Acerca del Fondo Global para Mujeres
El Trabajo del Fondo Global para Mujeres
El Fondo Global para Mujeres es una fundación que otorga financiamientos y apoya los esfuerzos
de las mujeres para transformar sus sociedades y el mundo. Otorgamos financiamientos hasta por
un máximo de $20,000 a grupos de mujeres afuera de los Estados Unidos. Estas organizaciones
están trabajando para crear un mundo justo y democrático, donde las mujeres y los hombres puedan
participar equitativamente en todos los aspectos de la vida social, política y económica.
El Fondo Global apoya una amplia gama de iniciativas que protegen y defienden los derechos
humanos de las mujeres alrededor del mundo. También proveemos fondos para mejorar el acceso
de las mujeres a la tecnología de las comunicaciones y a los medios, y para apoyar la creación de
redes y la colaboración entre grupos de mujeres.
La mayoría de los financiamientos del Fondo Global brinda apoyo general a las organizaciones,
permitiendo a las mujeres tomar sus propias decisiones acerca de cómo utilizar los fondos. Éstos
ayudan a sostener a los grupos de mujeres que deben adquirir, por ejemplo, computadoras y servicio
telefónico y pagar alquiler, salarios, servicios de traducción, tarifas de participación en conferencias
y costos de transporte. Los financiamientos del Fondo Global son a menudo el primer apoyo
financiero que reciben las nuevas organizaciones y pueden ser utilizados para aumentar la
credibilidad de éstas ante otras agencias financiadoras. El Fondo Global fue fundado en 1987 por
tres mujeres visionarias que trabajaban en filantropía y reconocieron la escasez de financiamientos
dirigidos a atender los asuntos de las mujeres a nivel mundial. Cada año, el Fondo Global otorga
más de 200 financiamientos, que superan los $1.5 millones.
Desde nuestra fundación, hemos otorgado mas de $50 millones a mas de 3,000 grupos que trabajan
por los derechos humanos de las mujeres en 163 países y territorios. Un consejo consultivo
internacional asesora a nuestro personal y junta directiva en la identificación de contrapartes
potenciales y en la evaluación de las solicitudes de financiamiento.

Misión y Principios
El Fondo Global para Mujeres, una red mundial de mujeres y hombres que se han comprometido
con la equidad y la justicia social en el mundo, trabaja con mujeres y les provee los medios
financieros que les permitan alcanzar esta visión.
El Fondo Global brinda asistencia flexible y oportuna a grupos de mujeres que trabajan en asuntos
emergentes, controversiales y/o difíciles. Una serie de principios es la base de los intereses y
programas del Fondo Global:
* Creemos que escuchar, aprender y compartir experiencias son esenciales para cumplir nuestra
misión.
* Valoramos y respetamos la sabiduría y la experiencia de las mujeres en toda su diversidad.
* Creemos que las mujeres son las más aptas para conocer y determinar sus necesidades y para
proponer soluciones a éstas.
* Creemos que la equidad sustantiva entre mujeres y hombres es crítica para avanzar el bienestar
mundial, y reconocemos el actual desequilibrio en esta relación.
* Creemos que el liderazgo y la competencia de las mujeres son críticos para un cambio social
positivo.

* Creemos que el trabajo conjunto entre mujeres es una forma efectiva de ayudar a las mujeres a
alcanzar su justo y merecido lugar en el mundo.
* Creemos que las estructuras y procesos de una organización deberían reflejar sus principios.
Apoyamos a las Mujeres a Transformar el Mundo
Nuestros financiamientos ayudan a fortalecer las iniciativas a favor de los derechos de las mujeres
en el mundo. Las circunstancias y asuntos que las mujeres enfrentan varían ampliamente
dependiendo de cada comunidad y cultura, de las tradiciones religiosas, de las naciones. Como
resultado, también varían las condiciones que nuestras beneficiarias enfrentan y los enfoques que
utilizan. Creemos que las mujeres mismas son las más aptas para determinar sus necesidades y
proponer soluciones para un cambio perdurable.
Miembras de Adefra: Mujeres alemanas negras, Mujeres negras en Alemania, Munich, Alemania
Algunas niñas atendidas por Sanlaap: Un Centro de Derechos de las Mujeres, Calcuta, India
He aquí algunos breves perfiles de contrapartes del Fondo Global:
ADEFRA: Mujeres alemanas negras
Mujeres negras en Alemania — Munich, Alemania
Adefra, que significa "la mujer que muestra coraje", es una organización de mujeres alemanas
negras y mujeres inmigrantes negras en Alemania. Está creando una escuela de computación móvil
que viajará a diferentes ciudades y ofrecerá cursos de capacitación de bajo costo a mujeres de color.
Adefra también imparte seminarios y realiza otras actividades que exploran los críticos asuntos
relacionados con las mujeres negras en Alemania, incluyendo el racismo en el mundo profesional,
el impacto de los medios, los derechos laborales y la legislación contra la discriminación.
AISHA: Foro de Mujeres Árabes — Túnez, Tunicia
AISHA, cuya sede se encuentra en Túnez, está trabajando en la creación de una red de apoyo para
organizaciones de mujeres árabes. Publica un boletín que documenta las actividades del
movimiento de mujeres árabes. El grupo también estudia las leyes discriminatorias en los países
árabes y moviliza a las mujeres para confrontarlas. Las miembras de AISHA incluyen a mujeres de
Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Sudán y Tunisia.

