AVANZANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Informe anual del Financiamiento de la Fundación Global

HALLAZGOS CLAVE DEL 2019
Cada año, la investigación que lleva a cabo Advancing Human Rights
de Candid y Human Rights Funders Network (HRFN) revela información
de los datos más recientes y completos disponibles para la filantropía
global de derechos humanos.1 Nuestro objetivo es proveer evidencia
a largo plazo para comprender las brechas, los cambios y las nuevas
posibilidades en la provisión de recursos de derechos humanos.
En el análisis de este año, rastreamos los $4.1 mil millones que las
fundaciones otorgaron en el 2019 en apoyo a los derechos humanos.
Esto representa un aumento del 10 % con respecto al año anterior y
apunta a varias tendencias esperanzadoras y sorprendentes.

1

 sta cifra excluye 341 subvenciones por
E
un total de $104 millones otorgados por
fundaciones a otras fundaciones incluidas
en esta serie de datos del 2019. En general,
estas adjudicaciones se utilizaron para
apoyar programas de otorgación de
financiamiento o desarrollar la capacidad
de fundaciones beneficiarias. Estas
subvenciones han sido removidas para
evitar el doble cómputo de los dólares de las
subvenciones.

¿Qué nos enseñan los últimos hallazgos y cómo pueden informar
a la filantropía hoy?
1. Los fondos disponibles para los derechos
humanos siguen aumentando. Durante la
última década, hemos visto un crecimiento
sostenido pero disminuyendo en dólares de
subvenciones para derechos humanos. Este
informe documenta $4100 millones en fondos
para derechos humanos en el 2019, un aumento
del 10 % con respecto al 2018 y un aumento
del 242 % en los últimos diez años. Si bien es
alentador, el financiamiento de los derechos
humanos es una fracción de lo que se necesita y
de lo que es posible.

2. Las prioridades cambiantes de los
financiadores tienen un impacto sustancial
en el campo. Los 12 principales financiadores
de derechos humanos representan el 46% del
total de dólares de subvenciones. Una y otra
vez, nuestro análisis apunta a áreas en las
que el aumento del apoyo financiero ha sido
fundamental y en las que la reducción del apoyo
financiero tiene impactos significativos para
diferentes comunidades, regiones o asuntos
particulares.

RESUMEN DE FINANCIAMENTO

En el 2019, 716
financiadores
realizaron

26,621 subvenciones
de derechos humanos
por un total de $ 4.1B

Para 15,629
beneficiarios.

El 26 % de los fondos se
declararon como apoyo
general flexible.
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3. Hay disparidades considerables en el
financiamiento regional. En Norteamérica,
el crecimiento en dólares de subvenciones
superó el crecimiento en otras regiones y está
atado a un incremento en el financiamiento
de varios donantes con grandes portafolios
Norteamericanos. En países africanos al sur
del Sahara, el financiamiento disminuyó por
segundo año consecutivo entre los financiadores
que compartieron datos de subvenciones en el
2018 y 2019, y se estancó el año anterior.
4.Los fondos incrementaron en seis de nueve
poblaciones. Entre los financiadores que
compartieron datos de subvenciones en el
2018 y 2019, el apoyo a los grupos raciales y
étnicos fue el sector que más creció. Casi tres
de cada cuatro financiadores que financian
con un lente racial o étnico aumentaron sus
gastos. El financiamiento disminuyó para tres
grupos: pueblos indígenas, defensores de
derechos humanos, y niños y jóvenes, luego del
crecimiento en cada una de estas áreas el año
anterior.
5. La mayoría de los subsidios de derechos
humanos se concentran en una población.
De las más de 26 000 subvenciones de derechos
humanos otorgadas en el 2019, solo el 28 %
estaba destinado a beneficiar a más de una
población y solo el 7 % hace referencia a tres
o más, por ejemplo, mujeres de color que se
identifican como LBTQI. Esto sugiere que la
mayor parte de la financiación de derechos
humanos no toma en cuenta las identidades
interseccionales ni toma en consideración
el trabajo crítico que se lleva a cabo entre
movimientos.

