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SALUDOS DE PARTE DEL 
EQUIPO DEL FIT

El Fondo Internacional Trans (FIT) fue anunciado 
hace dos años en la Conferencia Mundial de ILGA 
en Bangkok. El FIT ha desembolsado US$1,14 
millones a 54 grupos liderados por personas trans 
en 38 países. Somos la única entidad de concesión 
de apoyos participativa a nivel mundial que se 
dedica exclusivamente a apoyar grupos liderados 
por personas trans con el propósito de garantizar 
derechos y mejorar las realidades de la vida de la 
gente trans.

Desde 2016, el FIT ha crecido para convertirse en 
una organización exitosa. Nuestro compromiso con 
la concesión de apoyos participativa es el centro de 
todo lo que hacemos. Nos esforzamos por practicar 
la ética de “nada sobre nosotrxs sin nosotrxs” en 
todos los aspectos de nuestro trabajo, lo cual significa 
que la gente trans tiene roles de liderazgo y toma de 
decisiones a lo largo del FIT.

No hay duda de que los grupos liderados por gente 
tras necesitan fondos. El informe del Estado del trabajo 
organizativo trans halló que más de la mitad (56%) 
de los grupos trans que contestaron la encuesta 
tenían presupuestos de menos de US$10.000. 
Tres cuartos (75%) tenían presupuestos anuales de 
menos de US$50.000. Además de esto, las cosas 
no han cambiado mucho desde 2013 (cuando 54% 
de los grupos reportaron tener un presupuesto anual 
de menos de US$10.000). Aunque sabemos que el 
financiamiento de los derechos trans está creciendo, no 
está creciendo con suficiente rapidez como para cubrir 
las necesidades y visiones de las comunidades trans.

En todos los rincones del planeta, las comunidades 
trans siguen enfrentando altos niveles de violencia, 
estigmatización y exclusión. Esto es agravado por 
procesos de (post) colonialismo e imperialismo, junto 
con un alza del extremismo contra las personas 
trans y el cierre de espacios de la sociedad civil que 
generalmente impacta a las organizaciones trans 
y reduce la sostenibilidad del movimiento. A pesar 
de todo esto, los grupos liderados por personas 
trans están organizando, movilizando y resistiendo. 
Sentimos un orgullo inmenso por apoyar el trabajo 
de nuestras copartes durante los últimos dos 
ciclos, quienes trabajan a nivel de las bases y en la 
vanguardia: ¡Gracias!

Nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento 
a todas las personas que han sido parte del apoyo que 
el FIT ha recibido para crecer, particularmente a lxs 
miembrxs pasadxs y presentes del Comité Directivo, 
el Panel de Concesión de Apoyos, el personal, lxs 
becarixs, lxs voluntarixs y a nuestra patrocinadora 
fiscal, Astraea Lesbian Foundation for Justice. Nuestro 
trabajo tampoco seria posible sin el apoyo generoso 
de nuestrxs financiadorxs, quienes no sólo proveen 
recursos importantísimos a las comunidades trans, 
sino que también confían e invierten en el liderazgo 
trans.

Nos hace muy felices el compartir esta actualización 
de nuestro progreso en los últimos dos años. ¡Aún 
queda mucho por hacer! Esperamos trabajar con 
activistas y financiadorxs para continuar promoviendo 
cambios y elevar a nuestras comunidades.

Broden. 
Mukasa.
Jay-René.
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QUIÉNES SOMOS
El FIT es un fondo de concesión de apoyos participativa 
que busca aumentar la capacidad de los movimientos 
trans para organizarse y abogar por los derechos, la 
autodeterminación y el bienestar de las personas trans. 
Para apoyar los movimientos trans con el fin de promover 
los derechos humanos de las personas trans, hemos 
identificado tres metas principales:

1.  Crear y sostener un mecanismo para apoyar grupos 
de diferentes tamaños que son liderados por gente 
trans en una variedad de asuntos a nivel internacional, 
regional, de país y local, con un énfasis en los grupos 
que tienen acceso a recursos limitados.

