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SOBRE LA INICIATIVA AVANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS: HERRAMIENTAS DE
CONOCIMIENTOS PARA FINANCIADORES
Un esfuerzo multianual y colaborativo del International Human Rights Funders Group (IHRFG), Foundation Center, Ariadne y Prospera
para crear datos y herramientas de investigación interactivos con el fin de ayudar a los financiadores y defensores de derechos
humanos a aumentar su efectividad.
“…[estos datos] tienen el potencial de cambiar realmente la forma en que colaboramos con otros financiadores”.
–Heather Benjamin, Open Society Foundations
Lo que se puede aprender de las investigaciones

Lo que se puede hacer con las investigaciones

La iniciativa Avance de los Derechos Humanos ha producido
tres conjuntos de herramientas hasta la fecha:

• Entender en dónde encaja usted en el campo y dar
información a sus estrategias de financiamiento;

• Nuestros informes anuales sobre principales hallazgos—
como éste- analizan el panorama del financiamiento de los
derechos humanos por fundación, así como por donantes
bilaterales y multilaterales;

• Identificar socios de financiamiento y beneficiarios
potenciales;

• Nuestro sitio web de Avance de los Derechos Humanos va
un paso más allá de los informes, permitiendo a los usuarios
ver los flujos de fondos y las intersecciones por región, tema,
población y estrategia; y
• Mapas de la Fundaciones: Derechos Humanos—nuestro
mapa en línea de financiamiento de derechos humanos
accesible a los miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera
ofrece datos a nivel de subvenciones y búsquedas sobre
varias cuestiones, poblaciones o regiones.

• Comprender mejor el panorama de financiamiento para
temas, regiones, poblaciones o estrategias particulares; y
• Adquirir recursos adicionales para abordar brechas de
financiamiento.
Más recientemente, los financiadores han utilizado los datos
para ayudar a desarrollar filantropía local en Kenia; para
entender el panorama del financiamiento para la buena
gobernanza, la lucha contra la corrupción y el estado
de derecho; y para abogar por un mayor financiamiento
gubernamental para los derechos humanos.

Visite la página About del sitio Web de Avance de los Derechos Humanos para obtener más información sobre cómo los financiadores
están fortaleciendo su trabajo con los datos.
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El Estado del Financiamiento
de Fundaciones en Materia de
Derechos Humanos en 2014
El año 2014 vio el regreso de amenazas familiares para los
derechos humanos: Israel y Palestina estuvieron en los titulares
al renovar combates en la Franja de Gaza y las tensiones de la
era de la Guerra Fría reaparecieron en medio del conflicto en
Crimea. El año también trajo consigo el surgimiento de nuevas
amenazas, con ataques lascivos de grupos extremistas como ISIS y
Boko Haram, un golpe y la implementación del régimen militar en
Tailandia, así como la crisis de Ébola en África occidental. También
se vio el aumento de las tendencias existentes, como las amenazas
a los espacios de expresión cívica, y preocupaciones crecientes en
torno a la vigilancia y la seguridad digital. La crisis humanitaria en
Siria empeoró y el número de desplazamientos forzados alcanzó el
nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en medio de, el mundo vio avances y la promesa
de movimientos arduos en varias áreas. Impulsada por marchas y
protestas, la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas llevó
a los líderes mundiales, a la sociedad civil y al sector privado a un
paso más cerca del acuerdo sobre una respuesta internacional al
cambio climático. Las organizaciones de derechos humanos lanzaron
campañas de colaboración para resaltar abusos en torno a eventos
mega deportivos en Sochi, Rusia, y en todo Brasil. La Corte Suprema
de la India reconoció un tercer género en una sentencia hito para
la comunidad transgénero. En una victoria por la transparencia, el
Senado de los Estados Unidos publicó un informe sobre el uso de la
tortura por parte de la Agencia Central de Inteligencia.
En 2014 las fundaciones adjudicaron $2.7 mil millones en apoyo de
los derechos humanos.1 Tal como se define por la iniciativa Avance
de los Derechos Humanos, las donaciones en materia de derechos
humanos buscan cambios estructurales, a menudo en apoyo a las
poblaciones marginadas, para avanzar los derechos consagrados
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los
tratados de derechos subsecuentes. Todas las donaciones consistentes
con esta definición se tomaron en cuenta en esta investigación,
incluyendo las subvenciones de los financiadores que no se
consideran financiadores de los derechos humanos pero que apoyan
el trabajo en campos entrelazados.
Las 729 fundaciones incluidas en esta edición de Avance de
los Derechos Humanos: Actualización sobre Subvenciones de
Fundaciones a Nivel Global hicieron más de 20,600 subvenciones
a 12,888 organizaciones en 2014 en apoyo de los derechos
humanos.2 Estas fundaciones van desde aquellas que reportaron más
de $200 millones en donaciones en materia de derechos humanos
en 2014 hasta aquellas fundaciones con una sola subvención
en materia de derechos humanos. Cincuenta y tres por ciento de
los donantes incluidos en esta investigación hicieron cinco o más
donaciones de derechos humanos, mientras que el 22 por ciento
hizo sólo una o dos donaciones que cumplían con la definición 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 de derechos humanos incluye subvenciones de 237 miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera ubicados en
todo el mundo. Esta investigación también incluye los datos recolectados por Foundation Center sobre otros 492 financiadores
quienes en su mayoría posiblemente no se consideran a sí mismos como financiadores de derechos humanos pero han hecho
al menos una subvención que cae dentro de la definición utilizada para este análisis. A continuación se ofrece una visión más
detallada de las prioridades de financiamiento de los miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera, la mayoría de los cuales se
identifican como financiadores de derechos humanos y de cambio social y quienes proporcionan el 80 por ciento de todos
los dólares y el 83 por ciento de las subvenciones que se incluyen en el conjunto de datos completo. Esta sección compara
el financiamiento de derechos humanos entre fundaciones miembros y no miembros y también destaca el financiamiento del
creciente número de donantes basados en el Sur y el Este Globales.6
¿A QUÉ GRUPOS POBLACIONALES APOYAN LOS
MIEMBROS DE IHRFG, ARIADNE Y PROSPERA?

