprendizaje futuros. La literatura más amplia sobre lo que 
funciona en la EVCMN refuerza el argumento de apoyar a las ODM en la generación de movimientos 
feministas como elemento esencial de la EVCMN. Los financiadores pueden utilizar las observaciones 
aquí formuladas para matizar el apoyo que ofrecen a las ODM y las OSC para la EVCMN y para 
iniciativas de aprendizaje basado en la práctica que pueden apoyar la generación de datos empíricos.

Conclusión 5: La financiación de OSM y OSC que apoyan o generan movimientos feministas y de mujeres 
es un ámbito donde los fondos de mujeres y algunos fundamentos arraigados en los principios de 
financiación feminista tienen un largo historial, y los demás financiadores tienen mucho que aprender de 
ellos. La dotación de recursos para la generación y el apoyo de movimientos con especial énfasis 
en la EVCMN es menos conocida, está menos documentada y todavía hay margen para exploración y 
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aprendizaje futuros. Este resumen sobre a qué dar prioridad en la financiación de movimientos feministas 
proporciona una gran hoja de ruta de la que pueden partir los financiadores, ya que se basa en las 
experiencias de los actores del movimiento feminista y en quienes los han financiado de manera sensible.

Recomendación 1: Los financiadores y los donantes deben sopesar minuciosamente las 
diferentes teorías en torno a los movimientos sociales y la generación de movimientos para 
desarrollar sus perspectivas y fundamentar la toma de decisiones con respecto a qué y cómo 
financiar cuando buscan apoyar la generación de movimientos. De manera similar, los financiadores 
deben sopesar minuciosamente los tipos de organizaciones que van a financiar, en función de su 
papel en la generación, el apoyo o los representantes de los movimientos. Esto debe tener en cuenta 
los desafíos de las etiquetas en algunos contextos (p. ej., movimientos feministas frente a movimientos 
de mujeres) y los principios y las acciones de las organizaciones que participan en la generación de 
movimientos. Comprendiendo esto, los financiadores pueden percibir mejor la manera en que las 
organizaciones a las que apoyan están vinculadas a los movimientos y los tipos de cambios que 
se deben tener en cuenta.

Recomendación 2: Los financiadores y los donantes deben invertir en la generación y difusión 
de evidencia basada en la práctica sobre cómo la inversión en OSC y OSM genera y apoya los 
movimientos feministas para eliminar la VCMN, con el fin de apoyar el ecosistema de VCMN global 
en su toma de decisiones y aprendizaje colectivo. Esto debe incluir la financiación de OSC y OSM y 
los actores del movimiento feminista para identificar y participar en las actividades de aprendizaje y 
desarrollo de conocimientos que les resulten más útiles y pertinentes, y para organizar reuniones de 
aprendizaje mutuo. 
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8. MÁS INFORMACIÓN

Acerca de la autora: la Dra. Nidal Karim es una psicóloga comunitaria y defensora de la justicia 
de género comprometida con el apoyo a instituciones y grupos de forma que evolucionen hacia 
enfoques y estructuras interseccionales, feministas y centrados en la justicia para la financiación, 
la gobernanza, la investigación, la evaluación, el diseño de programas y el aprendizaje. Sus 
experiencias vividas influyen profundamente en su visión del mundo y en los marcos teóricos y 
conceptuales en los que se basa. Durante más de 15 años, ha desarrollado sus conocimientos 
y análisis críticos mediante su trabajo en materia de justicia social y supervisión, evaluación e 
investigación en violencia de género, diseño de programas y defensa en diferentes contextos 
geográficos. Contacto: nidalmkarim@gmail.com 

Esta revisión de la literatura es parte de una serie de documentos de trabajo y productos de 
conocimiento producidos por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la 
Mujer. Visite el Centro de Aprendizaje para obtener más productos de conocimiento y la Biblioteca 

de Evaluación para acceder a más de 100 evaluaciones finales externas de proyectos financiado por 
el Fondo Fiduciario de la ONU. En la biblioteca se pueden realizar búsquedas por país y temática. 
Para obtener más información o hacer observaciones sobre este producto, póngase en contacto 
con el Fondo Fiduciario de la ONU en untf-evaw@unwomen.org.

Acerca del Fondo Fiduciario de la ONU: El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar 
la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU) es el único mecanismo mundial de 
concesión de subvenciones dedicado a la erradicación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas. Gestionado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas 
desde su establecimiento en 1996 por la resolución 50/166 de la Asamblea General, el Fondo 
Fiduciario de la ONU ha concedido 198 millones de dólares estadounidenses destinados a 609 
iniciativas de 140 países y territorios.
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