
Construcción de una Construcción de una 
estrategia feminista para g p

movilizar recursos



Objetivos de esta sesiónObjetivos de esta sesión
Compartir algunos principios-guía y consejos útiles para pensar p g p p g y j p p
e implementar una estrategia de movilización de recursos para 
el movimiento

Comprender mejor cuáles son algunos de los principales 
cambios relativos al financiamiento en esta área y por quécambios relativos al financiamiento en esta área y por qué

Aprender entre pares a mejorar nuestros esfuerzos para 
movilizar recursos
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¿Qué es una estrategia? 

Un plan, que contiene una misión, principios-guía, unp q p p g
conjunto de objetivos a corto y largo plazo, y un plan de
acción.

Entonces, ¿qué es una estrategia feminista, ¿q g
para movilizar recursos?

En nuestra opinión, es una estrategia que se ocupa de la
sostenibilidad financiera para nuestras organizaciones y
movimientos, en la que los procesos de movilización de recursos
son actos políticos que se basan en valores feministas.
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7 puntos a tener en cuenta para la 
estrategia

1. Analizar el panorama para la movilización de recursos: 
¿dónde está el dinero?

2. Planificar el crecimiento y la diversificación de los 
ingresos

3. Acumular bienes o reservas para el largo plazo
4. Potenciar los recursos para y con las aliadasy
5. Cómo interactuar y comunicarse con las/os donantes
6. Planificación y evaluacióny
7. Desarrollo de capacidades organizacionales
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1. Analizando el panorama: ¿dónde está 
el dinero?

T h f d i difTengan en cuenta muchas fuentes de ingresos diferentes,
desde los diversos sectores donantes hasta las donaciones
individuales, cuotas de membrecía y actividades dev ua es, cuotas e e ec a y act v a es e
generación de ingresos.

Tengan en claro de quién NO van a aceptar dinero y por
qué, p.ej por los condicionamientos para gastar el dinero,

i éti tporque son empresas sin ética, etc.

Consulten la información que existe sobre los panoramasConsulten la información que existe sobre los panoramas
del financiamiento, como la investigación de AWID
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Busquen en Internet: consulten las/os donantes que
figuran en sitios de organizaciones afines fondos defiguran en sitios de organizaciones afines, fondos de
mujeres o busquen en Google por fundaciones, bilaterales,
etc.

Pregunten a las colegas de dónde obtienen sus ingresos,g g g
quiénes son sus contactos, cómo han hecho para tener
logros. Con el mismo espíritu, compartan su información
con otrascon otras.

Pregunten a las donantes actuales por otras fuentes dePregunten a las donantes actuales por otras fuentes de
financiamiento

Sean creativas; busquen más allá de las carteras de derechos
de las mujeres, ej. en las de desarrollo comunitario,
d h h d d l ó
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2. Planificar el crecimiento y la 
diversificación de los ingresos

Tengan en cuenta proyecciones de crecimiento para los próximos 3 
años, basándose en oportunidades de crecimiento y objetivos 

i i l  j  L  i      d  l  organizacionales, ej. Los ingresos y presupuestos para gastos de la 
organización van a crecer un 20% cada año.

No tengan miedo de pedir cantidades más grandes. Cuanto más 
piden, más consiguen: piensen en grande y a largo plazo.

Recuerden: hay dinero allá afuera. El asunto es conseguirlo, 
d l d h d lconvencer a otras/os de que sin los derechos de las mujeres no 

puede haber justicia social, ni desarrollo.
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Di ifí ! B l j f d ilib h¡Diversifíquense! Busquen la mejor forma de equilibrar muchas
fuentes de ingresos para garantizar su independencia, teniendo en
cuenta la carga administrativa que implica tener varios informes queg q p q
producir, distintos requisitos para los gastos y la administración del
flujo de ingresos.

Si los ingresos llegan a través de muchos canales, es posible tener
autonomía frente a las agendas impuestas por las/os donantes y susautonomía frente a las agendas impuestas por las/os donantes y sus
condicionamientos.
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3. Acumular bienes y reservas a largo 
plazo

La sostenibilidad de nuestras organizaciones y
movimientos en el largo plazo nos exige que pensemosg p g q p
en invertir en propiedades, tierras y patrimonio.

