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SOBRE LA INICIATIVA AVANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS:
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTOS PARA FINANCIADORES
La iniciativa Avance de los Derechos Humanos: Herramientas de
Conocimientos para Financiadores 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 interactivas para ayudar a los
financiadores y defensores de los derechos humanos a aumentar su nivel
de eficacia y, en última instancia, apoyar un ámbito de los derechos
humanos más sostenible.
Desde 2013, International Human Rights Funders Group, Foundation
Center, Ariadne – European Funders for Social Change and Human
Rights y Prospera – la Red Internacional de Fondos de Mujeres han
lazado tres análisis anuales sobre el estado de las donaciones en
materia de derechos humanos, así como un sitio web a través del cual
los financiadores, defensores, investigadores y académicos pueden
explorar los flujos de financiamento por tema, región y población.
En respuesta a la retroalimentación de los donantes y los defensores,
estamos muy contentos de lanzar dos nuevas áreas de investigación
en el presente informe: datos sobre estrategias respaldadas por
financiamiento de los derechos humanos y sobre apoyo bilateral y
multilateral a los derechos humanos. Vamos a seguir monitoreando el
financiamiento en estas áreas sobre una base anual.
También vamos a seguir apoyando a los financiadores y defensores
para aplicar las investigaciones con el fin de fortalecer su trabajo.
Desde el lanzamiento del análisis de referencia en el año 2013,
hemos compartido los resultados con cerca de 2,000 financiadores
y defensores a través de 70 presentaciones en 14 países y hemos
discutido formas concretas en que los datos y herramientas
pueden aplicarse.
Los financiadores están utilizando los datos y herramientas para:
• Proporcionar información para sus estrategias de financiamiento;
• Identificar a nuevos socios de financiamiento y donatarios;

temas, regiones o poblaciones específicas; y
• Apalancar recursos adicionales para abordar brechas de
financiamiento
Más recientemente, los donantes han utilizado los datos para coordinar
respuestas después de los terremotos de la primavera de 2015 en Nepal,
con el fin de mejorar la colaboración de los donantes en el punto en que se
cruzan los derechos de la mujer y el estado de derecho, y para promover
el aumento del financiamento gubernamental para los derechos humanos.
Las investigaciones también han contribuido al análisis profundo del
financiamiento de áreas específicas, tales como el sector de la lucha contra
la esclavitud y la lucha contra la trata, la organización de derechos de
las mujeres indígenas, los derechos trans* e intersexo, los derechos de
trabajadores sexuales, la lucha contra el odio en Europa, el activismo
feminista joven y la filantropía local en Turquía.
La recopilación de datos de subvenciones de los financiadores basados
fuera de Estados Unidos sigue siendo una prioridad clave para esta
iniciativa. Desde que comenzamos esta investigación, el número de
financiadores basados fuera de Estados Unidos que presentan datos ha
incrementado de 49 con datos de 2010 a 109 con datos de 2013.
Estamos comprometidos a asegurar que los financiadores y defensores
tengan acceso a la información sobre los flujos de financiamiento y actores
clave dentro de la filantropía de los derechos humanos, sin poner en
riesgo la seguridad de los activistas y las organizaciones. 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
Advancing Human Rights han sido aprobados para su publicación por el
financiador.
Para obtener más información sobre esta iniciativa, visite:
humanrightsfunding.org.

• Comprender mejor el panorama de financiamiento en relación a
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El Estado del Financiamiento de
Fundaciones en Materia de
Derechos Humanos en 2013
En 2013, los desafíos a los derechos humanos—y la filantropía de
los derechos humanos – se intensificaron. Los gobiernos de todo el
mundo reprimieron fuertemente el derecho a la protesta pacífica, la
libertad de asociación y a la sociedad civil en general, a menudo
en nombre de la lucha contra el terrorismo o por proteger intereses
nacionales. El rechazo provino de los regímenes autoritarios y
democráticos, con ejemplos que van desde la legislación con
modelos de lavado de dinero de México hasta la ley contra
la homosexualidad de Uganda, y a menudo se dio junto con
restricciones al “financiamiento extranjero”—apoyo filantrópico
desde el exterior del cual dependen muchas organizaciones
de derechos.
Las respuestas a las cuestiones globales significativas, tales como
la crisis humanitaria en Siria y la amenaza del cambio climático,
a menudo fueron inadecuadas en comparación con la escala de
estos problemas. Sin embargo, los defensores tomaron medidas
para presionar por los derechos y la justicia en formas estratégicas
e innovadoras. Los activistas utilizaron eventos mega-deportivos
para llamar la atención sobre violaciones de derechos, desde
la sustracción de los recursos para el Mundial de Brasil hasta la
represión de los derechos LGBT previo a los Juegos Olímpicos en
Rusia. Los defensores de los derechos humanos aplaudieron la
condena del ex presidente de Guatemala, Ríos Montt, ya que fue la
primera vez que un ex jefe de Estado fue juzgado por genocidio en
un tribunal nacional. Por último, conforme la agenda de desarrollo
post 2015 adquiría velocidad, los financiadores y defensores
en materia de derechos humanos pidieron a los organismos
multilaterales que incluyeran las voces de la sociedad civil y las
comunidades marginadas en el proceso.
En 2013, las fundaciones adjudicaron $2.3 mil millones en apoyo
a los derechos humanos.1 La Iniciativa Avance de los Derechos
Humanos define las donaciones en materia de derechos humanos
como el financiamiento en búsqueda de un cambio estructural, a
menudo en apoyo de las poblaciones marginadas, para promover
los derechos consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en tratados de derechos subsecuentes. Todas
las donaciones que están en consonancia con esta definición se
incluyeron en esta investigación, incluidas aquéllas de financiadores
que no se consideran a sí mismos como financiadores de derechos
humanos pero que apoyan el trabajo en campos entrelazados.
Las 803 fundaciones incluidas en esta edición de Avance de
los Derechos Humanos: Actualización sobre el Otorgamiento
de Subvenciones por Global Foundation realizaron
20,300 subvenciones para apoyar a los derechos humanos. Estas
fundaciones van desde las de más alto nivel, como lo son las
Fundaciones Open Society, Ford y National Postcode Loterij, cada
una habiendo reportado más de $250 millones en donaciones
en materia de derechos humanos en 2013, hasta fundaciones
que han adjudicado una o dos subvenciones en materia de
derechos humanos.

