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SOBRE LA INICIATIVA EL AVANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS:
HERRAMIENTAS PARA LOS DONANTES
La iniciativa El Avance de los Derechos Humanos: Herramientas para
los Donantes es un esfuerzo de varios años para realizar el seguimiento
del estado de constante evolución del financiamiento global de los
derechos humanos y crear un conjunto de herramientas de datos y de
investigación dinámicas e interactivas para ayudar a los financiadores
y defensores de los derechos humanos a aumentar su nivel de eficacia.
En 2013, el International Human Rights Funders Group (IHRFG) y el
Foundation Center, en colaboración con Ariadne – European Funders
for Social Change and Human Rights y la Red Internacional de Fondos
de Mujeres (INWF), dieron a conocer el primer análisis basado en
datos de subvenciones globales en materia de derechos humanos.
En 2014, estos socios lanzaron un análisis de seguimiento, así como
el primer sitio web interactivo a través del cual los financiadores,
defensores, investigadores y académicos pueden explorar el estado del
financiamiento de los derechos humanos por tema, región y población
apoyada.
Desde el lanzamiento del análisis de referencia en 2013, hemos
presentado las investigaciones a casi 1,000 financiadores y defensores
a través de 55 presentaciones en 11 países, entre ellos Brasil,
Sudáfrica, Turquía y Francia, y hemos discutido formas concretas en
que pueden utilizar las herramientas para apoyar su trabajo.
Los financiadores están utilizando las investigaciones para:
• Proporcionar información para su planificación estratégica
• Identificar a nuevos socios de financiamiento potenciales
• Comprender mejor el panorama de financiamiento en relación a una
región o tema en particular
• Apoyar esfuerzos de incidencia
• Ayudar con el apalancamiento de recursos adicionales para abordar
las brechas de financiamiento
Los financiadores han compartido ejemplos recientes de cómo están
utilizando las investigaciones para proporcionar información con el fin
de realizar el diseño de nuevas estrategias de financiamiento en materia
de derechos humanos; entender mejor los flujos de financiamiento
para la defensa de derechos en las economías emergentes; reflexionar

sobre los retos sectoriales más allá de los temas que el financiador
apoya directamente; y ayudar a apalancar financiamiento adicional
para los derechos de los trabajadores sexuales, derechos de personas
discapacitadas y derechos de personas trans*, entre otros temas.
Estas discusiones también nos han provisto de dos piezas clave de
retroalimentación sobre cómo podemos fortalecer aún más estas
investigaciones: 1) ampliar el conjunto de datos para proporcionar un
panorama aún más completo del financiamiento en materia de derechos
humanos; y 2) seguir colaborando con los financiadores y defensores en
la aplicación de los datos.
Durante el último año, hemos seguido trabajando en estrecha
colaboración con Ariadne e INWF para recopilar datos de los
financiadores basados fuera de Estados Unidos con el fin de capturar
una imagen más completa de la filantropía de los derechos humanos.
Como resultado, el número de financiadores basados fuera de Estados
Unidos y que están presentando datos se ha duplicado, pasando de 49
que proporcionaron datos sobre el año 2010 a 101 que proporcionaron
datos sobre el año 2012.
Además, hemos comenzado, por primera vez, a monitorear las
donaciones de parte de donantes bilaterales y multilaterales y
visualizaremos estos datos en la página web denominada Avanzando los
Derechos Humanos.
Estamos comprometidos a asegurar que los financiadores y defensores
en materia de derechos humanos tengan acceso a la información sobre
los flujos de financiamiento y actores clave dentro de la filantropía de
los derechos humanos, reconociendo al mismo tiempo que la protección
de la identidad de activistas y organizaciones que reciben apoyo en
contextos represivos y peligrosos es de suma importancia. En nuestra
base de datos de subvenciones, los beneficiarios de subvenciones
sensibles se enlistan como “anónimo”, con información mínima sobre su
ubicación. Todos los ejemplos de subvenciones en este informe y en el
sitio web Avanzando los Derechos Humanos han sido aprobados para su
publicación por el financiador.