En el corto plazo, la sostenibilidad se fortalece si se
ahorran los ingresos que llegan sin restricciones (ej.
cuotas de membrecía, donaciones individuales)
formando un fondo de reserva, que en su forma ideal

b i á d i l bá icubrirá tres meses de gastos operacionales básicos.
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La administración del dinero líquido incluye invertir los
ingresos en efectivo para que rindan un interés mayor, a
la vez que se mantiene el dinero relativamente accesible

Si pueden comprar acciones, apliquen pautas éticas y
revisen que la empresa en la que van a invertir cumplaq p q p
con las normas (globales) de responsabilidad social

10



4. Potenciar recursos para y con las aliadas4. Potenciar recursos para y con las aliadas

Cuanto más funcionamos con una mentalidad de escasez,Cuanto más funcionamos con una mentalidad de escasez,
más competimos y por ende, más fragmentamos al
movimiento

Piensen más allá de la sostenibilidad financiera de su
i ió i l t ibilid d d lorganización: piensen en la sostenibilidad del

movimiento

Cómo hablamos entre nosotras sobre movilización de
recursos: compartir información y estrategiasp y g
importantes es fundamental para fortalecer los
movimientos de mujeres
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Es necesario que, con mayor frecuencia, pensemos formas
de trabajar juntas, canalizando fondos hacia nuestras aliadas,

t d d ti l ly otras maneras de democratizar el acceso a los recursos.

l b l d d d lTengamos en cuenta la posibilidad de incluir en nuestros
presupuestos elementos programáticos que apoyen

ti id d l t ió d l i i t t b jactividades para la construcción del movimiento, trabajos en
colaboración con otras y la creación de alianzas.

12



5. Interacción con las/os donantes y gestión 
de recursosde recursos

Nuestra capacidad de interactuar con las/os donantes es política,p p ,
no sólo en cuanto tiene que ver con nuestros recursos sino
también en relación a nuestra capacidad como actoras políticas y
agentes para el cambioagentes para el cambio.

En otras palabras, la forma como hablamos con las/os donantesEn otras palabras, la forma como hablamos con las/os donantes
es un ejercicio político tanto cuando reivindicamos derechos
como cuando influimos sobre sus agendas.

Sin comprometer su misión, ¿cómo pueden complementarse las
metas de ustedes con las de la/el donante? Donantes ymetas de ustedes con las de la/el donante? Donantes y
contrapartes se necesitan mutuamente.
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Piensen a fondo en lo que implican las condiciones establecidasPiensen a fondo en lo que implican las condiciones establecidas
por un/a donante antes de aceptar los fondos.

La mayoría de nosotras necesitamos recursos operativos paray p p
varios años, que sustenten todos nuestros gastos programáticos
e institucionales: pidan eso primero (¡esa clase de
fi i i t i t !) t d di f d t i idfinanciamiento existe!), antes de pedir fondos restringidos a un
solo proyecto.
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Algunos consejos: el primer contacto
(lo que sigue puede aplicarse a agencias bilaterales y embajadas, ONGI, (lo que sigue puede aplicarse a agencias bilaterales y embajadas, ONGI, 

fundaciones, personas “ricas”)

• E j i l b• Es mejor si conocen a la persona por su nombre.
• Preferiblemente, este primer contacto tendrá lugar después de algunas

comunicaciones previas … si no, preséntense a través de alguien que
úconozcan en común.

• Sean breves (y usen frases cortas), pregunten si hay interés en apoyarlas
(NO envíen el proyecto entero).

• Si es posible, intenten concertar una entrevista.
• Si no les responden, envíen un mensaje amable como recordatorio.
• ¿Siguen sin responderles? Pídanle a la persona que conocen en común• ¿Siguen sin responderles? Pídanle a la persona que conocen en común

que haga llegar una nota.
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éReuniéndose con donantes

• Siempre es mejor en persona, pero ¡vayan preparadas!
• Investiguen sobre la persona con la que se van a reunir: búsquenla en

Google, o pregúntele a otras acerca de él/ella.
• Asuman que ella/él también las investigó a ustedes.

Conozcan la organización donante.
Su historia áreas temáticas temas del momentoSu historia, áreas temáticas, temas del momento.
Cómo articulan sus objetivos y prioridades.
Piensen cómo encajan ellas/os con el trabajo de ustedes.j j
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La reunión:

• Averigüen cuánto tiempo tienen (para que no se les acabe elg p (p q
tiempo).

H b é ó d l• Hagan preguntas y también respóndanlas.

• ¡Muestren su pasión! A la gente le gusta sentirse inspirada ser• ¡Muestren su pasión! A la gente le gusta sentirse inspirada, ser
parte de una solución. Hagan que se entusiasmen con la visión
que ustedes tienen, con el cambio que quieren lograr.