¿QUIÉN OTORGA SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?

❍

❍
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FINANCIADORES DE DERECHOS HUMANOS: UNA MIRADA MÁS DE CERCA
El conjunto de datos para esta investigación incluye subvenciones de 243 miembros de IHRFG, Ariadne y
Prospera, que se encuentran ubicados en todo el mundo, junto con datos de otros 560 financiadores obtenidos por
Foundation Center, la gran la mayoría de los cuales están basados en EE.UU. Estos financiadores no miembros
pueden no considerarse como financiadores en materia de derechos humanos pero hicieron al menos una
subvención que caía dentro de la definición utilizada para este análisis. A continuación se ofrece una mirada más
a fondo de las prioridades de financiamiento de los miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera, la mayoría de los
cuales se identifican a sí mismos como financiadores en materia de derechos humanos y proporcionan el 75 por
ciento de todos los dólares y el 81 por ciento de las subvenciones incluidas en el conjunto de datos completo. Este
apartado también destaca el financiamiento del creciente número de donantes en materia de derechos humanos
basados en el Sur y en el Este Globales.6
¿EN DÓNDE ESTÁN BASADOS LOS MIEMBROS DE
IHRFG, ARIADNE Y PROSPERA?
❍ Mientras que las fundaciones no miembros que hacen al menos
una subvención en materia de derechos humanos están altamente
concentradas en Estados Unidos, la distribución geográfica
difiere significativamente cuando se observa únicamente a los
miembros de la red. Cincuenta y seis por ciento está basado en
Estados Unidos, con un 26 por ciento en Europa Occidental y 18
por ciento el Sur y en el Este Globales.

¿QUÉ APOYAN LOS MIEMBROS DE LA RED?
❍ Los temas principales apoyados por los miembros de IHRFG,
Ariadne y Prospera son los derechos a la igualdad y la
protección contra la discriminación, seguidos de los derechos
humanos—general y los derechos de salud y bienestar. Entre las
fundaciones no miembros, los derechos sexuales y reproductivos
recibieron la mayor cantidad de financiamiento, debido en gran
parte al importante apoyo de Susan Thompson Buffett Foundation

Número de Financiadores en Materia de Derechos Humanos por Región:
Miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera, 2013

136

Estados Unidos

para esta área temática. Los derechos de igualdad atrajeron la
siguiente proporción más grande, lo cual puso a los derechos de
salud y bienestar en tercer lugar.

❍ Entre los miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera, la región que
recibía la mayor parte de financiamiento en materia de derechos
humanos fue Estados Unidos, seguida por el apoyo para el
trabajo centrado globalmente y el África Subsahariana.

18

Latinoamérica y México

Europa del Este, Asia Central y Rusia

Europa Occidental

2

¿EN DÓNDE FINANCIAN LOS MIEMBROS DE LA RED?

❍ En comparación con las fundaciones no miembros, los miembros
de la red adjudican un mayor porcentaje de sus dólares de
subvenciones a todas las regiones que no son Estados Unidos.
Treinta y dos por ciento del financiamiento de los miembros de
la red apoyó el trabajo en Estados Unidos, en contraste con el
69 por ciento del financiamiento de los no miembros. En 2013,
los miembros adjudicaron un 15 por ciento de su financiamiento
para el África Subsahariana y 8 por ciento a Asia y el Pacífico,
mientras que los no miembros adjudicaron 6 y 3 por ciento a
estas regiones respectivas.

62

10

8

7

Medio Oriente y
África del Norte

Asia y el Pacífico

África Subsahariana

Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por las 243 fundaciones miembros afiliadas con IHRFG, Ariadne o Prospera. Hay
560 fundaciones no miembros adicionales (558 basadas en Estados Unidos y 2 basadas en Europa del Este) que están incluidas en el conjunto de datos completo al que se
hace referencia en otro punto del análisis.