Para obtener más información sobre esta iniciativa, visite:
humanrights.foundationcenter.org/about/
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Situación actual del
financiamiento otorgado
por fundaciones para los
Derechos Humanos
Las elecciones históricas en Egipto y Libia en 2012 se dieron
en medio de las insurrecciones en el Medio Oriente y África del
Norte; ésta fue la primera vez en décadas que los ciudadanos
pudieron ejercer su derecho a votar en elecciones competitivas.
En Argentina, dos antiguos líderes durante la dictadura militar de
1976-1983, junto con otras siete personas, fueron declarados
culpables de haber supervisado el robo sistemático de hijas e
hijos de presas y presos políticos. El tema del cambio climático
obtuvo mayor prominencia en la agenda de los derechos
humanos con el nombramiento del primer Relator Especial sobre
los Derechos Humanos y el Medio Ambiente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. Se siguió prestando atención a
las prácticas de derechos humanos de las corporaciones con el
lanzamiento de la primera serie completa de principios para guiar
a las empresas con el fin de que respetaran los derechos de los
niños en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad.1
Estos sucesos positivos se produjeron en paralelo con los
acontecimientos más preocupantes. En todo el mundo, las
represiones contra los manifestantes y las restricciones sobre la
libertad de expresión y de asociación y el acceso a la información
intentaron limitar, y a veces criminalizar, las actividades de la
sociedad civil. Varios gobiernos aprobaron leyes o tomaron
otras medidas para restringir la recepción de fondos extranjeros,
incluyendo al gobierno egipcio el cual acusó a empleados de
ONG por el uso de fondos extranjeros sin aprobación previa.2
La violencia que iba en aumento en Sudán del Sur y Mali,
así como la represión en Siria, dieron lugar a violaciones de
derechos humanos graves y a desplazamientos internos masivos.
Asimismo, en Rusia y partes del África Subsahariana, los políticos
promovieron leyes anti-LGBT para promover su postura con el
pretexto de estar apoyando valores tradicionales.
En 2012, las fundaciones adjudicaron $1.8 mil millones para
apoyar a las organizaciones o iniciativas que buscaban promover
los derechos humanos.3 Esta cantidad total en dólares se basa en
una definición adoptada para la iniciativa Avance de los Derechos
Humanos. Esta definición es consistente con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH)—la primera declaración de las
Naciones Unidas en delinear los derechos básicos y las libertades
fundamentales a los que todos los seres humanos tienen derecho. La
definición establece que el otorgamiento de subvenciones en materia
de derechos humanos consiste en el financiamiento para la búsqueda
de un cambio estructural, a menudo en apoyo a las poblaciones
marginadas, para promover los derechos consagrados en la DUDH y
en los tratados subsiguientes sobre derechos. Todas las subvenciones
realizadas por los financiadores que cabían dentro de esta definición
se incluyeron en esta investigación, incluso el financiamiento de
donantes que no se consideran a sí mismos como “financiadores en
materia de derechos humanos” y en su lugar posiblemente clasifiquen
sus subvenciones como un apoyo al “cambio social” o la “justicia
social” u otras causas más específicas.

¿QUIÉN OTORGA DONATIVOS EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?

❍
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❍ Los 214 donantes afiliados con al menos una de las tres redes
de derechos humanos o justicia social involucradas en este
estudio – IHRFG, Ariadne, INWF – proporcionaron 83 por
ciento de la cantidad de dólares de las subvenciones de
derechos humanos en términos generales y 82 por ciento de
las casi 19,000 subvenciones de derechos humanos.

