


El presente estudio tiene por objetivo general evaluar el apoyo brindado por los fondos pertenecientes a la Alianza de 

Fondos de Mujeres de América Latina a comunidades de Lesbianas, Bisexuales y Trans (en adelante, LBT) de la región, 

haciendo foco tanto en el trabajo de los últ imos años, como en el análisis de lo ocurrido durante el contexto de la pandemia 

de COVID-19 en el 2020. Para ello, el equipo consultor se propone:

1. Identificar las principales acciones que realizan los distintos fondos en el marco de sus programas de apoyo a las comunidades LBT.

2. Conocer el desempeño de los fondos en el marco de la pandemia por COVID-19 y sus estrategias de adaptación al nuevo contexto.

3. Determinar los aprendizajes y nuevas herramientas adquiridas por los fondos bajo el excepcional contexto del COVID-19.

4. Identificar lecciones aprendidas sobre el trabajo de la Alianza entre los fondos involucrados.

5. Identificar oportunidades de sinergias y trabajo colaborativo para mejorar la implementación de los programas.



La Alianza de Fondos de Mujeres de América Latina y el Caribe hispanohablante se formalizó en septiembre de 2017. Se 

compone de ocho fondos miembros, todos ellos son Fondos Feministas-Activistas, situados en el contexto del continente 

latinoamericano. Todos los Fondos de la Alianza forman parte de Próspera, la Red Internacional de Fondos de Mujeres.

Son parte de la Alianza:

1. el Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, (FAU), que trabaja en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela.

2. el Fondo de Mujeres Apthapi Jopueti, en Bolivia (FMB).

3. el Fondo Alquimia, en Chile.

4. el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

5. el Fondo Elas, en Brasil.

6. el Fondo Lunaria, en Colombia.

7. el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), Argentina, Paraguay y Uruguay.

8. y el Fondo Semillas, en México.





La interacción entre los Fondos feministas de América Latina en el marco de una Alianza, cuyo objetivo primordial es abordar las 

problemáticas de la comunidad LBT, es un hecho cuyo estudio y balance resulta de gran interés para la región. Este informe se da 

además en un contexto particularmente único y de carácter urgente en el mundo y en el continente: la pandemia por coronavirus. 

Sus efectos sobre las poblaciones de interés fueron también analizados a lo largo del estudio, así como la reacción de los diferentes 

fondos miembros de la Alianza, que vieron su planificación modificada de la noche a la mañana.

En base a esto, se entrevistaron los ocho fondos miembros de la Alianza y se analizaron sus documentos e indicadores de los 

últ imos años. A continuación se presentan las principales ideas que se desprenden del análisis realizado:

Variables de análisis de Dimensión y estructura

Antigüedad: cantidad de años de funcionamiento 

de los fondos hasta la fecha.

Equipo: cantidad total de personas que trabajan 

en los fondos.

%identidades LBT al interior del fondo:  
proporción de personas del equipo que 
pertenecen a la comunidad LBT (en promedio de 
todos los fondos) respecto de la cantidad total de 
personas que conforman al equipo de trabajo 
(estimación realizada por el equipo entrevistado).

Variables de análisis de acompañamiento comunidades LBT

Cantidad de organizaciones LBT apoyadas por año: suma de 
organizaciones apoyadas dentro de la línea LBT por todos los fondos en un 
año (se estimó en base al promedio 2018-2020).

Presupuesto LBT anual: monto total en USD que los fondos destinan 
anualmente en apoyo a comunidades LBT. Se muestra el promedio de los 3 
años consultados (2018-2020).





1. Sobre las diferencias de estructura y dimensión

Los fondos que se encuentran al interior de la Alianza presentan una enorme variedad. A modo de ejemplo: uno de los fondos supera a 

otro en 5 veces en el tamaño del equipo. Los promedios de presupuesto anual de los últimos años varían entre los 100.000 USD y los más de 

9 millones. La oportunidad de trabajo conjunto en la heterogeneidad también responde a los muy diversos contextos de los distintos 

países latinoamericanos, que aunque comparten problemáticas comunes, tienen agendas e idiosincrasias muy propias y diversas.

