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Dinero  Movimientos



Dinero y Movimientos reunió a más de cien activistas y 
financiadoras para formular estrategias sobre el futuro de los 
recursos para los movimientos feministas y el cambio social a 
nivel global.

Vinimos de todo el mundo y de distintos movimientos: derechos de las mujeres, 
derechos de lxs trabajadorxs sexuales, derechos LBQTI, juventud, derechos indígenas, 
justicia ambiental y económica, derechos de las personas con discapacidad, salud,  
y más.

Juntxs, preguntamos:
• ¿Cuál es el cambio que queremos ver... audaz y con plenos recursos?
• ¿Qué necesitan nuestros movimientos para ser resilientes? 
• ¿Cómo sería un ecosistema de financiación transformador?
• ¿Cuál es el futuro de la financiación? 

Cada uno de estos gráficos ilustra un aporte clave de Dinero y Movimientos. Su objetivo 
es inspirar a las financiadoras y a los movimientos que buscan construir un mundo 
más justo. Para más información, ver https://www.mamacash.org/en/money-and-
movements
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Tanto las financiadoras como lxs activistas deben ser creativxs, 
ágiles y conectadxs, para promover una financiación amplia, 
nueva y diferente.



Como feministas, necesitamos desarrollar nuevas asociaciones 
(por fuera de nuestras zonas de confort habituales) que nos 
ayuden a entender, esquematizar y responder a las tendencias 
que nos rodean, para que no nos tomen desprevenidxs.



Es imprescindible abordar el cambio climático.

Los movimientos feministas y las financiadoras de movimientos 
para la justicia social deberían aprender del profundo poder 
transformador de las perspectivas indígenas sobre colaboración, 
dinero, activismo, y la protección del planeta.



Debemos hacer que la tecnología trabaje para nosotrxs

dominar las amenazas (vigilancia, control del espacio de la 
sociedad civil, violencia, inseguridad digital) y, a la vez, desplegar 
poder para la organización y la financiación de distintos 
movimientos y geografías.



Necesitamos formas diversas de dotar de recursos a 
nuestros movimientos.

Los fondos autogenerados son como las verduras, mientras 
que los subsidios de donantes son más como golosinas: 
sabrosas pero más de corto plazo.

Debemos invertir tiempo y voluntad política para crear 
modelos alternativos de dotación de recursos.



El dinero siempre es político

Desligarnos de los flujos de fondos 
que desvirtúan el cambio social 
feminista: gasto militar, capitalismo 
corporativo, industrias extractivas, y 
prácticas de desarrollo que excluyen 
a las mujeres y a las personas trans 
e intersex.



Necesitamos una dotación de recursos 
más fuertemente transversal respecto 
de temas y movimientos - donde la 
financiación refleje la diversidad y la 
interseccionalidad de nuestro movimiento.



Políticas coherentes

La financiación de un sector de 
una institución no debería verse 

perjudicada por las estrategias de 
inversión o las políticas que surjan 

de otro sector.



Las financiadoras pueden utilizar su 
propio poder para producir un cambio en la 
financiación feminista.

• ¡Transformar sus propias instituciones!

• Convocar a sus pares en áreas 
relacionadas (medio ambiente, salud, 
ayuda humanitaria y otras) para que 
financien en forma significativa los 
derechos de las mujeres y la justicia de 
género.

• Hacer recomendaciones a otras 
financiadoras.



¡Un ecosistema de financiación trasformador es posible!

Donde los sectores financiadores sean dinámicos y respondan a 
las prioridades autodefinidas de los movimientos.



Count Me In! es una iniciativa conjunta especial liderad 

por Mama Cash, que incluye al Fondo Paraguas Rojo (RUF) 

de trabajadorxs sexuales, junto con la Asociación para los 

Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), CREA, 

Just Associates (JASS) y el Fondo de Acción Urgente de 

África (en representación del Fondo de Acción Urgente – 

América Latina y el Caribe y del Fondo de Acción Urgente 

por los Derechos Humanos de las Mujeres). La plataforma 

holandesa de género WO=MEN es un socio estratégico para 

el cabildeo y la incidencia.

Dinero y Movimientos fue organizado por el 
Count Me In! Consortium.

https://www.mamacash.org/en/money-and-movements