Enfoque de Financiamiento en Materia de Derechos Humanos: Miembros de IHRFG,
Ariadne y Prospera, 2013
243 financiadores autorizaron
16,517 subvenciones que suman un total de 1,8 mil millones
15%

15%

12%

FINANCIADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS BASADOS EN EL SUR Y EN
EL ESTE GLOBALES

Principales
Áreas Temáticas
Financiadas

❍
Derechos de Igualdad y
Protección contra
la Discriminación

21%

Derechos Humanos—General

Derechos de Salud
y Bienestar

❍
17%

12%

❍
Principales
Poblaciones
Financiadas
Niños y Jóvenes

Mujeres y Niñas

Migrantes y Refugiados

Fuente: Foundation Center, 2016.
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Principales Fundaciones por Dólares Otorgados en Subvenciones en Materia de Derechos
Humanos,
Nombre2013
de la Fundación
Ubicación
Cantidad
1

Open Society Foundations*

EEUU

$303.8 MILLONES (M)

2

Ford Foundation*

EEUU

$270.9 M

3

Nationale Postcode Loterij*

PAÍSES BAJOS

$269.6 M

4

Susan Thompson Buffett Foundation

EEUU

$120.9 M

5

Atlantic Philanthropies*

EEUU

$115.1 M

6

Oak Foundation*

SUIZA

$72.7 M

7

National Endowment for Democracy*

8

Hivos*

PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO

$49.6 M

EEUU

$64.8 M
$50.0 M

9

Comic Relief UK*

10

Vanguard Charitable Endowment Program*

EEUU

$49.4 M

11

Bill & Melinda Gates Foundation

EEUU

$39.4 M

12

W.K. Kellogg Foundation*

EEUU

$39.0 M

13

American Jewish World Service*

EEUU

$37.1 M

14

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation*

15

EEA and Norway Grants*

16
17

EEUU

$28.3 M

BÉLGICA

$26.6 M

Sigrid Rausing Trust*

REINO UNIDO

$26.5 M

California Endowment

EEUU

$26.1 M

18

Open Doors International

EEUU

$ 22.1 M

19

William and Flora Hewlett Foundation

EEUU

$20.8 M

20

Public Welfare Foundation*

EEUU

$18.5 M

Principales Fundaciones por Número de Subvenciones por los Derechos Humanos, 2013
Nombre de la Fundación

Ubicación

No. de Subvenciones

Highest Total Granted Amount

1

Open Society Foundations*

EEUU

2.262

2

Ford Foundation*

EEUU

824

3

National Endowment for Democracy*

EEUU

795

4

American Jewish World Service*

EEUU

715

5

Global Greengrants
Fund*
!

EEUU

631

Global Fund for Women*

EEUU

529

7

EEA and Norway Grants*

BÉLGICA

438

8

Hivos*

PAÍSES BAJOS

418

9

Funds for Global Human Rights*

EEUU

297

10

Tides Foundation*

EEUU

286

11

New Israel Fund*

EEUU

271

12

NEO Philanthropy*

EEUU

262

13

Fundación ONCE*

ESPAÑA

235

14

Sigrid Rousing Trust

REINO UNIDO

209

15

Fondo Centroamericano de Mujeres*

NICARAGUA

204

16

Abilis Foundation *

FINLANDIA

192

17

Oak Foundation *

SUIZA

191

18

Foundation for Civil Society*

19

Mensen met een Missie*

20

Fundación AVINA*

6

TANZANIA

189

PAÍSES BAJOS

186

PANAMÁ

165

Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países. Los montos presentados aquí reflejan el valor total de
la donación en materia de derechos humanos de cada financiador, incluyendo las subvenciones a otras fundaciones del grupo. Para abordar el posible conteo doble de las cifras,
los beneficiarios que también son financiadores fueron removidos para llegar a los $2.3 mil millones que forman el total de las subvenciones en materia de derechos humanos de
2013 que aparece en otras secciones de este análisis.
*Denota membresía de IHRFG, Ariadne o Prospera en 2013.
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¿A DÓNDE VAN LAS
SUBVENCIONES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS?

❍

❍
❍

❍

❍
❍

Financiamiento de Fundaciones para los Derechos Humanos por Región, 2013
7%

Asia y el Pacífico

Caribe

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

% de Dólares de las Subvenciones

1%
1%

% del Número de Subvenciones
4%

9%
7%

Latinoamérica y México

Medio Oriente y África del Norte

11%

12%
3%
4%

Estados Unidos

36%
12%

África Subsahariana

15%
11%
9%

Europa Occidental

Programas Globales

0%

41%

18%

6%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países. Las cifras representan solamente subvenciones
adjudicadas para apoyar a regiones especificadas. Las subvenciones 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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SUBVENCIONES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

803 FUNDACIONES EN 46 PAÍSES REALIZARON CASI

20,300 SUBVENCIONES QUE REPRESENTARON
UN TOTAL DE 2.3 MIL MILLONES

EUROPA ORIENTAL,
ASIA CENTRAL
Y RUSIA
$90 MILLONES (M)
$15,7 M

ESTADOS UNIDOS
961 MILLONES (M)
124,3 M
Derechos de Igualdad y
Protección contra la
Discriminación

Derechos de Igualdad y
Protección contra la
Discriminación

EUROPA OCCIDENTAL
$258 MILLONES (M)