2. Sobre el interior de los equipos

Horizontalidad e intergeneracionalidad →Al interior de los equipos de trabajo resulta muy relevante el cuestionamiento acerca de las 

prácticas feministas ejercidas. Los fondos son espacios que apoyan organizaciones activistas y como tales, buscan trabajar y llevar adelante 

acciones feministas en lo cotidiano. Esto incluye espacios de diálogo y toma de decisiones horizontales, así como equipos cada vez más 

diversos intergeneracionalmente. Desde el punto de vista de las distintas identidades que los conforman (mujeres trans, lesbianas, negras, 

indígenas, etc.) también se espera ampliar oportunidades.



3. Sobre la organización interna de programas

Profundización de conceptos LBT y reflexión interna de los fondos →Otra característica común entre los fondos remite a los debates 

actualmente vigentes vinculados a la teoría queer y el alcance identitario de las siglas LBT (donde por ejemplo se exponen diferencias de 

criterio respecto al apoyo de hombres trans). Los fondos discuten actualmente al interior qué organizaciones apoyar, si la diversidad 

debería ser mayor que lo que las tres letras actuales indican, si se trata de identidades más fluidas y menos estancas, etc. Es interesante la 

reflexión autocrítica que la mayoría de los fondos señalaron acerca del camino que les queda por recorrer, tanto a los equipos de trabajo 

como a las Juntas, en relación a estos temas. Los talleres y espacios de diálogo en torno a la formación y actualización permanente de 

posturas parecen ser una herramienta muy útil en dicho sentido.

Transversalidad de la perspectiva de identidades LBT y flexibilidad del acompañamiento →Existen varios elementos comunes hallados 

en el análisis agregado de los fondos. Estos mencionaron que en su trabajo diario con la comunidad LBT encuentran cada vez más 

necesaria la transversalización de la temática de identidades diversas al resto de sus áreas de trabajo. Las organizaciones apoyadas 

desarrollan también otros aspectos del activismo, y la rigidez de un sólo programa no alcanza a reflejar esta realidad. Dicho elemento se 

conecta directamente con otro desafío que las integrantes de los fondos han señalado: la necesidad de un apoyo flexible, que se adapte a 

la realidad de los movimientos y de cada contexto particular. Esto cobra especial relevancia en el marco de la pandemia por COVID-19.



4. Sobre las organizaciones apoyadas

Especificidades temáticas →Es un interés de los fondos al momento de la selección de organizaciones promover la diversidad en cuanto a 

poblaciones apoyadas dentro de sus respectivos programas de identidades (en caso de tenerlos). Los equipos de trabajo son conscientes de 

que en esta región las comunidades LBT enfrentan múltiples opresiones por sus características raciales, migratorias e indígenas, entre 

otras. Los programas de identidades LBT de estos fondos se proponen entonces una mirada interseccional a la hora de otorgar apoyos y 

financiamiento.

Representatividad territorial →Otro desafío para estos fondos, que buscan alcanzar organizaciones feministas múltiples y diversas, es el 

alcance en materia geográfica. Se señaló en varias entrevistas la intención de convocar cada vez más organizaciones conformadas lejos de 

los centros urbanos, y aumentar la presencia en territorio por fuera de las ciudades más grandes de América Latina.

5. Sobre los modelos de acompañamiento

El acompañamiento que se brinda desde los fondos toma diferentes formas. Si bien todos ellos entregan financiamiento (para distintos 

destinos, y por distintos plazos) existen también otras formas de acompañamiento que las vinculan a los movimientos, como ser 

capacitaciones y talleres, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, escucha y acompañamiento psicoemocional e investigación, que 

pueden variar más entre los fondos. .

En cuanto a los desafíos de selección, se señaló que las postulaciones exceden la capacidad de las convocatorias. Además, resulta difícil en 

muchos casos lograr la diversidad de organizaciones menc ionada previamente en relación con las temáticas LBT, la representatividad 

territorial y la interseccionalidad, porque ciertos grupos se postulan en menor proporción (ej: bisexuales, organizaciones periféricas, etc.). Es 

parte del proceso reflexivo y de aprendizaje de los fondos, entender cuáles pueden ser las limitaciones de determinados grupos que estén 

subrepresentados, con el objetivo de disminuir las barreras que puedan dificultar su postulación y posterior acceso a este tipo de 

acompañamiento.