Cooperativa de Mujeres Artesanas: Corazón de la Tierra — Yajalón, México
Estas mujeres mayas, que se reunían a través de la escuela de sus hijas, formaron un grupo para
educarse a sí mismas. La Cooperativa invita a conferenciantes de otros grupos para hablar sobre
sexualidad, salud y derechos de las mujeres. Sus miembras están aprendiendo a leer y escribir en
español. Aprenden sobre asuntos políticos, tales como las injusticias del conflicto en Chiapas, y se
pronuncian respecto a éstos. Las mujeres del grupo también venden bordados a fin de recaudar
fondos para la escolarización de sus hijas.
Federación Internacional de Mujeres Abogadas - Kenia (FIDA-K) — Nairobi, Kenia
FIDA-K, una organización de abogadas y mujeres estudiantes de leyes, está produciendo un video
de 30 minutos sobre la violencia doméstica. El video será utilizado para educar a agentes de policía
acerca de los derechos de las mujeres y otros asuntos de género. El centro legal de FIDA-K,
integrado por cuatro abogadas que trabajan a tiempo completo, ayuda a las mujeres que requieren
consejería y representación legales gratuitas.

Sanlaap: Un Centro de Derechos de las Mujeres — Calcuta, India
Sanlaap ha establecido una serie de proyectos interrelacionados que ayudan a las mujeres y las
jóvenes que han sido traficadas para trabajar en las zonas rojas de Calcuta. Estos proyectos incluyen
un refugio para niñas rescatadas del comercio sexual

Cómo solicitar un financiamiento
El programa de financiamientos del Fondo Global para Mujeres se centra en el fortalecimiento de
los grupos que defienden los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Nuestras contrapartes se
ocupan de una gama de asuntos que son críticos para las mujeres. Algunos de éstos son la
participación política y el liderazgo femenino, la pobreza y las oportunidades económicas, los
derechos de las mujeres en las tradiciones religiosas, la salud y la elección reproductiva, los
derechos de las mujeres lesbianas, la violencia contra las mujeres y el acceso a la tecnología de las
comunicaciones y a los medios. Apoyamos el trabajo en nuevas áreas conforme los grupos nos
informan sobre su importancia para las mujeres.
Los grupos pueden solicitar un financiamiento respondiendo a nuestros lineamientos para solicitud
de financiamiento o enviándonos una carta que ofrezca información sobre el grupo, su trabajo, sus
fuentes financieras y necesidades, así como el monto específico solicitado. El Fondo Global acepta
solicitudes de financiamiento en todos los idiomas. Pueden ser escritas a mano o a máquina, y
pueden ser enviadas por correo regular, fax o correo electrónico. Las decisiones acerca de los
financiamientos a otorgar se toman seis veces al año, pero las propuestas son aceptadas a lo largo de
todo el año.
El Fondo Global considerará apoyar a organizaciones que: demuestren un claro compromiso con la
equidad y los derechos humanos de las mujeres; estén conformadas por un grupo de mujeres que
trabajan juntas en lugar de individualmente; son gobernadas y dirigidas primordialmente por
mujeres. Las solicitudes deben demostrar que el grupo está trabajando seriamente en el
fortalecimiento de su trabajo a lo largo del tiempo y en la recaudación de fondos dentro de su propia
comunidad. Se podría dar prioridad a aquellos grupos que están empezando a formarse o que
necesitan financiamiento inicial con el fin de recibir fondos de otras fuentes. Es menos probable que
a los grupos que tienen acceso a agencias donantes más establecidas o grandes se les recomiende
para recibir apoyo.
Damos dinero con respeto
El Fondo Global para Mujeres cree que la forma en que desempeña su trabajo es tan importante
como lo que hace. Esta filosofía es la base de cada paso de nuestro estilo flexible, respetuoso y
sensible para otorgar financiamientos.
* Aceptamos solicitudes de financiamiento en cualquier formato — desde solicitudes escritas a
mano, hasta las enviadas por correo electrónico — y en cualquier idioma.
* Los financiamientos pueden oscilar entre $500 y un máximo de $20,000.
* Revisamos las solicitudes en una manera oportuna y no burocrática.