Donaciones Basadas
en la Región
Prioridades
Principales

$70,4 M

$54,8 M

$29 M

Derechos de Igualdad
y Protección contra la
Discriminación

Derechos Humanos—
General

Derechos de Salud
y Bienestar

$14,4 M

Protección contra la
Violencia

$14 M
Derechos de Salud
y Bienestar

111,1 M
Derechos de Salud
y Bienestar

ASIA Y EL
PACÍFICO
$159 MILLONES (M)

10,7 M
Derechos Sexuales
y Reproductivos

$24 M
Derechos de Igualdad y
Protección contra la
Discriminación

CARIBE
$15 MILLONES (M)

$19,1 M

Derechos de Salud y
Bienestar

$2,3 M

$18,9 M

Acceso a la Justicia /
Igualdad Ante la Ley

Protección contra la
Violencia

$1,6 M

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Derechos de Igualdad y Protección
contra la Discriminación

$1,6 M

$289 MILLONES (M)

Derechos Sociales y
Culturales

$13,2 M

Derechos de Salud y
Bienestar

Derechos Humanos—
General

Derechos de Igualdad y Protección
contra la Discriminación

$24,5 M

$24.4 M

$16.9 M

Derechos Ambientales y
de Recursos

Derechos Sexuales
y Reproductivos

Derechos de Igualdad
y Protección contra la
Discriminación
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$48,8 M
$44,9 M

LATINOAMÉRICA Y MÉXICO
$163 MILLONES (M)

MEDIO ORIENTE Y
ÁFRICA DEL NORTE
$73 MILLONES (M)

$11,6 M
Derechos Sociales y
Culturales

$44,4 M

$9,4 M

Protección contra
la Violencia

Derechos de Igualdad y
Protección contra la
Discriminación

PROGRAMAS
GLOBALES
$414 MILLONES (M)
NOTA: Las subvenciones en materia de derechos humanos realizadas por las fundaciones incluidas en este
estudio apoyaron a 12,262 organizaciones a nivel mundial en 2013. Las cifras para cada región representan las
subvenciones de derechos humanos para actividades enfocadas en esa 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.
Las subvenciones 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 subvenciones 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 $96 millones y se
enfocaron en el los “países en desarrollo” no se reflejan en esta gráfica.
La cifra total de $2.3 mil millones de subvenciones en derechos humanos de 2013 excluye cualquier cómputo
doble de subvenciones que se enfocaron en más de una región.
Para obtener una lista completa de los financiadores incluidos en la investigación,
visite: humanrightsfunding.org/about/#funders.
Estos hallazgos se desarrollaron por medio de la iniciativa Avance de los Derechos Humanos: Herramientas
de Conocimientos para Financiadores del International Human Rights Funders Group y Foundation Center,
con el apoyo de Ford Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations y John D. and Catherine T.
The State of Foundation Funding for Human Rights | 9
MacArthur Foundation.

Financiamiento en Materia de Derechos Humanos para Beneficiarios Basados en la
Región, 2013
Porcentaje a Beneficiarios en la Región de Enfoque
Porcentaje a Beneficiarios Fuera de la Región de Enfoque
Dólares de las Subvenciones

Número de Subvenciones
80%

60%

Asia y el Pacífico

Caribe

63%

34%

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

92%

84%

Latinoamérica y México

74%

Medio Oriente y África del Norte

87%

59%

81%

Estados Unidos

100%

África Subsahariana

63%

84%

Europa Occidental
0%

100%

97%
20%

40%

60%

80%

100%

96%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países.

❍ Europa Occidental estuvo en el siguiente lugar con un 11 por
ciento, apoyando temas como la lucha contra el odio y la
promoción de la tolerancia, así como el apoyo a los derechos de
los niños y el aumento del acceso a los servicios de salud mental.
❍ Asia y el Pacífico quedaron clasificadas en cuarto lugar con un
siete por ciento, incluyendo el apoyo para la independencia
económica de las mujeres, asegurando el respeto para los
derechos a los recursos y la reforma a la ley nacional para
incorporar los derechos humanos.
❍ Con base en el subgrupo consistente en financiadores7 de
2012 a 2013, siete de las ocho principales regiones exhibieron
crecimiento en cuanto al número de dólares de las subvenciones
recibidos. Europa Occidental mostró el mayor incremento de
dólares de las subvenciones (hasta un 62 por ciento), así como
en el número de subvenciones (hasta un 29 por ciento). Fue
una gran inversión de parte de Atlantic Philanthropies a varias
organizaciones para que se tomen medidas para combatir la
pobreza infantil (incluyendo una subvención de $19 millones a
Probal, basada en Irlanda) lo que parcialmente conllevó a este
incremento. Otras regiones que experimentaron un incremento
significativo en el financiamiento incluyen el Medio Oriente y
África del Norte (hasta 38 por ciento), Estados Unidos (26 por
ciento) y Asia y el Pacífico (20 por ciento).
❍ La única región que tuvo una baja en el financiamiento de
2012 a 2013 fue el Caribe, que recibió menos del 1 por ciento
del financiamiento total en materia de derechos humanos. El
financiamiento para fundaciones en el Caribe se redujo en
un 13 por ciento en términos de dólares de subvenciones y
10 | Foundation Center