La pandemia y sus inesperados efectos obligaron a los fondos a repensar su acompañamiento a las comunidades, identificando éstos 

nuevas problemáticas del colectivo LBT en la región, que se sumaron a la profundización de las ya existentes y conocidas. Esta nueva 

oportunidad de aprendizaje y reflexión trajo consigo algunos elementos a resaltar a continuación.

1. Redireccionamiento de fondos

Las planificaciones y los presupuestos estimados para el año 2020 debieron ser revisados por los fondos y las organizaciones. Las entrevistadas 

destacan la importancia de la flexibilidad y la cercanía a los movimientos para poner el financiamiento a disposición del contexto de crisis, 

evitando una mirada rígida sobre los programas y sus respectivos apoyos. Cabe resaltar que, si bien estos fondos no suelen proveer ayuda 

humanitaria, la gravedad de esta crisis hizo que todos ellos se volcaran hacia este tipo de apoyo durante los meses más críticos de la pandemia.

2. Cambios en los modelos de acompañamiento

Se exploraron nuevas formas de organización virtual. Algo que permite dejar enseñanzas importantes para el activismo pero también para los 

fondos, es que debieron buscar formas de seguir estando cerca de las organizaciones sin poder acceder a los territorios. El contexto vigente 

permitió entablar profundas reflexiones sobre el autocuidado, el trabajo reproductivo y la economía popular, entre otras.



3. Efectos y problemáticas

Las problemáticas que se relevaron en las comunidades fueron muy variadas, incluso se ha identificado que algunas problemáticas eran 

más características para ciertas identidades LBT que para otras. Desde pérdida de la vivienda y del trabajo, así como falta de comida y 

sustento diario, hasta problemáticas sanitarias vinculadas al coronavirus y a otras condiciones que la pandemia complicó (como es el caso 

de quienes viven con VIH), los fondos debieron hacer frente a situaciones muy adversas.

Se señalaron también problemáticas vinculadas a la conectividad, un tema de creciente importancia durante el 2020 para hacer activismo. 

Fue central el apoyo psicoemocional y el sostén por parte de los fondos para que el activismo continuara aún en medio de un contexto por 

demás desalentador. Los episodios de violencia y violación a los DDHH que caracterizan a la región no se tomaron un respiro durante este 

contexto, al contrario, se vieron agudizados.

4. Aprendizajes

Se pueden resaltar como lecciones aprendidas de este periodo las nuevas formas de organización virtual que permiten acortar t iempos y 

distancias pero mantener la comunicación y el espacio colectivo abierto. Por otro lado, la oportunidad de reflexión y cuestionamiento de 

las prácticas cotidianas desde una mirada feminista es también una característica positiva de estos meses. Para los fondos se trató también 

de una enseñanza acerca del trabajo flexible, y de la necesidad de respuestas rápidas para el contexto de crisis imperante, siempre 

poniendo en el centro a los movimientos y sus necesidades colectivas.





La formación de la Alianza ha sido el primer hito que demuestra la necesidad y oportunidad de contar con un abordaje 

conjunto a nivel regional de determinadas problemáticas comunes al movimiento feminista y, más particularmente a las 

identidades LBT. El proyecto LBT ha impulsado el trabajo tanto colectivo como al interior de los fondos en relación a esta 

temática. No exenta de tensiones y barreras devenidas por el contexto de la pandemia, que han llevado a redireccionar y 

postergar acciones planificadas al inicio, la Alianza ha logrado dar el puntapié inicial de un trabajo colectivo que podría seguir 

conformándose, definiendo objetivos claros y metas posibles. Los aprendizajes y oportunidades de sinergia de cara al futuro 

que se muestran en este apartado podrían ser de utilidad para definir el rumbo que podría tomar la Alianza en un próximo 

período de desarrollo.

Esta sección del estudio tiene como propósito recuperar el objetivo de formación de la Alianza y analizar, a la luz de lo 

ocurrido, cuáles fueron los avances que pudieron hacerse al respecto y los pendientes, que nos dan la pauta para las buenas 

prácticas y aprendizajes que quedaron de estas experiencias y las oportunidades de mejora a futuro en el trabajo conjunto en 

la región.