❍

❍ Entre las 560 fundaciones incluidas en este análisis,
que no están afiliadas actualmente con estas redes de
derechos humanos o justicia social, están las que exploran
el otorgamiento de subvenciones en materia de derechos

Financiamiento a favor de los Derechos Humanos: miembros de IHRFG,
Ariadne e INWF en comparación con otras fundaciones
Miembros de IHRFG, Ariadne y INWF (214 financiadores)
$1,500 millones y 15,462 subvenciones
34%

17%

16%

África Subsahariana

Programas Globales

17%

10%

Otras Fundaciones (560 financiadores)
$312.1 millones y 3,462 subvenciones
10%

78%

5%

Principales
Regiones con
Financiamiento
Estados Unidos

21%

Estados Unidos

Programas Globales

32%

17%

Latinoamérica

16%

Principales
Áreas
Temáticas
Financiadas
Derechos de
Derechos Humanos–
Igualdad y Protección
General
contra la Discriminación

Protección contra
la Violencia

Derechos de
Derechos Sexuales
Igualdad y Protección
y Reproductivos
contra la Discriminación

Derechos de
Salud y Bienestar

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 774 fundaciones, 214 de las cuales están afiliadas con IHRFG, Ariadne o INWF.

Principales fundaciones por cantidad de dólares en donativos otorgados
en materia de Derechos Humanos, 2012
Nombre de la Fundación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Open Society Foundations
Ford Foundation
W. K. Kellogg Foundation
Comic Relief UK
Vanguard Charitable Endowment Program
National Endowment for Democracy
Atlantic Philanthropies
Susan Thompson Buffett Foundation
Oak Foundation
NoVo Foundation
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Tides Foundation
American Jewish World Service
Hivos
Nationale Postcode Loterij
Sigrid Rausing Trust
Freedom House
California Endowment
Public Welfare Foundation
NEO Philanthropy

Ubicación
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
REINO UNIDO
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
SUIZA
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
HOLANDA
HOLANDA
REINO UNIDO
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.

Cantidad
$262.2 MILLONES (M)
$214.6 M
$85.8
$80.4
$80.2
$78.4
$70.4
$64.5
$53.5
$44.9
$44.1
$32.6
$29.4
$29.2
$27.9
$27.9
$26.5
$25.4
$22.5
$19.2

Número
Más Alto de
Donativos

2,122

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 774 fundaciones ubicadas en 45 países. Las cantidades presentadas aquí reflejan el valor completo de los
donativos de derechos humanos de cada financiador, incluyendo las subvenciones a otras fundaciones del grupo. Para abordar el posible cómputo doble de las cifras, los beneficiarios que
también son financiadores fueron removidos para llegar al total de subvenciones de derechos humanos de $1,800 millones para 2012 que aparece en otras secciones del análisis.

4 | Foundation Center

¿CUÁL ES EL DESTINO DE LOS
DONATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS?

❍

❍
❍

❍

❍
❍

❍

❍

Principales fundaciones por número de donativos otorgados a favor de los Derechos
Humanos, 2012
Fundación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ubicación

Open Society Foundations
National Endowment for Democracy
Tides Foundation
Ford Foundation
American Jewish World Service
Global Fund for Women
Horizons Foundation
Global Greengrants Fund
Mensen met een Missie
Hivos
NEO Philanthropy
Fund For Global Human Rights
Global Fund for Children
Foundation for Civil Society
Sigrid Rausing Trust
African Women's Development Fund
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
Vanguard Charitable Endowment Program
W. K. Kellogg Foundation
Humanity United

No. de donativos

E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
HOLANDA
HOLANDA
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
TANZANIA
REINO UNIDO
GHANA
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.

2,122
970
945
671
600
491
459
405
380
305
292
288
281
219
209
188
175
174
166
161

Cantidad Otorgada Total Más Alta

$262.2 Millones

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en donativos adjudicados por 774 fundaciones ubicadas en 45 países. Las cantidades presentadas aquí reflejan todas las subvenciones
autorizadas por el financiador que cumplen con los criterios de derechos humanos, incluyendo las subvenciones a otras fundaciones del grupo.
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DONATIVOS EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

774 FUNDACIONES EN 45 PAÍSES REALIZARON CASI
19,000 DONATIVOS QUE REPRESENTARON UN TOTAL DE

$1,800 MILLONES DE DÓLARES

EUROPA ORIENTAL,
ASIA CENTRAL &
RUSIA
$79 MILLONES (M)
$20 M

ESTADOS UNIDOS
$821 MILLONES (M)