en un 6 por ciento en términos del número de subvenciones.
Esta disminución se produjo después de un aumento en el
otorgamiento de donaciones al Caribe en 2012, cuando algunos
pocos donantes autorizaron grandes subvenciones multianuales
para la región.8
❍ El financiamiento de derechos humanos enfocado en un
país o región específicos puede otorgarse a organizaciones
beneficiarias basadas en esa región o a una organización con
sede en otro lugar. Por ejemplo, Humanitary United otorgó una
subvención a International Refugee Rights Initiative que está
basada en Estados Unidos para otorgar protección de derechos
humanos en Sudán del Sur. La fundación también otorgó una
subvención a West Africa Civil Society Institute en Ghana para
el desarrollo de capacidades en la sociedad civil en torno a la
responsabilidad de proteger. Ambas subvenciones se clasifican
como apoyo para el África Subsahariana.
❍ Entre las subvenciones de apoyo a los derechos humanos en
el Sur y el Este Globales, el 65 por ciento de los dólares de las
subvenciones ($529 millones) se otorgaron a las organizaciones
basadas en esos lugares.9 De éstas, 48 subvenciones se
autorizaron por montos de $1 millón o más (en comparación
con 64 subvenciones concedidas a beneficiarios basados en
el Norte Global en beneficio del Sur y el Este Globales). Las
subvenciones multimillonarias concedidas a los beneficiarios del
Sur y del Este Globales incluyeron apoyo a los derechos sexuales
y reproductivos en América del Sur, a los derechos de la mujer en
África Occidental y a los derechos de los niños en Asia del Sur.

¿QUÉ APOYAN LAS SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?

fue la de derechos humanos – general (13 por ciento), que
incluye donaciones en apoyo a organizaciones que trabajan
en numerosas cuestiones de derechos humanos, tales como
una subvención de apoyo general a Lawyers for Human Rights,
basada en Sudáfrica, así como subvenciones que las fundaciones
han dejado vagas de manera intencional para proteger la
seguridad de sus beneficiarios.

Las subvenciones de derechos humanos descritas en este estudio
se han clasificado en 30 áreas temáticas únicas agrupadas en
13 categorías generales.10 En este informe, las subvenciones se
asignan a una sola categoría temática. Cuando las subvenciones
apoyaban varias categorías temáticas, los investigadores se
basaron en la información disponible para determinar la categoría
más relevante.

❍ A partir de 2012 y 2013, el subconjunto consistente de
financiadores11 reflejó un crecimiento en la mayoría de las
áreas temáticas, liderado por la migración y el desplazamiento,
lo cual se incrementó en un 80 por ciento debido a una serie
de subvenciones de varios millones de dólares que hizo una
colección de financiadores a Alliance for Citizenship, una
coalición fundada en 2013 para apoyar el movimiento por una
reforma migratoria justa y humana en los Estados Unidos. Otras
áreas temáticas que se benefician de un crecimiento muy por
encima del promedio12 en dólares de subvenciones de derechos
humanos en 2013 incluyen derechos de salud y bienestar
(aumento de 44 por ciento), derechos sexuales y reproductivos
(aumento de 38 por ciento) y derechos ambientales y de recursos
(aumento de 34 por ciento).

❍ En 2013, el financiamiento para los derechos de igualdad y
protección contra la discriminación representó la mayor parte de
los dólares de subvenciones de los derechos humanos (15 por
ciento). Esta área temática incluye subvenciones que se centraron
en los derechos de poblaciones particulares en que un enfoque
temático por aparte no fue identificado. Por ejemplo, Foundation
for a Just Society dio una subvención de operaciones generales
de tres años para South Asian Women´s Fund para apoyar el
trabajo de derechos humanos de las mujeres en Nepal.
❍ La segunda categoría más importante de financiamiento de
derechos humanos basado en dólares de las subvenciones

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Área Temática, 2013
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Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países. Debido al redondeo, los totales podrían no ser
12
iguales al 100 por ciento.
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¿EN QUIÉN SE ENFOCAN LAS
SUBVENCIONES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS?
La mayoría de donaciones en materia de derechos humanos
incluye un enfoque explícito en grupos poblacionales específicos.
En el siguiente análisis, el valor total de la subvención se computa
con respecto a todos los grupos poblacionales identificados por el
donador como un enfoque explícito de la subvención. Por ejemplo, el
importe total de una subvención de derechos humanos para apoyar
a niñas se computa en los totales para “niños y jóvenes” y para
“mujeres y niñas”.
❍ El setenta y nueve por ciento de las subvenciones de derechos
humanos en 2013 incluyó un enfoque explícito en grupos
poblacionales específicos u organizaciones apoyadas cuyas
misiones se centran en poblaciones específicas.
❍ En 2013, 21 por ciento de los dólares de las subvenciones y
26 por ciento de las subvenciones especificaron un enfoque en
mujeres y niñas. El propósito de estas donaciones varió desde
el apoyo a las defensoras de los derechos humanos hasta
garantizar los derechos de las niñas a la educación o hasta
acabar con la violencia por motivos de género.