Uno de los objetivos centrales de la Alianza de Fondos de Mujeres de América Latina es fortalecer a dichos fondos miembros en la 

temática LBT, con el propósito de una articulación política en la región que potencie a los movimientos feministas en su activismo 

diario. En dicho sentido, se han realizado actividades conjuntas de encuentro para la articulación y fortalecimiento de los equipos y, por 

otro lado, los fondos han trabajado individualmente en su fortalecimiento.



4.1.1. Actividades propias de cada fondo

Para el fortalecimiento interno, cada fondo realizó un plan de acción con distintas actividades proyectadas. Si bien con la llegada de la 

pandemia algunos planes tuvieron que modificarse, en la mayoría de los casos, lograron implementarlos.

Estos fondos creen firmemente en la formación del propio equipo como camino para una mejor comprensión y apoyo a los 

movimientos, que hoy se encuentran en plena transformación y discusión al interior. Es por ello que los ocho fondos organizaron 

encuentros y espacios de diálogo interno para fortalecer capacidades y actualizar discusiones en el área de LBT, aunque algunos fueron 

más activos que otros en este punto. Asimismo, debatir y unificar posturas en las Juntas de los fondos fue también un objetivo de estos 

planes internos.

Por otro lado, la mitad de los fondos elaboraron investigaciones sobre las comunidades LBT en sus 

respectivos países, como una forma de ampliar su conocimiento para aplicarla a sus programas. En un 

caso (FMB) la investigación se vio afectada por el súbito contexto de virtualidad que llegó con la 

pandemia, pero de todos modos el fondo tuvo éxito en llevarla adelante.

4.1.2 Actividades conjuntas

Uno de los hitos principales señalados por las diferentes integrantes de los fondos miembros de la 

Alianza es el Encuentro regional de oficiales de programas LGBTIQ+ realizado en Bogotá en octubre 

de 2019. Todas las entrevistadas lo señalaron cómo un espacio de intercambio y reflexión sumamente 

enriquecedor. Además, se rescató repetidas veces por parte de los diferentes fondos el hecho de 

compartir similitudes en el trabajo entre los programas de los distintos países, así como el aprendizaje 

sobre contextos muy diversos entre sí. Se realizaron también otros encuentros relevantes como la 

Reuniòn Regional en Viña del Mar, Chile en 2019 y el viaje a la Conferencia Global LBQ de Sudàfrica en 

julio de 2019 por parte de 7 representantes de los fondos.

Portadas de investigaciones realizadas 
por los fondos en el marco de sus 
planes de fortalecimiento.



4.1.2 Actividades conjuntas (continuación)

Un elemento central destacado por la mayor parte de los fondos se vincula con la discusión sobre la representatividad de las 

comunidades LGBTIQ+ al interior de los equipos. En este sentido, los encuentros con activistas como Claudia Rodríguez de Alquimia 

fueron muy potentes para el fortalecimiento interno y el cuestionamiento de los fondos feministas de la región.

Entre las actividades programadas a futuro pero que no pudieron realizarse en el marco de la pandemia se hallan el Encuentro de 

Lesbianas en Chile, el de identidades Trans en Colombia, y de identidades Queer, NB +en Brasil. Todas las entrevistadas señalaron la 

enorme importancia de llevar a cabo dichos encuentros cuando el contexto sanitario así lo permita.

- Integrante de Fondo de Mujeres de Bolivia

- Integrante de Fondo Semillas



Otro de los objetivos centrales de la Alianza de Fondos de Mujeres de América Latina se relaciona con la articulación, las colaboraciones y el 

trabajo conjunto de estos fondos (como ser interlocutora clave y referente en la movilización de recursos y de incidencia política, el 

fortalecimiento de la Alianza en sí misma, consolidando la articulación política a nivel regional y mantener colaboraciones con Fondos en otras 

regiones).

Con respecto a la realización de proyectos en conjunto entre fondos, las entrevistadas han mencionado sólo algunas ocasiones puntuales de 

trabajo conjunto entre fondos, y estas han sido siempre bilaterales o de a pocos fondos. Una experiencia que mencionaron como muy positiva 

fue el trabajo conjunto entre FMB y Fundo Elas, en donde se generó un encuentro de copartes muy enriquecedor. Estaba previsto continuar 

con estos encuentros antes de la llegada de la pandemia. Actualmente se está trabajando colaborativamente en una investigación l lamada 

“On the right track” sobre fundamental ismos en la región. También se está desarrollando la investigación conjunta, “La realidad de las mujeres 

lesbianas en LAC”, para relevar las condiciones de este grupo en particular.