Donativos Otorgados
por Región

$241.4 M
Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

EUROPA OCCIDENTAL
$110 MILLONES (M)

Prioridades
Principales

$15.4 M

$26.1 M

$21.6 M

$14.3 M

Derechos de Igualdad
y Protección contra la
Discriminación

Protección contra
la Violencia

Derechos
Humanos—
General

$90.6 M

Derechos Humanos—
General

$11.4 M
Derechos de Expresión e
Información

Derechos Sexuales
y Reproductivos

ASIA Y PACÍFICO
$141 MILLONES (M)

$86.6 M
Derechos de Salud
y Bienestar

$31.3 M
Derechos Humanos—
General

$22.8 M

CARIBE
$17 MILLONES (M)

Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

$13.9 M

$3.3 M

Derechos Laborales

Acceso a la Justicia /
Igualdad Ante la Ley

$2.4 M

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

$2 M

$237 MILLONES (M)

Derechos de Expresión
e Información

LATINOAMÉRICA & MÉXICO
$132 MILLONES (M)
$22.9 M

$18.5 M

Derechos Sexuales y
Reproductivos

Derechos de
Igualdad y Protección
contra la Discriminación

Derechos
Ambientales y
Recursos Naturales
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$40.3 M

$15.5 M

Derechos Humanos—
General

Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

$40.3 M

$9.7 M

$37 M

$5 M

Protección contra
la Violencia

Protección contra
la Violencia

Derechos de Igualdad y
Protección contra la Discriminación

$24.5 M

MEDIO ORIENTE Y
ÁFRICA DEL NORTE
$56 MILLONES (M)

Derechos Humanos—
General

PROGRAMAS
GLOBALES
$258 MILLONES (M)
NOTA: Los donativos en materia de derechos humanos realizadas por las fundaciones incluidas en
este estudio apoyaron a 10,737 organizaciones a nivel mundial en 2012. Las cifras para cada
región representan las subvenciones de derechos humanos para actividades enfocadas en cada
región, independientemente de la ubicación del beneficiario. Estas cifras no incluyen las donaciones
a organizaciones ubicadas en una región específica para actividades enfocadas en otras regiones.
Los donativos en materia de derechos humanos por lo general benefician a un país o región
específicos. Sin embargo, ya que las subvenciones con un enfoque multirregional no especifican la
cantidad de apoyo para cada región, el valor total de estas subvenciones se incluye en los totales
para cada región especificada. La sección “Programas Globales” incluye donativos que tienen como
fin apoyar la defensa de los derechos humanos a nivel global. Además, las subvenciones de derechos
humanos que llegaron a un total de $68 millones y se enfocaron en el los “países en desarrollo” no se
reflejan en esta gráfica.
La cifra total de $1,800 millones de donativos en derechos humanos de 2012 excluye cualquier
cómputo doble de subvenciones que se enfocaron en más de una región.
Estos hallazgos se desarrollaron por medio de la iniciativa El Avance de los Derechos Humanos:
Herramientas de Conocimientos para Financiadores del International Human Rights Funders Group y
AVANCE
of Foundation
DE LOS
Funding
DERECHOS
for Human
HUMANOS
Rights | 7
el Foundation Center, con el apoyo de la The
Ford State
Foundation,
Oak
Foundation,
Open
Society
Foundations y John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

❍

❍

❍

¿QUÉ APOYAN LOS DONATIVOS EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?
❍

❍

Enfoque regional del financiamiento en materia de Derechos Humanos, 2012
8%

Asia y el Pacífico
Caribe

% de Dólares de las Subvenciones

11%

% del Número de Subvenciones

1%
1%

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

4%

7%

Latinoamérica y México
Medio Oriente y África del Norte

8%

10%

3%
4%

Estados Unidos

40%
13%
14%

África Subsahariana
Europa Occidental
Programas Globales

0%

45%

6%
6%
7%

10%

14%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en donativos adjudicados por 774 fundaciones ubicadas en 45 países. Las cifras representan solamente subvenciones adjudicadas para apoyar
a regiones especificadas. Los donativos podrían beneficiar a varias regiones y por lo tanto se computarían más de una vez. Como resultado, las cifras no suman un total del 100 por ciento
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❍

¿QUIÉNES SON LOS RECEPTORES DE
LOS DONATIVOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS?