130

¿EN DÓNDE FINANCIAN LOS MIEMBROS DE LA RED?

❍ La mayor proporción de fondos entre los miembros de la
red apoyaba a niños y jóvenes (22 por ciento) y la segunda
proporción más grande apoyaba a mujeres y niñas (19 por
ciento). Lo contrario ocurrió con quienes no eran miembros: las
mujeres y las niñas ocuparon el primer lugar, representando
el 23 por ciento del financiamiento, y los niños y los jóvenes
ocuparon el segundo lugar (16 por ciento). Los migrantes y los
refugiados fueron el tercer grupo más apoyado en cada caso,
representando el 12 por ciento del financiamiento de los miembros
y el 9 por ciento del financiamiento de los no miembros.

¿QUÉ ESTRATEGIAS APOYAN LOS MIEMBROS DE LA RED?
❍ Si bien la incidencia y la reforma de los sistemas constituían la
principal estrategia apoyada por las fundaciones miembros y
no miembros, los miembros de la red dedicaban una porción
sustancialmente mayor de su financiamiento a este enfoque (41
por ciento versus 28 por ciento de los no miembros). El desarrollo
de capacidades y la asistencia técnica, así como la investigación
y la documentación, recibieron la segunda y tercera mayor
proporción, respectivamente, de los financiadores miembros. Para
los no miembros, los medios de comunicación y la tecnología se
clasificaron como la segunda estrategia más financiada, seguida
por el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica.

Número de Financiadores en Materia de Derechos Humanos por Región: Miembros de IHRFG,
Ariadne y Prospera, 2014

❍ Una porción más pequeña del financiamiento de los miembros
se centró en el trabajo de derechos humanos en Estados
Unidos (33 por ciento) en comparación con el financiamiento
de los no miembros (81 por ciento). Esto es en gran medida
un reflejo del conjunto de datos en el que casi todos los
financiadores no miembros están basados en Estados Unidos,
mientras que los miembros de la red están repartidos por todo
el mundo. Los miembros adjudicaron una parte sustancialmente
mayor de financiamiento en materia de derechos humanos a
Europa Occidental (17 por ciento versus 1 por ciento de los
financiadores no miembros) y a Europa Oriental (7 por ciento
versus 1 por ciento de los no miembros). Esto también refleja
el conjunto de datos, con 70 miembros basados en Europa, en
contraste con cinco que no son miembros.
❍ Si bien una mayor proporción de miembros está basada fuera de
Estados Unidos y se identifica como financiadores internacionales
de derechos humanos, la investigación no encontró que dedican
una mayor proporción de fondos para trabajar en el Sur y el Este
Globales que los no miembros. Tanto los miembros como los no
miembros adjudicaron proporciones similares de financiamiento
al África Subsahariana (8–11 por ciento), así como a Asia y el
Pacífico (7–10 por ciento).

Enfoque de financiamiento para Derechos Humanos, miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera, 2014

Estados Unidos

59

11

Europa Occidental

2
18

9

Latinoamérica y México

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

Medio Oriente y
África del Norte

8

Asia y el Pacífico

África Subsahariana

Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por las 237 fundaciones miembros afiliadas con IHRFG, Ariadne o Prospera. Hay
492 fundaciones no miembros adicionales (487 basadas en Estados Unidos, 2 basadas en Europa Oriental y 3 basadas en Europa Occidental) que están incluidas en el
conjunto de datos completo al que se hace referencia en otro punto del análisis.