2.  Aumentar los recursos y mejorar el acceso a recursos 
que apoyen movimientos trans a través de:

  a. Aumentar los recursos financieros dedicados a 
organizaciones y grupos liderados por gente trans a 
través de la concesión de apoyos.

  b. Aumentar el acceso a recursos no financieros 
para organizaciones trans, como el desarrollo de 
destrezas, el fortalecimiento organizacional, el 
desarrollo de liderazgo y el apoyo a activistas.

  c. Aumentar el acceso a otrxs y nuevxs donantes.
3 .  Educar a nuestrxs pares en la comunidad filantrópica 

sobre asuntos trans e influenciar a otrxs financiadorxs 
y aliadxs estratégicxs en compromisos y estrategias 
relacionadas con asuntos trans.

El FIT se define por el liderazgo de activistas trans de 
base. Nos gobierna un Comité Directivo de 13 miembrxs 
que son activistas trans y financiadorxs de alrededor del 
mundo, quienes dirigen la estrategia, el gobierno y las 
finanzas del FIT. El Panel de Concesión de Apoyos (PCA) 
se compone de 15 activistas trans que revisan todas las 
solicitudes elegibles y seleccionan a las copartes del FIT. 
Estas decisiones son ratificadas por el Comité Directivo. El 
trabajo diario está dirigido por Broden Giambrone (director), 
Mukasa (oficial de Programas) y Jay-René Kouassiaman 
(asociado de Programas). Pronto, el FIT dará la bienvenida 
a nuestro equipo a nuestrx nuevx oficial de Desarrollo de 
Capacidad.

El FIT cree que los grupos liderados por personas trans 
alrededor del mundo necesitan urgentemente organizar, 
movilizar y resistir. Financiamos exclusivamente a grupos 
liderados por gente trans, lo cual definimos de la siguiente 
forma:
(1) La gente trans está en roles de toma de decisiones, 
inclusive la definición de las prioridades estratégicas y 
financieras de la organización, y (2) la gente trans compone 
75% del personal, la Junta, la portavocía y/o el organismo 
de toma de decisiones de la organización. Si no, los grupos 
tienen que demostrar cómo la gente trans toma decisiones 
presupuestarias, organizacionales y estratégicas.

INVERTIR EN EL   
LIDERA ZGO TRANS

NUESTRA HISTORIA: 
ENRAIZADA EN EL 
MOVIMIENTO TRANS 
A NIVEL MUNDIAL

La creación del FIT fue la culminación de la visión y 
persistencia de un grupo transnacional de activistas 
trans y financiadorxs que querían crear un mecanismo 
participativo con el propósito de garantizar el flujo 
de recursos a movimientos trans. En 2013, GATE 
y American Jewish World Service (AJWS) hizo una 
encuesta de 340 grupos trans e intersex de todas 
las regiones. Esta encuesta innovadora halló que 
los grupos liderados por activistas trans e intersex 
tenían una severa escasez de recursos—aunque 
en medio de este difícil contexto de financiamiento 
estaban haciendo un trabajo increíble por promover 
los derechos y mejorar las vidas de sus poblaciones 
y comunidades. Más tarde, ese mismo año, lxs 
activistas trans y financiadorxs se reunieron en Berlín 
para discutir las necesidades de las comunidades 
trans y cómo mejor apoyar económicamente 
los movimientos internacionales trans. Con el fin 
de dar seguimiento a esta reunión, un grupo de 
financiadorxs y activistas—que incluyó a GATE, Arcus 
Foundation, Global Philanthropy Project (GPP), Open 
Society Foundations (OSF) y Anónimo—acordaron 
organizar una reunión de trabajo de activistas trans 
y financiadorxs para explorar la posible creación de 
un fondo nuevo que apoyara las comunidades trans 
a nivel mundial. En 2015, se organizó una reunión de 
trabajo en Estambul para discutir la creación de un 
fondo colaborativo y liderado por activistas en apoyo 
a comunidades trans a nivel mundial, y así nació 
el FIT. En 2016, el FIT formó un Comité Directivo 
interino y ofreció una serie de consultas comunitarias 
participativas con alcance mundial diseñadas para 
evaluar las necesidades de los movimientos globales 
trans y determinar las prioridades y el diseño del FIT. 
Desde 2016, hemos pasado de fortaleza en fortaleza.