❍

❍
❍

❍

❍

❍

Financiamiento a favor de los Derechos Humanos otorgado por fundaciones a receptores con
sede en la región, 2012
Porcentaje a Beneficiarios en la Región
Porcentaje a Beneficiarios Fuera de la Región
% de Dólares donados a
receptores en la región
Asia y el Pacífico
Caribe

% de Donativos a
receptores en la región
82%

58%
51%

31%

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

80%

Latinoamérica y México

73%

81%

53%

Medio Oriente y África del Norte

75%

Estados Unidos

100%

África Subsahariana

100%

54%

80%

Europa Occidental
0%

86%

95%
20%

40%

60%

80%

93%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 774 fundaciones ubicadas en 45 países.
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Financiamiento de fundaciones en materia de Derechos Humanos
por área temática principal, 2012

24%
15%
9%

6%

1%

Derechos de Igualdad y Protección
contra la Discriminación

Derechos Humanos–General

Derechos Sexuales y Reproductivos

8%

Protección contra la Violencia

8%

Derechos de Salud y Bienestar

Derechos Sociales y Culturales

5%

Acceso a la Justicia / Igualdad Ante la Ley

5%

Participación Cívica y Política

5%

Derechos Ambientales y Recursos Naturales

5%

Derechos de Expresión e Información

5%

Derechos Laborales

4% Migración y Desplazamiento
3%

Justicia Transicional y Construcción de la Paz
0

5

10

15

20

25

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 774 fundaciones ubicadas en 45 países. Debido al redondeo, los totales podrían exceder del 100 por ciento.

Financiamiento de fundaciones para Derechos Humanos por grupos específicos, 2012
% del Número de donativos

% de Dólares de donativos

26%
27%

Mujeres y Niñas

4%
5%

Pueblos Indígenas

21%
19%

Niños y Jóvenes

3%
5%

Personas con
Discapacidades

11%
12%

5%
8%

LGBT

Migrantes y Refugiados

.6%
1.8%

Defensores de los
Derechos Humanos

.3%
1%

Trabajadores Sexuales

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en donativos adjudicados por 774 fundaciones ubicadas en 45 países. Las cifras representan solamente las subvenciones adjudicadas
a grupos que pudieron identificarse como grupos que apoyaban a poblaciones específicas o los donativos cuyas descripciones especificaron un beneficio para una población específica.
Además, las subvenciones podrían beneficiar a varios grupos poblacionales, por ejemplo, un donativo para mujeres refugiadas, y por lo tanto se computarían más de una vez. Como
resultado, las cifras no suman un 100 por ciento. Los donativos para los defensores de los derechos humanos incluyen aquéllos que explícitamente hacen referencia a los defensores de los
derechos humanos en la descripción de la subvención, así como los provenientes de los financiadores que han indicado que todo su financiamiento es para apoyar a esta población.
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Financiamiento de fundaciones para Derechos Humanos por área temática, 2012
Cantidad
en dólares

No. de
donativos

Acceso a la Justicia / Igualdad Ante la Ley

$94.3 M

801

Participación Cívica y Política
Derecho de Reunión Pacífica y Asociación
Derechos de Voto

$98.4 M
$35.0 M
$63.4 M

816
301
515

Derechos Ambientales y de Recursos
Derechos de Cooperación / Derechos de Agricultura Sostenible
Derecho a un Ambiente Saludable / Participación en y Determinación
de la Distribución de Tierras, Territorios y Recursos Naturales
Derecho a la Propiedad
Derecho al Agua

$87.3 M
$1.0 M
$77.3 M

1,495
17
1,281

$1.2 M
$7.7 M

32
165

$437.9 M

4,546

Derechos de Expresión e Información
Protección contra la Interferencia con la Privacidad, Familia,
Hogar y Correspondencia
Libertad de Opinión y Expresión
Libertad de Información