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

❍

❍

237 financiadores autorizados 17,210 subvenciones que suman un total de $2.2 billion mil millones de dólares
22%

19%

12%

Principales
Poblaciones
Financiadas

❍

❍
Niños y Jóvenes

41%

Mujeres y Niñas

14%

Migrantes y Refugiados

11%

Principales
Estrategias
Financiadas

❍

❍

Incidencia, Reforma de
Sistemas e Implementación

Desarrollo de Capacidades
y Asistencia Técnica

Investigaciones y
Documentación

Fuente: Foundation Center, 2017
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Principales fundaciones por dólares en subvenciones otorgadas en materia de
Derechos Humanos, 2014
Nombre de la Fundación

Ubicación
PAÍSES BAJOS

Cantidad

1

Nationale Postcode Loterij*

2

Ford Foundation*

EEUU

$211.1 M

3

Atlantic Philanthropies*

EEUU

$197.0 M

4

Open Society Foundations*

EEUU

$137.8 M

5

California Endowment

EEUU

$124.1 M

6

National Endowment for Democracy*

EEUU

$101.6 M

7

EEA and Norway Grants*

BÉLGICA

$99.6 M

8

Bill and Melinda Gates Foundation

EEUU

$90.9 M

9

Susan Thompson Buffett Foundation

EEUU

$80.4 M

10

Oak Foundation*

SUIZA

$77.1 M

11

NoVo Foundation*

EEUU

$76.1 M

12

Foundation For The Carolinas

EEUU

$72.5 M

13

Comic Relief*

REINO UNIDO

$70.4 M

14

W.K. Kellogg Foundation*

EEUU

$62.2 M

15

Vanguard Charitable Endowment Program*

EEUU

$60.9 M

16

William and Flora Hewlett Foundation*

EEUU

$42.2 M

17

American Jewish World Service*

EEUU

$35.7 M

18

Hivos*

PAÍSES BAJOS

$32.0 M

19

JPB Foundation

EEUU

$31.4 M

20

Sigrid Rausing Trust*

REINO UNIDO

$28.7 M

$291.8 MILLONES (M)

Número de Subvenciones

1,158

Principales Fundaciones por Número de Subvenciones de Derechos Humanos, 2014
Nombre de la Fundación

Ubicación

No. de Subvenciones

1

EEA and Norway Grants*

BÉLGICA

1,158

2

National Endowment for Democracy*

EEUU

1,035

3

Ford Foundation*

EEUU

644

4

Global Greengrants Fund*

EEUU

593

5

American Jewish World Service*

EEUU

570

6

Hivos*

PAÍSES BAJOS

437

7

Open Society Foundations*

EEUU

419

8

Mensen met een Missie*

PAÍSES BAJOS

361

9

California Endowment

EEUU

360

10

Global Fund for Women*

EEUU

355

11

Fund for Global Human Rights*

EEUU

324

12

NEO Philanthropy*

EEUU

290

13

Abilis Foundation*

FINLANDIA

278

14

New Israel Fund*

EEUU

276

15

Foundation Open Society Institute – Switzerland*

SUIZA

266

16

Fundación AVINA*

17

Sigrid Rausing Trust*

18

PANAMÁ

247

REINO UNIDO

220

Global Fund for Children*

EEUU

218

19

Wikimedia Foundation*

EEUU

193

20

Esmée Fairbairn Foundation*

REINO UNIDO

180

Monto Total Donado

$291.8 Millones

Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 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 $2.7 mil millones que forman el total de las subvenciones en materia de derechos humanos de
2014 que aparece en otras secciones de este análisis.
Las Open Society Foundations, que encabezaron la lista de 2011 a 2013, bajaron de nivel debido a los cambios en su metodología de rendición de informes en 2014.
*Denota membresía de IHRFG, Ariadne o Prospera en 2014.
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¿A DÓNDE VAN LAS SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?

❍

❍

❍

❍
❍

Financiamiento de Fundaciones para los Derechos Humanos por Región, 2014
8%

Asia y el Pacífico

Caribe

de Dólares de las Subvenciones

1%
1%

del Número de Subvenciones
6%

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

11%

6%

Latinoamérica y México

Medio Oriente y África del Norte

11%

12%
3%
5%

Estados Unidos
10%

África Subsahariana

14%

Europa Occidental

Programas Globales

0%

46%

35%

9%

13%

15%

4%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 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
ESTADOS UNIDOS
$1.2 MIL MILLONES (B)

20,600 SUBVENCIONES QUE REPRESENTARON
UN TOTAL DE 2.7 MIL MILLONES

Derechos de Salud
y Bienestar

Protección contra
la Violencia

$26.7 M

$108.8 M

$69.4 M

$34.3 M

Derechos Humanos—
General

Derechos de Salud y
Bienestar

Derechos de Igualdad
y Protección contra la
Discriminación

Prioridades

EUROPA ORIENTAL,
ASIA CENTRAL
Y RUSIA
$156 MILLONES (M)
$32.1 M

EUROPA OCCIDENTAL
$345 MILLONES (M)