* Dependemos de nuestra red global de asesoras y asesores para obtener información detallada
sobre el contexto, los acontecimientos políticos y otros factores locales que pueden afectar el
trabajo de los grupos de mujeres.
* Podemos transferir los fondos en una variedad de formas, utilizando el método que funciona
mejor para cada país.
* Tenemos flexibilidad para otorgar financiamientos discrecionales que apoyen oportunamente
solicitudes de carácter urgente. , educación y consejería para niñas y niños, asesoría legal,
capacitación laboral y seminarios sobre salud y VIH/SIDA.
Criterios para solicitar donativos y formulario de aplicación
Criterios para solicitar donativos
Panorama general
El Fondo Global para Mujeres apoya a las organizaciones de mujeres que promueven los derechos
humanos de mujeres y niñas. Fortalecemos a los grupos de mujeres fuera de los Estados Unidos,
entregándoles pequeños donativos, flexibles y oportunos, que van desde US $500 a US $20,000,
destinados a gastos de operación y de proyectos. Valoramos las experticias locales y sostenemos
que las mismas mujeres saben determinar mejor cuáles son sus necesidades, al igual que proponer
soluciones para lograr cambios sostenibles. Los grupos financiados por nosotras abordan los
siguientes temas, aunque no se limitan a ellos:
* Construcción de la Paz & Erradicación de la Violencia Basada en el Género
* Promoción de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos
* Ampliación de la Participación Social y Política
* Garantía de la Justicia Económica y Ambiental
* Incremento del Acceso a la Educación
* Fomento de la filantropía por el Cambio Social
REQUISITOS PARA APLICAR
Por favor tome en cuenta que su grupo DEBE cumplir todos los siguientes criterios para ser
elegibles para recibir un donativo:
* Estar localizado en un país fuera de los Estados Unidos. No financiamos organizaciones de los
EEUU.
* Demostrar un profundo compromiso con la igualdad de las mujeres y con sus derechos
humanos, lo que debe reflejarse claramente en sus actividades.
* Ser un grupo de mujeres que trabajan unidas. No aceptamos solicitudes de personas a título
individual. Ser un grupo presidido, dirigido y conducido por mujeres. Las mujeres deben llenar
todos o la mayor parte de los puestos de liderazgo.
PRIORIDADES
El Fondo Global recibe 3,000 propuestas anuales y concede solo 400 donativos al año.
Desafortunadamente no podemos ofrecer financiamiento a todos los grupos que reúnen los criterios
señalados anteriormente. Por lo tanto, daremos prioridad a los grupos que:
* Estén recién comenzando o que requieren financiamiento inicial, y no tienen acceso a fondos de
agencias donantes más grandes. Los grupos no necesitan estar registrados como organizaciones no
gubernamentales (ONG) para calificar para un financiamiento.

* Estén trabajando en temas controversiales que para las mujeres son difíciles colocarlos en sus
comunidades, y sin embargo son críticos para el logro de sus derechos humanos.
* Estén organizados y dirigidos por mujeres provenientes de poblaciones especialmente
marginadas, incluyendo -aunque no limitándose- a: refugiadas, mujeres rurales, lesbianas,
trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidades, y mujeres de minorías étnicas, religiosas y
culturales.
* Estén situados en una región o país con limitación extrema de recursos financieros.
* Estén buscando activamente incluir la perspectiva de quienes acceden a sus programas o son
beneficiadas/os por sus actividades.
Además, por favor tome nota que el Fondo Global NO financia lo siguiente:
* Personas individuales
* Becas
* Entidades Gubernamentales
* Grupos que trabajan principalmente o exclusivamente en los Estados Unidos
* Organizaciones internacionales que proponen proyectos con organizaciones aliadas locales
* Grupos que carecen de un enfoque vigoroso en los derechos de las mujeres
* Grupos dirigidos o administrados por hombres, o que no tengan a mujeres mayoritariamente en
una posición de liderazgo.
* Grupos cuyo único propósito sea generar ingresos o entregar caridad a personas individuales.
* Partidos políticos o campañas electorales