❍ El financiamiento en materia de derechos humanos centrado en
niños y jóvenes representó 19 por ciento de los dólares de las
subvenciones en el año 2013, apoyando temas tales como el
derecho a la educación inclusiva para niños con discapacidades
y el derecho de los niños a la libertad de expresión.
❍ Los migrantes y refugiados fueron el foco de 12 por ciento de
los dólares de las subvenciones de derechos humanos de las
fundaciones, que van desde el apoyo a los salarios justos hasta
el abordaje a las necesidades urgentes de los refugiados sirios
en Jordania.
❍ Las prioridades de financiamiento en términos de enfoque
poblacional muestran algunas variaciones según la región.
Mientras que las mujeres y las niñas, así como los niños y los
jóvenes, representan las mayores proporciones de financiamiento
en la mayoría de las regiones, en América Latina y México,
por ejemplo, el financiamiento centrado en los pueblos
indígenas representaba una parte sustancial de los dólares de
las subvenciones (21 por ciento). Además, en Europa Oriental
y Occidental, el financiamiento destinado a beneficiar a las
personas con discapacidades representaba el 15 y el 14 por
ciento, respectivamente, de todas las subvenciones de la región—
en comparación con el 4 por ciento del financiamiento total
dedicado a apoyar a ese grupo poblacional.

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Grupo Poblacional, 2013
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Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países. Las cifras representan solamente las subvenciones
que pudieron identificarse como aquellas que apoyan a poblaciones específicas, ya sea a través de la misión del beneficiario o a través de la descripción de la subvención
en sí. Además, las subvenciones podrían beneficiar a varios grupos poblacionales, por ejemplo, una subvención para mujeres refugiadas, y por lo tanto se computarían más
de una vez. Como resultado, las cifras no suman un 100 por ciento. Las subvenciones para los defensores de los derechos humanos incluyen aquéllas que explícitamente
hacen referencia a los defensores de los derechos humanos en la descripción de la subvención, así como las provenientes de los financiadores que han indicado que todo su
financiamiento es para apoyar a esta población.
Red Umbrella Fund, Mama Cash y Open Society Foundations recientemente realizaron un análisis profundo sobre el financiamiento en materia de los derechos de los
trabajadores sexuales en 2013 e identificaron un total de $11 millones de apoyo. Este apoyo adicional se identificó a través de la recolección de datos basada en
metas, lo cual incluyó a organizaciones no gubernamentales, de las cuales no recolectamos datos de financiamiento. Para obtener más información, visitar:
www.redumbrellafund.org/report/.
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¿QUÉ ESTRATEGIAS RECIBEN APOYO
DE LOS FINANCIADORES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS?
Por primera vez, esta investigación está monitoreando las estrategias
apoyadas por el financiamiento en materia de derechos humanos.
Las estrategias describen el enfoque que utiliza un beneficiario para
lograr las metas de un programa o subvención. En este análisis de
inauguración identificamos 11 estrategias y mapeamos datos de
subvenciones a estas categorías. Observamos que el 56 por ciento
de las subvenciones en el conjunto de datos de 2013 apoyó al
menos a una estrategia específica; para las subvenciones restantes,
la información no fue lo suficientemente detallada para hacer una
determinación. Para las subvenciones que emplean más de una
estrategia, el valor total de la subvención se computa para todas las
categorías pertinentes.
❍ Las actividades relacionadas con incidencia y reforma e
implementación de sistemas recibieron el mayor porcentaje de
dólares de financiamiento, el 27 por ciento. Cuarenta y tres por
ciento de los 803 financiadores en el conjunto hizo al menos
una subvención a una organización que usa estas estrategias.
Ejemplos específicos incluyen donaciones para fortalecer sistemas
de salud para poblaciones marginadas en Vietnam y reformar las
políticas de “parar y registrar” del Departamento de Policía de
Nueva York.

❍ El desarrollo de capacidades y asistencia técnica representó el
siguiente rubro más grande de financiamiento en materia de
derechos humanos (15 por ciento), con esfuerzos para aumentar
la fortaleza financiera de grupos comunitarios organizadores en
Haití como un ejemplo.
❍ El trece por ciento del financiamiento de los derechos humanos
utilizó la investigación y la documentación como estrategia. Las
donaciones incluyeron el apoyo para documentar los impactos de
la violencia en la Sri Lanka en post-guerra y la investigación sobre
los efectos de la industria del cine mundial sobre las percepciones
de género.
❍ Los financiadores ubicados en el Sur y el Este Globales dedicaron
la mayor parte de sus donaciones al apoyo del desarrollo de
capacidades, adjudicando 27 por ciento a esta estrategia—
versus 15 por ciento para el conjunto en general. La formación
de coaliciones y la colaboración también recibieron una mayor
atención de parte de los financiadores basados en el Sur y el Este
Globales, con 16 por ciento de los dólares dedicados al apoyo
de esta estrategia—más de tres veces la proporción provista por
el conjunto de datos completo (5 por ciento).

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Estrategia Apoyada, 2013
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Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países. Las cifras representan solamente las subvenciones
que pudieron identificarse como aquellas que utilizan estrategias específicas, ya sea a través de la misión del beneficiario o a través de la descripción de la subvención en sí.
Además, las subvenciones podrían utilizar varias estrategias, por ejemplo, una subvención para organización comunitaria e incidencia de políticas sobre derechos de tierra, y
por lo tanto se computarían más de una vez. Como resultado, las cifras no suman un 100 por ciento.
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FINANCIAMIENTO BILATERAL
Y MULTILATERAL PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

humanos (12 por ciento), seguido por las instituciones de la
Unión Europea y Noruega (ambos 11 por ciento).
❍ Veinte por ciento del financiamiento bilateral y multilateral de
derechos humanos no se dirigió a un país o región específicos.
Esto incluye desembolsos que proporcionan un beneficio global o
que se utilizan para cubrir los costos administrativos del donante.