Donaciones Basadas
en la Región

$216.8 M

729 FUNDACIONES EN 50 PAÍSES REALIZARON CASI

Participación Cívica
y Política

$17.1 M
Derechos Sociales
y Culturales

$137.2 M
Derechos de Igualdad y Protección
contra la Discriminación

ASIA Y EL
PACÍFICO
$205 MILLONES (M)

$114.4 M
Derechos Sociales
y Culturales

$38.8 M
Derechos de Salud
y Bienestar

CARIBE
$22 MILLONES (M)

$26.2 M

Participación Cívica
y Política

$4.5 M

$24.6 M

Derechos de Salud
y Bienestar

Derechos de Expresión
e Información

$3.6 M

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Participación Cívica
y Política

$2.7 M

$278 MILLONES (M)

Derechos Sociales y Culturales

LATINOAMÉRICA Y MÉXICO
$168 MILLONES (M)
$21.8 M

$15.5 M

Derechos Humanos—
General

Derechos Ambientales
y de Recursos

Participación
Cívica y Política
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$55.2 M

$14.1 M

Derechos de Salud y
Bienestar

Participación Cívica y
Política

$34.0 M

$13.1 M

Protección contra la
Violencia

$25.2 M

MEDIO ORIENTE Y
ÁFRICA DEL NORTE
$83 MILLONES (M)

Derechos Sociales y
Culturales

$32.8 M

$9.0 M

Derechos Sociales
y Culturales

Derechos Humanos—
General

PROGRAMAS
GLOBALES
$401 MILLONES (M)
NOTA: Las subvenciones en materia de derechos humanos realizadas por las fundaciones incluidas en este
estudio apoyaron a 12,888 organizaciones a nivel mundial en 2014. 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 $57 millones y se enfocaron en los “países en desarrollo” no se reflejan en esta gráfica.
La cifra total de $2.7 mil millones de subvenciones en derechos humanos de 2014 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. MacArthur Foundation. The State of Foundation Funding for Human Rights | 9

Financiamiento en Materia de Derechos Humanos para Beneficiarios Basados en la Región, 2014
Porcentaje a Beneficiarios en la Región de Enfoques
Porcentaje a Beneficiarios fuera de la Región de Enfoque
Porcentaje de Subvenciones en Dólares
34%

Asia y el Pacífico

Caribe

76%

52%

30%

Europa Oriental, Asia Central y Rusia

79%

Latinoamérica y México

86%

57%

Medio Oriente y África del Norte

85%

72%

53%

Estados Unidos

99%

África Subsahariana

98%

45%

76%

Europa Occidental
0%

Número de Subvenciones

92%
20%

40%

60%

80%

87%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 países.

❍ El África Subsahariana estuvo en el siguiente lugar con un 10 por
ciento, que incluyó financiamiento para proteger los derechos
de los niños en áreas afectadas por conflictos, para promover la
incidencia a favor de la salud sexual y para fortalecer el papel
de la sociedad civil en el desarrollo de la democracia.
❍ Asia y el Pacífico quedaron clasificadas en cuarto lugar con un
8 por ciento, incluyendo el apoyo por derechos de tierras entre
poblaciones rurales e indígenas y trabajo para incrementar el
acceso a la información a través de tecnología.
❍ Con base en el subconjunto combinado de financiadores, de
2013 a 2014, siete de las ocho principales regiones del mundo
exhibieron crecimiento en cuanto al número de dólares de las
subvenciones recibidos. Europa Oriental, Asia Central y Rusia
mostraron el mayor incremento en dólares de las subvenciones
y número de subvenciones (hasta un 152 por ciento y 78 por
ciento, respectivamente). Esto se debe a un incremento
significativo en el financiamiento enfocado en la región,
primordialmente proveniente de tres grandes financiadores: EEA
and Norway Grants, Oak Foundation y National Endowment
for Democracy. Ese año también vio un incremento en el
financiamiento enfocado en Rusia y Ucrania en medio del
conflicto en Crimea. Otras regiones que experimentaron un
incremento significativo en el financiamiento incluyen el Caribe
(hasta 47 por ciento) y Europa Occidental (hasta 45 por ciento).
❍ África Subsahariana (con 10 puntos porcentuales menos) fue
la única región que sufrió una disminución en el financiamiento
de 2013 a 2014. Dicha disminución podría representar una
normalización en los niveles de financiamiento luego de un
aumento del 14 por ciento en el financiamiento de la región el
año anterior.
10 | Foundation Center