• Sean realistas, expresen lo que les preocupa, lo que han logrado
y los desafíos a que se enfrentany los desafíos a que se enfrentan.
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Continuando con la reuniónContinuando con la reunión…

• Nunca hablen mal de otras organizaciones para lucir bien ustedes; por el• Nunca hablen mal de otras organizaciones para lucir bien ustedes; por el
contrario, prepárense para hablar de la complementariedad, la
colaboración, los aportes únicos que están haciendo otros grupos en su
área/región, y la importancia de la construcción de movimientos.

• Pónganse de acuerdo sobre los pasos siguientes, y que queden bien claros.

• Si la respuesta es NO, sean amables (reconozcan por qué esa/e donante no
puede apoyarlas).

I i l NO TALVEZ• Intenten convertir el NO en unTALVEZ en otro momento.

• Pregunten acerca de otras/os donantes potenciales.
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Pónganse “en los zapatos” de la/él donante:Pónganse en los zapatos  de la/él donante:

Ella/él querrá saber:Ella/él querrá saber:

• ¿Quiénes son estas personas que me escriben/se reúnen conmigo?¿Quiénes son estas personas que me escriben/se reúnen conmigo?
• ¿Cuánto quieren?
• ¿Por qué lo quieren?q q
• ¿Por qué tendría que importarme? ¿Qué puedo ganar con esto?
• ¿Qué van a hacer con el dinero?
• ¿En qué sentido van a cambiar algo? ¿Qué es lo que intentan 

transformar?
• ¿En qué medida son capaces de administrar los fondos?¿En qué medida son capaces de administrar los fondos?
• ¿Quién dentro de mi red de contactos las conoce?
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Manteniendo los vínculosManteniendo los vínculos
Agradézcanle a la/él donante días después de la reunión (o de haber
recibido una donación)

Creen y mantengan buenos perfiles y archivos de donantes

¡Cumplan con sus promesas y con los plazos para enviar informes
financieros!

Mantengan la comunicación abierta y clara

Mantengan a las/os donantes informadas/os y “participando” de su
b j ( l d í )trabajo (pero sean claras acerca de su autonomía)

Mencionen a las/os donantes en las publicaciones y durante los
teventos
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6  Planificación y evaluación6. Planificación y evaluación

Su organización, ¿cuenta con un plan estratégico? ¿Cómo se
relaciona con otras actoras en el movimiento, o en otros
movimientos?

Sean claras acerca de los resultados que planifican y de las formas en
l i ilas que intentan tener impacto

Elaboren sus PROPIOS instrumentos para medir el impacto de loElaboren sus PROPIOS instrumentos para medir el impacto de lo
que hacen, tomen la iniciativa: no tienen por qué verse obligadas a
hacerlo como las/os donantes les dicen que lo hagan

Aprendan de las mejores experiencias hablando con sus colegas,
estudiando diferentes abordajes y conceptos
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Incorporen momentos de reflexión, monitoreo y evaluación como 
prácticas habituales de su organización

Recuerden que la transformación del poder es algo extremadamente 
complejo: no simplifiquen estos procesos convirtiéndolos en modelos p j p q p
simples y lineales de causa-efecto.

Atribución versus aporte: Es sólo como movimiento que podemos 
tener impacto o hacer que se generen cambios y por eso tenemos que 
tener cuidado con la atribución de logros sólo a nuestra organización; tener cuidado con la atribución de logros sólo a nuestra organización; 
por el contrario, tenemos que verlos como un aporte dentro de un 
movimiento más amplio.
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7. Capacidad organizacional

Consideren la inversión en su organización como una
bilid d f d t l ll d h ñresponsabilidad fundamental para que ella dure muchos años y

como parte intrínseca de la construcción del movimiento.
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Todos los aspectos de una buena estrategia para lap g p
movilización de recursos requieren de inversiones en
materia de tiempo y dinero, tales como:

Desarrollo del personal
T l í d i f ió ( b d l fi l d i i ióTecnología de información (sobre todo en lo que se refiere a la administración
financiera)
Experticia financiera
Buen gobierno / desarrollo de la Junta Directiva
Estrategias y materiales para la comunicación
Habilidades para la gestión de recursosp g
Presupuesto para viajar y reunirse con donantes
Aprendizaje entre pares y creación de alianzas
P d l ifi ió t té i l ióProcesos de planificación estratégica y evaluación
Inversiones en los programas
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¡BUENA SUERTE!¡