Con el fin de ofrecer una visión más completa del panorama de
financiamiento de los derechos humanos, en 2016 la iniciativa
Avance de los Derechos Humanos: Herramientas de Conocimientos
para Financiadores comenzó a monitorear el apoyo bilateral y
multilateral. Con el uso del Sistema de Notificación por Parte de
los Países Acreedores (SNPA) de la OCDE, uno de los conjuntos
de datos de ayuda más completos disponibles, los investigadores
mapearon los datos con respecto a la taxonomía de Avance de los
Derechos Humanos utilizando una combinación de codificación de
la OCDE-SNPA y búsqueda de palabras clave para categorizar los
desembolsos de ayuda por área temática, región y población.13

❍ Entre los países identificados, los principales beneficiarios de los
fondos de la OCDE-SNPA fueron Afganistán, Ruanda, Colombia
e Indonesia, habiendo recibido cada uno más de $80 millones
de ayuda relacionada con derechos humanos.
❍ A nivel regional, el África Subsahariana recibió el mayor apoyo,
con el 30 por ciento del financiamiento bilateral y multilateral en
materia de derechos humanos, seguida por Asia y el Pacífico, las
cuales recibieron 20 por ciento.

❍ En 2013, los investigadores identificaron 13,721 desembolsos
en materia de derechos humanos de donantes bilaterales y
multilaterales que rendían informe a la OCDE-CRS, lo que
representaba $3.7 mil millones de un total de $126 mil millones
de financiamiento bilateral y multilateral.

❍ Entre las áreas temáticas, el mayor porcentaje de la ayuda
se centró en la participación cívica y política (16 por ciento),
seguida de los derechos humanos –general (16 por ciento) y la
protección contra la violencia (13 por ciento).
❍ Un poco más de la mitad de los desembolsos en materia
de derechos humanos en el conjunto apoyó al menos a una
población específica. De éstos, el 24 por ciento incluyó un
enfoque en las mujeres y las niñas y el 21 por ciento un enfoque
en niños y jóvenes.

❍ Mientras que Estados Unidos encabezó la lista de donantes de
ayuda en términos generales, Suecia fue el principal donante en
materia de derechos humanos, proporcionando un 14 por ciento
del total del financiamiento de derechos humanos identificado.
Los Estados Unidos fue el segundo mayor donante de derechos

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los Derechos Humanos por Área Temática, 2013
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Financiamiento de Fundaciones en Materia de Derechos Humanos por Área Temática, 2013
Cantidad

No. de
Subvenciones

Acceso a la Justicia / Igualdad Ante la Ley

$149.2 M

1,111

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

$163.2 M
$136.7 M
$26.5 M

1,530
1,342
188

Derechos Económicos y Laborales

$149.4 M

1,360

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
Derecho a la Propiedad
Derecho al Agua

$150.9 M
$7.7 M
$120.0 M

2,114
122
1,650

$6.1 M
$17.1 M

72
270

Derechos de Igualdad y Protección contra la Discriminación

$343.5 M

3,827

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

$103.6 M
$2.6 M

1,030
26

$12.7 M
$88.3 M

124
880

Protección contra la Violencia
Protección contra la Violencia Intrafamiliar
Protección contra la Violencia Basada en Género/Identidad
Protección contra la Esclavitud y la Trata
Protección contra la Tortura y el Trato Degradante
Protección contra Otras Formas de Violencia

$159.7 M
$17.1 M
$22.4 M
$31.0 M
$81.7 M
$7.5 M

1,911
222
172
299
1,193
25

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 Física y Mental

$264.0 M
$38.4 M
$12.7 M
$212.9 M

1,954
215
200
1,539

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

$135.5 M
$86.5 M
$49.0 M

1,136
723
413

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

$212.2 M
$209.6 M

926
895

$2.6 M

31

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

$164.8 M
$29.1 M
$97.7 M
$14.9 M
$23.1 M

1,504
128
879
103
394

$40.4 M

433

$309.2 M

1,465

$2,300 M

20,301

Justicia Transicional y Construcción de la Paz
Derechos Humanos—General

Total

Fuente: Foundation Center, 2016. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 803 fundaciones ubicadas en 46 países.
M = Millones
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Notas Finales

9.

1.

Esta cifra no incluye 481 subvenciones, por un total de $202 millones,
adjudicadas por fundaciones a otras fundaciones incluidas en el conjunto
de 2013. En general, estas subvenciones se hicieron ya sea para apoyar los
programas de re-subvención o para fortalecer la capacidad de las fundaciones
beneficiarias. Se han removido con el fin de evitar el doble cómputo de dólares
de subvenciones.

2.