❍ El financiamiento en materia de derechos humanos que se enfoca
en un país o región específicos puede darse a organizaciones
beneficiarias basadas en dicha región o en otros lugares. Por
ejemplo, Freedom Fund adjudicó una subvención a Environmental
Justice Initiative, con sede en el Reino Unido, para exponer las
violaciones laborales en el sector pesquero de Tailandia. Freedom
Fund también adjudicó una subvención a Tatvasi Samaj Nyas en
la India para trabajar en torno a la trata. Ambas subvenciones
están codificadas como apoyo para Asia y el Pacífico.
❍ Para todas las regiones, la mayoría de las subvenciones
destinadas a beneficiar a una región determinada se concedieron
a las organizaciones beneficiarias ubicadas en esa región. Sin
embargo, los beneficiarios ubicados dentro de la región no
siempre recibieron la mayoría de los dólares de la subvención.
Por ejemplo, dentro del financiamiento para el Caribe, sólo
el 30 por ciento de los dólares de la subvención fueron para
beneficiarios en la región, y dentro de Asia y el Pacífico, sólo el
34 por ciento.
❍ En comparación con los financiadores no miembros, los
miembros de IHRFG, Ariadne y Prospera dedicaron una mayor
proporción de subvenciones y dólares de las subvenciones a
beneficiarios basados en la región de beneficio. Por ejemplo,
los no miembros adjudicaron el 14 por ciento de los dólares
de las subvenciones para el Caribe y Asia y el Pacífico a las
organizaciones basadas en cada una de estas regiones. Para
el África Subsahariana esta proporción fue inferior, es decir,
de un 11 por ciento. Por el contrario, las proporciones del
financiamiento de los miembros en la región hacia el Caribe,
Asia y el Pacífico y el África Subsahariana fueron de 31, 44 y
53 por ciento, respectivamente.

¿QUÉ APOYAN LAS SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?
Las subvenciones de derechos humanos descritas en este estudio
se han clasificado en 30 áreas temáticas únicas agrupadas en
13 categorías generales.8 En este informe, las subvenciones se asignan
a una sola categoría temática. Cuando las subvenciones apoyaban
varias categorías temáticas, los investigadores se basaban en la
información disponible para determinar la categoría más relevante.
❍ En 2014, la mayor parte del financiamiento de derechos humanos
respaldó los derechos de salud y bienestar (16 por ciento),
reflejando una diferencia en comparación con años anteriores en
que los derechos de igualdad y protección contra la discriminación
fueron los que encabezaron la lista de las áreas más financiadas.
Se trata de un aumento del 75 por ciento en el financiamiento de
los derechos de salud y bienestar en un año en que se produjo
una crisis de Ébola y grandes inversiones para aumentar el acceso
equitativo a los cuidados de salud.
❍ En segundo y tercer lugar estaban los derechos humanos—general
(11 por ciento) y los derechos de igualdad y protección contra la
discriminación (10 por ciento). Estas áreas incluyen a organizaciones

que trabajan en numerosas cuestiones de derechos y subvenciones
que respaldan los derechos de poblaciones particulares en las que
no se menciona un tema separado. Por ejemplo, una subvención
de Haëlla Foundation para desarrollar una aplicación denominada
“Conozca sus Derechos” cuenta como derechos humanos—
general, mientras que una subvención de WING International para
empoderar a las mujeres en Sierra Leona cuenta como derechos de
igualdad y protección contra la discriminación.
❍ Las siguientes áreas temáticas más importantes fueron los derechos
ambientales y de recursos y los derechos sociales y culturales, que
recibieron cada una el 9 por ciento del financiamiento en materia
de derechos humanos.
❍ De 2013 a 2014, el subconjunto combinado de financiadores
reflejó un crecimiento en nueve de las 13 áreas temáticas. Más
allá de los derechos de salud y bienestar, las áreas temáticas que
experimentaron un crecimiento significativo en financiamiento
incluyeron los derechos ambientales y de recursos naturales (un
97 por ciento en un año que vio avances menores en cambio
climático), derechos sociales y culturales (aumento del 68 por
ciento) y protección contra la violencia (aumento del 34 por ciento
en medio de una mayor atención a ataques extremistas violentos).

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Área Temática, 2014
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Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 países. Debido al redondeo, los totales podrían no ser
iguales al 100 por ciento.
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¿EN QUIÉN SE ENFOCAN LAS
SUBVENCIONES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS?
Ochenta y dos por ciento de las subvenciones en materia de
derechos humanos incluyó un enfoque explícito en grupos
poblacionales específicos. En el siguiente análisis, el valor total de la
subvención se registra con respecto a todos los grupos poblacionales
identificados como un enfoque poblacional de la subvención. Por
ejemplo, el importe total de una subvención de derechos humanos
para apoyar a niñas se registra en los totales para “niños y jóvenes”
y para “mujeres y niñas”.
❍ En 2014, el 20 por ciento de los dólares de las subvenciones y el
27 por ciento de las subvenciones especificaban un enfoque en
mujeres y niñas. El propósito de estas donaciones incluía apoyo a
mujeres periodistas en zonas de conflicto y el aumento al acceso
a servicios de salud materna.
❍ El financiamiento en materia de derechos humanos centrado
en niños y jóvenes también representó el 20 por ciento de los
dólares de las subvenciones en 2014, variando desde el apoyo
a las iniciativas comunitarias dirigidas por los jóvenes hasta el
abordaje de las causas principales del trabajo infantil.
❍ Los inmigrantes y los refugiados fueron el foco del 11 por ciento de
los dólares de las subvenciones en materia de derechos humanos,
incluyendo el financiamiento para innovaciones tecnológicas para
trabajadores migrantes y el apoyo a los sobrevivientes de tortura
sirios que fueron desplazados por el Medio Oriente.