A  nivel de articulación integral, las Directoras de los fondos se reúnen periódicamente con el objetivo de planificar acciones conjuntas, 

discutir oportunidades de acción coordinada para recaudación de fondos y movilización de recursos y debatir respecto de la situación política 

actual de los movimientos en la región. Si bien, de acuerdo con lo compartido por las entrevistadas, estas reuniones terminaban teniendo 

debates políticos muy intensos, esto también es parte de lo que caracteriza las diferencias entre los fondos y es esperable que éstos tengan 

diferencias políticas y de criterio, teniendo en cuenta que la Alianza sigue en proceso de construcción.

Es importante considerar que éste fue el primer paso de la organización de una red de trabajo conjunto regional, que trajo resultados 

positivos pero evidenció diferencias internas del espacio. Por ello es necesario trabajar en la mejora de estos encuentros y entender cuál es la 

mejor manera de coordinarlos e implementarlos, como así también entender qué acciones se podrán realizar en red y cuáles dejar a espacios 

más reducidos.



Foto: Encuentro regional de oficiales 
de programas LBT de la Alianza, 
Colombia, 2019



Construir a partir de las diferencias: continuar el trabajo de consolidación de la Alianza, estableciendo oportunidades concretas de 

sinergias y de financiamiento, entendiendo que cada fondo es diferente. Al respecto, se proponen las siguientes acciones:

III.

I. Repensar el sentido de la Alianza de cara a la experiencia, interpelando los objetivos propuestos e identificando qué es lo que agrega 

valor del trabajo conjunto.

II. Fomentar tanto el trabajo conjunto como los intercambios bilaterales o de a pocos fondos: se ha identificado que estos espacios son 

muy ricos y que no es necesario que la Alianza tenga un trabajo exclusivo vinculado a la reunión de la totalidad de los fondos. Se hallaron 

oportunidades varias y puntos de conexión en los últimos años que reflejan coincidencias puntuales entre algunos de los fondos 

miembros.

Fortalecer los espacios de reuniones de directoras para la definición de acciones estratégicas de la alianza: podrían repensarse los 

objetivos de estas reuniones, la frecuencia, la coordinación, las herramientas y metodologías de registro de conclusiones y próximos 

pasos.

IV. Reuniones de coordinadoras u oficiales de programas: es interesante promover el trabajo entre los equipos operativos al margen de 

las reuniones periódicas de Directoras. Las coordinadoras y oficiales de programa son las que tienen el contacto más directo con el 

movimiento. Sería importante, en este sentido, viabilizar las decisiones que se tomen en en estas reuniones para que se puedan 

trasladar a la implementación de acciones concretas en beneficio de los programas.



VII.  

VIII.

V. Encuentros regionales: fomentar que se sigan organizando y llevando a cabo los intercambios regionales (ya sean presenciales o 

virtuales) para debatir y poner en común experiencias de los diferentes contextos, propios de la heterogeneidad de la región, así como 

también el trabajo sobre problemáticas comunes (fundamentalismos, tendencia trans excluyente).

VI. Articulación entre organizaciones aliadas: Sería bueno generar actividades que traspasen las fronteras entre copartes, como ser 

encuentros o intercambios para enriquecer el movimiento.

Compartir buenas prácticas entre los fondos acerca de su trabajo en contacto con las organizaciones.

Fortalecimiento entre fondos: más allá de las capacitaciones a nivel interno que los equipos puedan desarrollar, se recomienda cruzar 

contenidos entre los distintos fondos para poder sacar el máximo provecho de los conocimientos activistas forjados, así como de los 

saberes sobre teoría LBT que cada uno trae.

IX. Seguir contribuyendo a la creación de conocimiento acerca de la situación de los colectivos LBT en la región y a la difusión de 

acciones y buenas prácticas que generen incidencia política y concienticen a la sociedad.

- Integrante de Fundo Elas