Las subvenciones otorgadas por un conjunto consistente de 649 fundaciones
incluidas tanto en los conjuntos de datos de los proyectos de Avance de
los Derechos Humanos de 2012 y 2013 se incluyeron en este análisis. Las
donaciones representaron 87 por ciento de los dólares de subvenciones
monitoreadas en 2012 y 82 por ciento de las monitoreadas en 2013.

3.

Para este análisis, el valor total de la subvención se atribuye al año en el que fue
autorizada. Por lo tanto, si se autorizó una subvención multianual en 2013, el
valor total de la subvención se incluyó en los totales de 2013.

4.

Los datos sobre las donaciones de las Open Society Foundations incluyen todas
las subvenciones del Open Society Institute basado en Estados Unidos y de
Foundation to Promote Open Society y las subvenciones auto-reportadas por Open
Society Foundations seleccionadas basadas en otros países.

5.

Las cifras de Estados Unidos incluyen a tres financiadores canadienses: el
International Development Research Centre, MATCH International Women´s Fund y
Cloverleaf Foundation. Todos los demás son donantes basados en EE.UU..

6.

El Sur y Este Globales incluyen a todos los países fuera de Europa Occidental,
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

7.

Las subvenciones otorgadas por un conjunto consistente de 649 fundaciones
incluidas tanto en el proyecto de Avance de los Derechos Humanos de 2012 como
en el de 2013 se incluyeron en este análisis. Sus donaciones representaron el 87
por ciento de los dólares de las subvenciones en materia de derechos humanos
monitoreados en 2012 y 82 por ciento de los dólares monitoreados en 2013.

8.

Para este análisis, el valor total de la subvención se atribuye al año en el que fue
autorizada. Por lo tanto, si se autorizó una subvención multianual en 2013, el
valor total de la subvención se incluyó en los totales de 2013.

El Sur y Este Globales incluyen a todos los países fuera de Europa Occidental,
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

10. En el informe inaugural de Avance de los Derechos Humanos, el marco de
enfoque temático incluyó 26 áreas temáticas combinadas en 10 áreas generales
de actividad. Subsecuentemente, se añadieron varios códigos para capturar con
mayor precisión las subvenciones en materia de derechos humanos. Éstos incluyen
la división de la categoría general de “Integridad Individual, libertad y seguridad”
en “Derechos de Igualdad y Protección contra la Discriminación” y “Derechos de
Expresión e Información”; añadiendo una categoría de “Justicia Transicional y
Construcción de la Paz”; añadiendo “Derechos de Voto” como una subcategoría
de “Participación Cívica y Política”; y añadiendo un código poblacional de
“Defensores de los Derechos Humanos”. En este informe, se añadió una categoría
de “Otras Formas de Violencia” en “Protección contra la Violencia” y “Derechos
Laborales” se cambió a “Derechos Económicos y Laborales” para reflejar con
mayor exactitud la gama de actividades que se capturan.
11. Las subvenciones otorgadas por un conjunto consistente de 649 fundaciones
incluidas tanto en el proyecto de Avance de los Derechos Humanos de 2012 como
en el de 2013 se incluyeron en este análisis. Sus donaciones representaron el 87
por ciento de los dólares de las subvenciones en materia de derechos humanos
monitoreados en 2012 y 82 por ciento de los dólares monitoreados en 2013.
12. El crecimiento promedio se refiere al aumento del 23 por ciento en los dólares
de las subvenciones de 2012 a 2013 entre el subconjunto combinado de
649 financiadores cuyas subvenciones se incluyeron en la investigación para
ambos años.
13. El conjunto de datos de SNPA incluye flujos de financiamiento de ayuda de
los 29 miembros donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
(CAD), así como un selecto número de países no pertenecientes al CAD y
organizaciones multilaterales que deciden rendir informes (en 2013, esto incluyó
a 34 organizaciones multilaterales y a 18 donantes no miembros del CAD) y sólo
incluye ayuda a los países que califican para obtener ayuda oficial al desarrollo
(AOD). Para obtener una lista de donantes que presentan datos al Sistema de
Notificación por Parte de los Países Acreedores de la OCDE, visite www.oecd.
org/dac/stats/dataportals.htm.

¿QUÉ PIENSA USTED?
El International Human Rights Funders Group (IHRFG) y el Foundation Center, junto con Ariadne – European Funders for Social
Change and Human Rights y Prospera – la Red Internacional de Fondos de Mujeres, agradeceremos su retroalimentación sobre la
metodología de esta investigación y sobre los recursos producidos.
Estamos comprometidos a expandir la comprensión del financiamiento de los derechos humanos globales. Conforme esta
investigación sigue avanzando, continuaremos ampliando el ámbito de los datos recolectados para asegurar que el financiamiento
para los derechos sea capturado de la manera más completa y adecuada posible y para analizar las tendencias en el
financiamiento en materia de derechos humanos.
Sus insumos y retroalimentación son críticos para este esfuerzo para apoyar una filantropía de los derechos
humanos más estratégica, efectiva, colaborativa y transparente.
Para presentar datos, proveer retroalimentación o discutir la manera de aplicar esta investigación para apoyar su trabajo, por favor
contactar a Sarah Tansey en la dirección stansey@ihrfg.org.

Para descargar este informe o acceder a información más detallada sobre el estado del
financiamiento en materia de derechos humanos global, visitar humanrightsfunding.org.
La iniciativa 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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