❍ El subconjunto combinado de financiadores revela algunos
cambios en las prioridades de financiamiento por grupo de
población de 2013 a 2014. El financiamiento para niños y
jóvenes aumentó en un 32 por ciento, en parte debido a las
grandes inversiones de varias fundaciones en los Estados Unidos
para abordar la ruta de escuela a prisión para los hombres
jóvenes de color. El financiamiento de derechos humanos para
las mujeres y niñas también aumentó (en un 10 por ciento), junto
con el financiamiento para las personas con discapacidades (en
un 7 por ciento). Al mismo tiempo, el apoyo para los pueblos
indígenas disminuyó (en un 11 por ciento), al igual que el
financiamiento para los defensores de derechos humanos (4 por
ciento) y las poblaciones LGBTIQ (1 por ciento).
❍ Dentro de cada área temática en particular, el desglose de la
población difiere. Por ejemplo, en virtud de los derechos de
salud y bienestar, las mujeres y las niñas representaban sólo el
6 por ciento del financiamiento, mientras que representaban el
93 por ciento del financiamiento para los derechos sexuales y
reproductivos. El financiamiento para las poblaciones LGBTIQ
y las personas con discapacidades representaron sólo el 3 por
ciento del financiamiento total con respecto a los derechos
humanos. Sin embargo, como proporción del financiamiento
para los derechos de igualdad y protección contra la
discriminación, estos grupos poblacionales representaron cada
uno el 10 por ciento.

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Grupo Poblacional, 2014
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Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 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 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.
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¿QUÉ ESTRATEGIAS RECIBEN APOYO DE
LOS FINANCIADORES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS?

❍ El desarrollo de capacidades y la asistencia técnica representaron
la segunda proporción más grande de financiamiento de
derechos humanos (12 por ciento), con capacitaciones para
abordar los impactos sociales de los mega eventos deportivos en
Brasil como un ejemplo.

El año pasado, esta investigación comenzó a dar seguimiento a las
estrategias respaldadas por el financiamiento en materia de derechos
humanos. Las estrategias abarcan desde la organización de base
hasta la investigación y documentación de abusos contra los derechos
humanos y la incidencia por un mayor reconocimiento de derechos.
Las subvenciones pueden apoyar más de una estrategia; para este
análisis, el monto total de la subvención se atribuye a todas las
estrategias aplicables. Sesenta y dos por ciento de las subvenciones
de derechos humanos para 2014 apoyaron al menos una de las
11 estrategias a las que dio seguimiento esta investigación.

❍ El nueve por ciento del financiamiento de derechos humanos
empleó la investigación y la documentación como estrategia.
El otorgamiento de subvenciones incluyó el apoyo para
investigaciones sobre rendición de cuentas en gobernanza de
recursos naturales en países en vías de desarrollo y sobre el
papel de los medios de comunicación en lograr la participación
de los jóvenes en los procesos de transición política en Túnez.
❍ El apoyo relativo para cada estrategia varió en las ocho regiones
del mundo. Por ejemplo, el financiamiento para la participación
pública y la concientización representaron sólo el 5 por ciento
del financiamiento en materia de derechos humanos para Europa
Occidental, pero el 26 por ciento para Europa Oriental. La
creación de coaliciones recibió las mayores proporciones de
financiamiento en Europa Oriental y el Caribe (con un 14 por
ciento en ambas regiones), así como en Latinoamérica (9 por
ciento), pero dicho financiamiento se situó cerca del 5 por ciento
en otras regiones.

❍ Las actividades relacionadas con incidencia, reforma de sistemas
e implementación recibieron la mayor parte del financiamiento,
con un 37 por ciento—un aumento del 62 por ciento en 2013.
La mitad de todos los financiadores del conjunto hizo al menos
una subvención a una organización utilizando estas estrategias.
Los ejemplos incluyen subvenciones para promover las voces
del Sur Global en instituciones internacionales y para apoyar
la promoción de políticas y la participación de los donantes en
torno a la reforma y la implementación de los cuidados de salud.

Financiamiento de Fundaciones para Derechos Humanos por Estrategia Apoyada, 2014
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Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 países.
Las cifras representan solamente las subvenciones que pudieron identificarse como aquéllas 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 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

❍ Los principales beneficiarios del financiamiento de derechos
humanos fueron Afganistán, Ruanda, Cisjordania y la Franja de
Gaza y Colombia, que recibieron más de $89 millones en ayuda
relacionada con los derechos humanos cada uno. Cisjordania y la
Franja de Gaza fue un recién llegado en la lista de los principales
beneficiarios (subió después de estar en el séptimo lugar en 2013)
en el marco del conflicto renovado y los lanzamientos de cohetes
entre Israel y Gaza en 2014.