EXCEPCIONES
Los proyectos de organizaciones mixtas que estén enfocados en las mujeres, ocasionalmente pueden
recibir apoyo del Fondo Global si trabajan con grupos especialmente marginados. Por ejemplo:
lesbianas en organizaciones de lesbianas/gay/bisexuales y transgénero, o mujeres en grupos de
personas con discapacidades.
PROCESO DE REVISIÓN
Se puede enviar una solicitud en cualquier idioma, por correo electrónico, fax o correo normal. Tres
semanas después de recibida en el Fondo Global, usted recibirá un acuse de recibo. No hay fecha
límite para el envío de propuestas, las aceptamos todo el año y entregamos donativos cada tres
meses. Tomando en cuenta la gran cantidad de peticiones que recibimos, nos puede tomar hasta seis
meses revisar y/o rechazar una solicitud.
REQUISITOS URGENTES
En ocasiones, aceptamos peticiones urgentes de financiamiento para organizar o participar en
reuniones o conferencias locales, regionales o internacionales. Estas peticiones serán consideradas
fuera de nuestro ciclo normal de donativos, considerando su naturaleza acotada en el tiempo. Por
favor tome en cuenta que este tipo de solicitudes debe provenir de organizaciones, no de
individuos/as, y debe llegar al menos ocho semanas antes del evento en cuestión. Los fondos para
este tipo de apoyo son limitados. Puede utilizar el siguiente formulario o bien acceder a nuestro sitio
web para encontrar formularios separados o más breves, correspondientes a este tipo de peticiones.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
VIAJES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Por favor noten que en un momento dado un grupo solamente puede someter a consideración una
propuesta de cualquier clase. Tengan en cuenta además que una vez aprobada una donación, la
cantidad otorgada puede ser menor que la solicitada.
FORMULARIO DE APLICACIÓN
Gracias por postular al Fondo Global para Mujeres. Esperamos poder continuar en comunicación
con ustedes y conocer más acerca de su grupo. Por favor, conteste brevemente las siguientes
preguntas para ayudarnos a comprender mejor el trabajo que realiza el grupo. Su formulario no debe
exceder las 10 páginas una vez completado. Por favor, no nos envíe materiales adicionales tales
como auditorías financieras, documentos de registro como ONG, estatutos, reglamentos de la
organización, currículum vitae del equipo, CD-roms, o videos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
1. ¿Cuál es el nombre de su grupo? Si lo han cambiado recientemente, señale cuál era el nombre
anterior.
2. Por favor, proporcionen su información actual para comunicarnos con ustedes (dirección postal,
teléfono, fax, correo electrónico, página web). Para la dirección postal, por favor incluya el distrito,
estado o provincia, si aplica, al igual que el país. Los números de fax y teléfono deben incluir el
código de país y ciudad.
3. ¿Qué medio prefiere para comunicarse con nosotras? (Correo, Fax o Correo electrónico).
4. Por favor, proporcionen el nombre(s) y título(s) (Por ejemplo, Director/a, Coordinador/a, etc.)
de la persona o personas que lideran su grupo. También indique para cada nombre el género
correspondiente (Femenino, Transgénero, Masculino).
5. Por favor, señale el nombre y título de la principal persona de contacto para esta solicitud de
donativo, si es distinta a lo señalado en el punto cuatro. También indique su género (Mujer,
Transgéner@, Hombre.).
6. ¿Cómo supo del programa de donativos del Fondo Global para Mujeres? ¿Solicitaron antes
alguna donación al Fondo Global?
INFORMACIÓN SOBRE EL DONATIVO SOLICITADO
1. Los donativos varían desde US $500 a US $20,000. ¿Cuál es el total de dinero que está
solicitando al Fondo Global? Indique la moneda que utiliza.
2. Por favor describa la forma en que utilizaría un donativo del Fondo Global para Mujeres,
incluso si esta solicitud es para un proyecto específico y/o para algunos gastos de operación
generales de su grupo.
3. Por favor, entregue un breve presupuesto de lo incluido en su solicitud, e indique la moneda
que utiliza.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1. Por favor, señale los temas específicos, problemas o demandas que son abordados por su grupo.
2. Por favor, explique porqué trabajar en dichos temas es críticos para el avance de los derechos
humanos de las mujeres, y describa el contexto (por ej. social, cultural, político) de esos tópicos
específicos en su comunidad o región.