$91.2 M
$5.2 M

989
28

$41.1 M
$44.9 M

408
553

Protección contra la Violencia
Protección contra la Violencia Doméstica
Protección contra la Violencia Basada en Género/Identidad
Protección contra la Esclavitud y la Trata
Protección contra la Tortura y el Trato Degradante

$140.2 M
$8.0 M
$8.9 M
$28.3 M
$94.9 M

1,512
110
120
259
1,023

Derechos de Salud y Bienestar
Derecho a una Vivienda Adecuada
Derecho al Descanso y al Ocio
Derecho a Disfrutar del Más Alto Nivel Posible de
Salud Mental y Física

$140.9 M
$17.8 M
$12.0 M
$111.1 M

1,343
165
147
1,031

Derechos Laborales

$97.9 M

1,236

Migración y Desplazamiento
Derecho a la Nacionalidad y Libertad de Cambiar de Nacionalidad
Derecho al Asilo en Otros Países

$71.5 M
$56.7 M
$14.9 M

746
574
172

Derechos Sexuales y Reproductivos
Derecho a Decidir Libremente y Responsablemente sobre el
Número y Espaciamiento de Hijos
Derecho a la Expresión Sexual

$163.4 M
$160.6 M

860
827

$2.8 M

33

Derechos Sociales y Culturales
Libertad de Credo y Religión
Derecho a la Educación
Derecho al Matrimonio y a la Familia
Derecho a Participar en la Vida Cultural de una Comunidad /
Participar en las Responsabilidades Comunitarias Esenciales para un
Desarrollo Libre y Pleno

$100.9 M
$4.3 M
$65.8 M
$16.7 M
$14.1 M

1,309
89
788
137
295

$16.3 M

123

$269.7 M

3,148

$1,800 M

18,924

Derechos de Igualdad y Protección contra la Discriminación

Justicia Transicional y Construcción de la Paz
Derechos Humanos—General

Total

Fuente: Foundation Center, 2015. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 774 fundaciones ubicadas en 45 países.
M = Millones
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❍ Los migrantes y refugiados, así como las poblaciones LGBT,
también fueron el enfoque de al menos un 5% de la cantidad
de dólares de los donativos en materia de derechos humanos
de las fundaciones.
❍ Con respecto a las donaciones en materia de derechos
humanos enfocadas en Estados Unidos, casi la mitad de la
cantidad de dólares de las subvenciones incluyó un enfoque
explícito en minorías étnicas o raciales y en las personas
económicamente desfavorecidas, seguida por un 20 por ciento
de la cantidad de dólares de las subvenciones dedicado a
niños y jóvenes y mujeres y niñas. En comparación, el apoyo
en derechos humanos de las fundaciones para la segunda
región más financiada, África Subsahariana, se enfocó
primordialmente en mujeres y niñas (42 por ciento) y en niños
y jóvenes (27 por ciento). En Asia y el Pacífico, la tercera
región más financiada, 32 por ciento del financiamiento
de fundaciones apoyó a mujeres y niñas y 20 por ciento
especificaba un enfoque en niños y jóvenes.

Notas Finales
1. Pacto Mundial de las Naciones Unidas, www.unglobalcompact.org.
2. Ver “Defending Civil Society, Segunda Edición”, World Movement for Democracy e
International Center for Not-For-Profit Law, febrero de 2012.
3. Esta cifra excluye 488 subvenciones que representan un total de $167 millones que
fueron adjudicados por fundaciones incluidas en el conjunto de datos de 2012 a otras
fundaciones del mismo conjunto. En términos generales, estas adjudicaciones se hicieron