Con el fin de ofrecer una visión más completa del panorama de
financiamiento de los derechos humanos, esta investigación mapea la
ayuda bilateral y multilateral con respecto a la taxonomía de Avance
de los Derechos Humanos. Con el uso del Sistema de Notificación
por Parte de los Países Acreedores de la OCDE,9 analizamos el
financiamiento por tema, región y población. Los desembolsos se
asignan a una categoría en cuanto a tema y región pero pueden
asignarse a varias categorías de población.

❍ Regionalmente, África Subsahariana recibió el mayor apoyo,
representando el 30 por ciento del financiamiento, seguida por
Asia y el Pacífico (19 por ciento) y Latinoamérica (11 por ciento).
Éstas fueron también las principales regiones apoyadas en 2013.10

❍ En 2014, los investigadores identificaron 14,941 desembolsos en
materia de derechos humanos de donantes bilaterales y multilaterales,
sumando $3.8 mil millones de un total de $125 mil millones de
financiamiento bilateral y multilateral (3 por ciento, la misma
proporción que en 2013).

❍ Una mirada más de cerca revela que varias prioridades de
financiamiento difieren según la región. África Subsahariana
representó menos de un tercio del financiamiento total de derechos
humanos, pero recibió el 52 por ciento de todo el financiamiento
para los derechos de salud y bienestar. Asia y el Pacífico recibieron
29 por ciento del financiamiento para el acceso a la justicia
/ igualdad ante la ley. El Medio Oriente y África del Norte,
que recibieron sólo el 9 por ciento del total del financiamiento
de derechos humanos, representaron el 19 por ciento del
financiamiento destinado a la migración y el desplazamiento.

❍ Entre los diferentes temas, los de derechos humanos—general y
protección contra la violencia recibieron cada uno el 15 por ciento
del financiamiento, seguidos de participación cívica y política, con un
14 por ciento. Éstos también fueron los principales temas apoyados
en 2013, aunque la participación cívica y política en ese momento
representaba la mayor proporción del financiamiento.

❍ Un poco más de la mitad de los desembolsos de derechos humanos
apoyaron al menos a un grupo de la población. De éstos, el
29 por ciento incluía un enfoque en mujeres y niñas y un 26 por
ciento en niños y jóvenes. Ambas proporciones aumentaron en un
5 por ciento con respecto al año anterior.

❍ Mientras que Estados Unidos encabezaba la lista de donantes de
ayuda globales, Suecia era el principal donante en materia de derechos
humanos, proporcionando el 16 por ciento del financiamiento. Las
instituciones de la UE, Noruega y Estados Unidos tenían las siguientes
proporciones más grandes, cada uno contribuyendo con un 10 por
ciento del total del financiamiento de derechos humanos.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los Derechos Humanos por Área Temática, 2014
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Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en un análisis de compromisos de AOD compilados en el Sistema de Notificación por Parte de los Países Acreedores de la
OCDE. Debido al redondeo, los totales podrían exceder del 100 por ciento.
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Financiamiento de Fundaciones en Materia de Derechos Humanos por Área Temática, 2014

Acceso a la Justicia / Igualdad Ante la Ley

Cantidad
$164.6 M

No. de
Subvenciones
1,004

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

$186.6 M
$147.4 M
$39.2 M

1,610
1,366
244

Derechos Económicos y Laborales

$149.0 M

1,224

Derechos Ambientales y de Recursos Naturales
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

$242.3 M
$5.6 M
$218.3 M

2,107
96
1,602

$10.6 M
$7.8 M

182
227

Derechos de Igualdad y Protección contra la Discriminación

$279.2 M

3,116

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

$119.0 M
$3.6 M

1,014
31

$9.6 M
$105.9 M

142
841

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

$217.5 M
$22.9 M
$11.5 M
$41.7 M
$138.8 M
$2.7 M

2,627
315
129
436
1,725
22

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

$425.8 M
$27.1 M
$19.5 M
$379.2 M

1,981
267
188
1,526

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

$140.4 M
$82.7 M
$57.7 M

972
567
405

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

$188.3 M
$185.4 M

877
834

$2.8 M

43

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

$240.5 M
$22.1 M
$123.9 M
$21.7 M
$72.8 M

2,130
119
860
100
1,051

$41.7 M

554

Derechos Humanos—General

$303.6 M

1,405

Total

$2,700 B

20,621

Justicia Transicional y Construcción de la Paz

Fuente: Foundation Center, 2017. Cifras basadas en subvenciones adjudicadas por 729 fundaciones ubicadas en 50 países. Debido al redondeo, los totales de categorías
principales podrían no sumar el total de las subcategorías asociadas.
M = Millones; B = Mil Millones.
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Notas Finales
1.

Esta cifra no incluye 456 subvenciones, por un total de $206 millones, adjudicadas
por fundaciones a otras fundaciones incluidas en el conjunto de 2014. 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.

