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El proyecto
El proyecto "Feministas en Acción", puesto en 

marcha en 2021, pretende financiar a 

organizaciones activas en 31 países del Sur 

en cuatro temas prioritarios: la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos (SDSR), la 

lucha contra la violencia de género (VG), el 

empoderamiento económico de las mujeres y 

el acceso a los derechos. 

Este programa está previsto para una

duración de 4 años y tiene un presupuesto 
total de 15 millones de euros.

Los miembros del 
consorcio 
CARE Francia, Equipop, Oxfam Francia, el 

Fondo de Mujeres del Mediterráneo 

(FFMed), XOESE (el Fondo de Mujeres 

Francófonas) y la Iniciativa Panafricana de 

Bienestar de las Mujeres (IPBF).



El Grupo Egaé
➔ Estructura experta en igualdad 

de género, prevención de la 

violencia sexual y movilización 

feminista

➔ Un equipo de 15 personas se 

movilizó para realizar el estudio



El estudio
➔ Un ejercicio de mapeo al que 

respondieron 1.422 OSC de 68 países y 

1.184 OSC de los 31 países cubiertos 

por el estudio.

➔ 31 fichas de países y 4 fichas 

regionales para identificar las dinámicas 

en curso y las necesidades de la 

sociedad civil.

➔ 66 entrevistas con expertas u 

organizaciones de la sociedad civil de 

los 31 países.



Metodología 
➔ Mapeo: diseño de un cuestionario en 

línea en francés, inglés y español, para 

ser completado directamente por las 

OSC. Difundido a través de varias bases 

de datos entre agosto y noviembre de 

2021. 

➔ Entrevistas: contacto a través de un 

segundo cuestionario enviado a las OSC 

que respondieron + por correo 

electrónico y a través de las redes 

sociales. Entrevistas 

semiestructuradas vía Zoom en 

francés, inglés y español. 



TÍTULO
➔ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

➔ Integer non orci pretium, imperdiet nisi in, 

bibendum risus.

➔ Aenean ullamcorper risus sed arcu aliquam, 

in malesuada quam auctor.

➔ Duis pharetra eros eu purus bibendum 

sagittis.



Destacados

El estudio muestra que hay : 

• Muchas movilizaciones feministas, 
• Dinámica de las alianzas de las OSC, 
• Críticas frecuentes a la acción del gobierno 

por parte de las OSC

• Debates internos y tensiones 
intergeneracionales.

El estudio muestra tanto una heterogeneidad de 
situaciones según los contextos nacionales como 

tendencias comunes



Impacto de la crisis sanitaria del
Covid : 

- Crisis económica: precariedad de 
la población y en particular de las 
mujeres 

- Despriorización de los temas 
relacionados con los derechos de la 
mujer 

- Aumento de la violencia de género  

Destacados



Temas
- El refuerzo del poder económico de las 
mujeres, esencial en un contexto de precariedad de 

la población y en particular de las mujeres. 

- La violencia de género, que por un lado ha 

aumentado durante la crisis, pero que también ha sido 

más difícil de tratar para las asociaciones. 

- La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, que, según las encuestadas, han 

sufrido retrocesos en casi todos los países

investigados, viéndose obstaculizado el acceso a la 

atención sanitaria. 

- Cuestiones de seguridad y corrupción, que 

son retos importantes en contextos de inestabilidad o 

crisis política para algunos países. 

El 40% de las OSC 

trabajan sobre 2 o 3 
de los temas del 
fondo. 

El 84% de las 

OSC operan a 

nivel local o 
nacional.



Las necesidades
Desde la perspectiva de las OSC, la 
principal necesidad sigue siendo la 
de financiación:
• Flexible: para poder adaptarse a sus 

situaciones cambiantes e inestables

• Sostenible: permitir a las 

organizaciones estructurarse, 

estabilizar su existencia, proyectarse y 

construir movilizaciones y acciones a 

largo plazo. 

76% 
de las OSC expresan que 

la financiación de 
proyectos u operaciones 
es su principal necesidad. 

64,4% 
de las OSC tienen 

presupuestos inferiores 
a 50.000 euros al año.



Las necesidades

Cuestión 1 - Adecuación de los 
presupuestos a las necesidades de 
las OSC

Las OSC expresan una discrepancia 
entre la financiación existente y 
sus necesidades (tamaño de las 
dotaciones, imposibilidad de modificar 
los proyectos si cambian los 
contextos, inadecuación a las 
realidades locales) 

57% 
de las OSC no reciben 

ninguna financiación 
institucional (nacional o 

internacional).



Las necesidades
Cuestión 2 - Mantenimiento de la 
financiación 

Las organizaciones de la sociedad civil 

explican que la financiación a corto plazo o 

para proyectos concretos no les permite 

desarrollarse. Para estructurarse, necesitan 

una financiación operativa sostenible y 

una financiación de proyectos a largo 
plazo. 

Casi todos las expertas y 
las OSC entrevistadas 
hicieron hincapié en la 
necesidad de que la 
financiación sea 
sostenible. 



Las necesidades
Tema 3 - Flexibilidad en los 
procedimientos administrativos 

Las organizaciones de la sociedad 
civil señalan problemas de acceso a 
la financiación, que exige mucho 
trabajo administrativo (responder a 
las convocatorias de propuestas y 
presentar informes) para las 
organizaciones. 

10% 
de las OSC no están 

registradas legalmente.

62% 
de las OSC tienen menos de 

3 empleadxs.
Dependen principalmente o 

exclusivamente de sus voluntarixs.



Las necesidades
El estudio también identificó las 
necesidades de desarrollo de 
capacidades en dos áreas: 

• Gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos: las OSC entrevistadas mencionan 

la necesidad de formación y apoyo en la 

estructuración y seguimiento de sus acciones. 

• Comunicación e incidencia política: las 

OSC mencionan la necesidad de apoyo para 

dominar las herramientas de comunicación 

que son percibidas como esenciales para 

hacer visibles sus acciones e influir en la toma 

de decisiones políticas y en la evolución de las 

mentalidades. 