para apoyar el otorgamiento de nuevos donativos a programas de las fundaciones
beneficiarias o para desarrollar las capacidades de las fundaciones beneficiarias.
4. El proyecto Avance de los Derechos Humanos dio seguimiento a un total de
611 fundaciones que reportaron haber dado financiamiento en materia de derechos
humanos en 2011 y 2012; asimismo, las mismas fueron incluidas en la comparación.
Sus donaciones representaron el 87 por ciento del total de dólares de las subvenciones
en derechos humanos monitoreados para 2011 y el 97 por ciento para 2012.
5. Los datos sobre donaciones por las Open Society Foundations incluyen todas las
subvenciones realizadas por el Open Society Institute y la Open Society Foundation
basados en Estados Unidos para promover el otorgamiento de subvenciones de
Open Society y auto reportadas por Open Society Foundations específicas basadas
en otros países.
6. Las cifras para Estados Unidos incluyen a una fundación canadiense: Cloverleaf Foundation.
7. Las subvenciones adjudicadas por un grupo consistente de 611 fundaciones incluidas en
los conjuntos de datos del proyecto Avance de los Derechos Humanos de 2011 y 2012
se incluyeron en este análisis. Sus donaciones representaron el 87 por ciento del total de
dólares de los donativos en materia de derechos humanos monitoreados para 2011 y el
93 por ciento para 2012.
8. En el informe inaugural del proyecto El Avance de los Derechos Humanos de 2013, el
marco de trabajo enfocado en temas específicos incluyó 26 áreas temáticas combinadas
para formar 10 áreas globales de actividades. La gran mayoría de estas áreas temáticas
se mantuvieron consistentes en el marco de trabajo expandido utilizado para el informe
de 2014 y el de 2015; sin embargo, agregamos algunos códigos para capturar de
manera más exacta las subvenciones en materia de derechos humanos. Éstos incluyen la
división de la categoría general de “Integridad, Libertad y Seguridad Individuales” para
formar las categorías de “Derechos de Igualdad y Protección contra la Discriminación” y
“Derechos de Expresión e Información”, agregando un código de “Justicia Transicional
y Construcción de la Paz”, agregando “Derechos de Voto” como una subcategoría de
“Participación Cívica y Política” y agregando un código poblacional para “Defensores
de los Derechos Humanos”.
9. Los donativos adjudicados por un grupo consistente de 611 fundaciones incluidas en los
conjuntos de datos del proyecto El Avance de los Derechos Humanos de 2011 y 2012
se incluyeron en este análisis. Sus donaciones representaron el 87 por ciento del total de
dólares de las subvenciones en materia de derechos humanos monitoreados para 2011
y el 93 por ciento para 2012.

¿QUÉ OPINA?
El International Human Rights Funders Group y el Foundation Center, junto con Ariadne – European Funders for Social
Change and Human Rights y la Red Internacional de Fondos de Mujeres, agradeceremos sus comentarios sobre la
investigación y las herramientas creadas por medio de esta iniciativa.
Estamos comprometidos a expandir la comprensión de las subvenciones en materia de derechos humanos globales y a
producir herramientas que ayuden a apoyar la sostenibilidad del campo de los derechos humanos. Una prioridad clave
de aquí en adelante seguirá siendo la ampliación del ámbito y de la gama de datos recolectados para asegurar que el
financiamiento para derechos se capture de la manera más completa y exacta posible.
La próxima fase del proyecto incluye analizar las donaciones realizadas por donantes bilaterales y multilaterales;
monitorear las estrategias apoyadas por financiamiento en materia de derechos humanos, como el litigio y la incidencia;
agregar visualizaciones de tendencias de financiamiento al sitio Avanzando los Derechos Humanos; y establecer las
bases para un análisis de tendencias cualitativas y cuantitativas de cinco años a lanzarse en el año 2017.
Sus datos, insumos y retroalimentación son críticos para este esfuerzo consistente en apoyar una
filantropía de los derechos humanos más estratégica, efectiva, colaborativa y transparente.
Para presentar datos, compartir sugerencias o discutir la manera de aplicar esta investigación para apoyar su trabajo,
por favor contactar a Christen Dobson a la dirección cdobson@ihrfg.org.

Para descargar este informe o acceder a información más detallada sobre el estado del financiamiento en materia
de derechos humanos global, visitar humanrights.foundationcenter.org.
La iniciativa El Avance de los Derechos Humanos: Herramientas de Conocimientos para
Financiadores está financiada por Ford Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations y John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation. Estamos agradecidos por su apoyo.
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