INFORMACIÓN DEL GRUPO
1. Por favor, díganos cuándo y por qué fue creado su grupo, y por quiénes.
2. ¿Cuál es la misión de su grupo, y cómo se relaciona con los temas que busca abordar?
3. Por favor, describa de tres a cinco de los mayores logros de su grupo desde su creación.
4. Describa brevemente las principales actividades de su grupo, en la forma más específica
posible.
5. Por favor, indique con qué tipo de mujeres trabajan, apoyan o brindan servicios
GOBIERNO Y ESTRUCTURA
1. ¿Cuál es la estructura de su organización? Por favor describa el equipo, consejo, asesoras/es,
voluntarias/os e integrantes, incluyendo el rol que desempeñan.
2. ¿Cuáles posiciones de liderazgo en su organización son ocupadas por mujeres y cuáles por
hombres? Por favor, especifíque.
3. Las mujeres y niñas que se benefician de las actividades de su grupo ¿están representadas en rol
de liderazgo o en la toma de decisiones?
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
1. ¿Su grupo intenta influir en la legislación o en las políticas públicas? Si es así, ¿de qué manera?
2. ¿Su grupo recomienda o trabaja para la elección de algún candidato o candidata política
específica?
INFORMACIÓN FINANCIERA
1. ¿Cuánto dinero gastó su organización durante todo el AÑO PASADO, incluyendo todos los
proyectos y los gastos operacionales y administrativos? Por favor, indique una cifra total así como
también el desglose en categorías principales de gastos. También indique la moneda que utilizan.
2. ¿Cuánto dinero tiene proyectado gastar en total su grupo ESTE AÑO, incluyendo todos los
proyectos y todos los gastos operacionales y administrativos? Por favor, den una cifra total y
desglósenla por categorías principales de gastos. Favor indicar además la moneda que utilizan. ¿El
Valor total del presupuesto de este año incluye el monto que ustedes están solicitando al Fondo
Global?
3. Por favor, enliste las principales fuentes de financiamiento de su grupo.
REFERENCIAS
1. Si usted trabaja con otro grupo de mujeres en su comunidad o país que conoce su trabajo, por
favor provea información adicional de contacto para una o dos organizaciones. También pueden
adjuntar una carta de recomendación de un grupo de mujeres que conozca su trabajo.
2. Si usted ha recibido financiamiento de algún donante internacional, por favor proporcione la
información de contacto de uno o dos de esos donantes.
Damos a Conocer la Experiencia de las Mujeres
El Fondo Global escucha cada día las preocupaciones de las mujeres alrededor del mundo. Ellas nos
hablan sobre las injusticias que han visto y sentido, y nos cuentan cómo se están organizando para
combatirlas. Además de otorgar financiamientos, el Fondo Global educa a agencias donantes, a
otras instituciones filantrópicas y al público acerca de las múltiples dificultades que las mujeres
enfrentan en el mundo. Lo hacemos a través de publicaciones, actividades, la Internet y los medios

de comunicación. Y, dado que nuestras contrapartes cuentan con valiosas estrategias y con
inspiración que pueden compartir con otras, las ayudamos a que puedan comunicarse entre sí.
Gracias por su interes en el Fondo Global para Mujeres.
Para solicitar un apoyo económico para su organización, por favor lea nuestro criterio de selección
y responda a la solicitud.
Si quiere solicitar un apoyo económico para organisar una conferencia o asistir a una conferencia,
por favor vea nuestra solicitud para conferencia.
Si quiere mandarnos su propuesta y su organisación esta ubicada en Canada, Latinoamérica y/o el
Caribe por favor mande su propuesta a
americas@globalfundforwomen.org .
Fondo Global para Mujeres
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 9410
USA
teléfono: (415) 202-7640
fax: (415) 202-8604