6. El financiamiento de fundaciones en el Este
y Sur Global está aumentando. Mientras
la proporción de fondos controlados por los
financiadores del Sur y el Este globales continúa
rondando el 1% del total de dólares de las
subvenciones para derechos humanos, tres
cuartas partes notables de estas fundaciones
aumentaron su concesión de subvenciones
desde el año anterior. Los financiadores del
Sur y Este Globales representan una fuente
vital de recursos para las iniciativas lideradas
localmente, con el 93% de las subvenciones de
estos financiadores permaneciendo dentro de
estas regiones.

FINANCIAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS SEGÚN
LA REGIÓN DE BENEFICIO
% de $ otorgado a
beneficiarios en la
región

% de subvenciones
otorgados a
beneficiarios
en la región

% de $ otorgado a
beneficiarios en la
región como apoyo
general flexible

100% 100%

70%

49%
36%
29%
22%
6%

Norteamérica

Países africanos al
sur del Sahara

4%
El Caribe
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7. La falta de confianza sigue siendo un
problema. Continuamos a ver subvenciones con
fondos menos directos y más restringidos para
la región del Este y el Sur Global. Los grupos que
reciben subvenciones de derechos humanos
en Norteamérica tienen cinco veces más
probabilidades de recibir apoyo directo y flexible
que los países africanos al sur del Sahara y siete
veces más que los grupos del Caribe.
8.Las redes importan en la financiación de
movimientos de derechos humanos a nivel
mundial. Los financiadores que se asocian con
las redes de donantes de derechos humanos
desempeñan un rol de liderazgo en la entrega
de recursos directos a los movimientos. El 38
% de la financiación de derechos humanos de
los miembros de la red se otorga como apoyo
general flexible, en comparación con el 15
% de la financiación de derechos humanos
de los no miembros. Los miembros de la red
también brindan una cantidad de fondos
significativamente mayor a organizaciones
con sedes en el Sur y el Este Global: una de
cada dos subvenciones de derechos humanos
de miembros del Norte Global llega a una

organización con sede en el Sur y el Este
Global, en comparación con sólo una de cada 21
subvenciones de derechos humanos. de los no
miembros.
9. Hay espacio para crecimiento. Aunque el
campo de la filantropía de derechos humanos ha
crecido, las subvenciones de derechos humanos
siguen representando solo del 2% al 8% del
financiamiento total de la fundación cada año.
Este informe destaca el potencial para traer más
recursos al campo, especialmente de fondos y
fundaciones que apoyan los derechos humanos
de pequeña escala, pero que aún no se ven
a sí mismos como financiadores de derechos
humanos. También destaca áreas en la cual hay
espacio para mejorar los recursos existentes,
incluso otorgando fondos más directos y flexibles
en las manos de los movimientos; adoptar
enfoques más interseccionales para adaptarse
a las formas complejas en que vivimos y nos
organizamos; y atender el desbalance global
en la obtención de recursos, desde quién tiene
el dinero hasta dónde y cómo se mueven las
subvenciones alrededor del mundo.

EL AVANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Lanzada en el 2010, nuestra investigación Advancing Human Rights rastrea
el estado evolutivo de la filantropía global de derechos humanos. Dirigida por
Candid y HRFN, en colaboración con Ariadne-European Funders for Social
Change and Human Rights, y Prospera-International Network of Women’s
Funds, esta investigación es el análisis más completo sobre el destino del dinero
filantrópico para derechos humanos alrededor del mundo.
Los hallazgos de este informe son solo un punto de partida. Además de este
análisis, Advancing Human Rights incluye formas poderosas de adaptar
los datos a sus áreas de interés. Visite nuestro centro de investigación en
humanrightsfunding.org para obtener más información.
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