Esta cifra es inferior a la de 803 fundaciones en 2013. Ciertos financiadores
incluidos en el análisis de 2013 no proporcionaron datos para 2014 o sus datos
de subvenciones no estaban disponibles en el momento en que se redactó este
informe. Las subvenciones realizadas por estos financiadores no se incluyeron en
este análisis.

3.

El proyecto Avance de los Derechos Humanos le dio seguimiento a quinientos
setenta y nueve fundaciones que hicieron al menos una subvención de derechos
humanos en 2013 y 2014; además, dichas fundaciones se incluyeron en el
subconjunto combinado. Sus donaciones representaron el 81 por ciento de los
dólares de subvenciones de derechos humanos tomados en cuenta en 2013 y el
92 por ciento en 2014.

4.

Para este análisis, el valor total de la subvención se atribuye al año en que fue
autorizado. Por lo tanto, si se autorizó una subvención plurianual en 2014, el
valor total de esa subvención se incluyó en los totales de 2014.

5.

A partir de 2014, los datos de las subvenciones de las Open Society
Foundations se reportan por y atribuyen a las entidades legales individuales
que constituyen las Fundaciones y, debido a temas de seguridad con respecto
a los beneficiarios, revelaron menos subvenciones a la iniciativa Avance de los
Derechos Humanos que en años anteriores.

6.

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

7.

Las cifras para Estados Unidos incluyen cuatro financiadores canadienses:
Stephen Lewis Foundation, International Development Research Centre,
The MATCH International Women’s Fund y Cloverleaf Foundation.

8.

Hemos continuado perfeccionando nuestra taxonomía para captar de manera
más precisa las subvenciones de derechos humanos desde el informe inaugural
de Avance de los Derechos Humanos. Los cambios incluyen dividir 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 “Derechos de Voto” como una subcategoría
de “Participación Cívica y Política” y “Otras Formas de Violencia” bajo
“Protección contra la Violencia”; además, añadiendo una categoría para
“Justicia Transicional y Construcción de la Paz” y un código poblacional
para “Defensores de Derechos Humanos”. También cambiamos el nombre de
“Derechos Laborales” a “Derechos Económicos y Laborales” para reflejar más
exactamente el rango de actividades capturadas en esta categoría.

9.

El conjunto de datos 2014 SNPA incluye flujos de financiamiento de ayuda
de los 29 donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de
la OCDE, así como un número selecto de países no miembros del CAD y
organizaciones multilaterales que eligen rendir informe (en 2014 se incluyeron
37 organizaciones multilaterales y 17 donantes no miembros del CAD) y sólo
incluye la ayuda a los países que califican para la Ayuda al Desarrollo Oficial.
Para obtener una lista de los donantes que envían datos al OCDE-SNPA, visite
oecd.org/dac/stats/dacdatasubmitters.htm.

10. El veintidós por ciento del financiamiento bilateral y multilateral de derechos
humanos no especificó que su apoyo era para un país o una región en
específico. Esto incluye desembolsos que proporcionan un beneficio global o que
se utilizan para cubrir los costos administrativos del donante.

AYÚDENOS A FORTALECER ESTA INVESTIGACIÓN
International Human Rights Funders Group y Foundation Center, junto con Ariadne y Prospera, estamos comprometidos a
expandir la comprensión del financiamiento de los derechos humanos a nivel global. No podemos lograrlo sin su apoyo.
• Presentar datos a tiempo: Todos creemos en el valor de datos en tiempo real. Nuestros análisis están tan
actualizados como los datos que recibimos cada año.
• Proporcionar datos detallados y precisos: Cuanta más información se pueda compartir acerca del propósito y
el enfoque de una subvención, más exactamente podremos capturar su trabajo en la investigación.
• Compartir los datos de manera responsable: Estamos comprometidos a mapear la filantropía de los derechos
humanos sin poner en peligro la seguridad de los activistas y las organizaciones. Usted tiene la opción de mantenerse
a sí mismo o a los beneficiarios de subvenciones sensibles anónimos con proporcionar información mínima. Por favor
consulte nuestro plan de seguridad del proyecto para obtener más información.
• Difundir el mensaje: La recolección de datos de nuevos financiadores, especialmente aquellos fuera de Estados
Unidos, sigue siendo una prioridad clave. ¡Aliente a los nuevos financiadores a participar y a compartir datos!
Sus insumos y retroalimentación son esenciales para unir esfuerzos y seguir apoyando una
filantropía de los derechos humanos más estratégica, efectiva, colaborativa y transparente. Para
proporcionar retroalimentación o discutir cómo aplicar esta investigación en apoyo a su trabajo, por favor póngase en
contacto con Sarah Tansey en esta dirección: stansey@ihrfg.org.

Para descargar este informe o acceder a información más detallada sobre el estado del financiamiento de
los derechos humanos a nivel global, visite 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 el apoyo que nos brindan.
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