Aprenda más sobre nuestra historia con los siguientes 
informes, los cuales puede descargar de nuestro sitio 
web:

1.  Advancing Trans* Movements Worldwide: A Meeting 
for Funders & Activists Working on Gender Diversity 
(2013)

2.  International Trans* Fund Convening: A Meeting for 
Funders & Activists Working on Gender Diversity 
(2015)
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Panel de Concesión de Apoyos, Johannesburgo, 2018

LAS PRIORIDADES DE  
LA CONCESIÓN DE APOYOS

Las prioridades del FIT en cuanto a la concesión de apoyos son:
•  Financiar una diversidad de grupos, incluso en torno a 

regiones, idiomas, identidades de género, estrategias y 
temas.

•  Alcanzar las comunidades trans que enfrentan los niveles más altos de marginalización (ej. racismo, 
discriminación por edad, capacitismo, misoginia, etc.).

•  Apoyar grupos trans cuyo trabajo contribuya a la justicia social, la expansión del movimiento y la liberación 
de la gente trans.

Además de estar liderado por personas trans, nuestros requisitos de elegibilidad para los apoyos son que 
los grupos tengan presupuestos operacionales de menos de US$150.000, estén compuestos por más de 
un individuo, se enfoquen en trabajo que beneficie a la comunidad trans y contribuyan a la expansión del 
movimiento trans, no solamente con la provisión de servicios directos. Aceptamos solicitudes escritas o en 
video en cinco idiomas (inglés, francés, ruso, chino simplificado y español).

Conferencia Mundial de ILGA, Bangkok, 2016 
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Comité Directivo, Bangkok, 2017

UN VISTAZO A LOS   
ÚLTIMOS DOS AÑOS 

Concesión de apoyos
El FIT desembolsó US$1,14 millones a 54 grupos 
liderados por personas trans en 38 países en nuestros 
dos primeros ciclos de apoyo. Hubo 8 grupos que fueron 
financiados en ambos ciclos.

2017 
CICLO DE APOYO 
:
US$500.000 
fueron concedidos a 
29 grupos liderados 
por personas trans 
en 23 países.

201 8 
CICLO DE APOYO 

US$640.000 
fueron concedidos a 
33 grupos liderados 
por personas trans 
en 25 países.

El financiamiento del 
FIT fue combustible 
para nuestro trabajo 
organizativo, hizo que el 
trabajo fuera manejable 
y logramos reunirnos, 
crear redes y compartir 
nuestras historias con el 
apoyo que recibimos. 
– Queerstion Media 
(Suecia)



 Panel de Concesión de Apoyos, Ciudad de México, 2017 

El apoyo del FIT nos ha brindado la 
oportunidad de pagar a nuestrxs 
miembrxs líderes para apoyar todos 
nuestros programas. Saber que 
tenemos un fondo que entiende 
nuestro trabajo completamente 
nos ha dado a todxs la confianza 
para continuar siendo valientes en 
nuestro trabajo y nuestra incidencia.
 – Trans(forming) (EE UU)
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Tipos de financiamiento
Los grupos liderados por gente trans son quienes mejor 
pueden decidir cómo se debe usar el dinero. Durante los 
últimos dos ciclos, los grupos han 
podido solicitar apoyo general/
base o apoyo para proyectos.

48% de los 
apoyos fueron 
para apoyo 
general/base.
52% de los 
apoyos fueron 
para proyectos.

61% de los apoyos 
fueron para 
apoyo general/
base.
39% de los 
apoyos fueron 
para proyectos. 
were for projects

Comité Directivo,  Johannesburgo, 2018 

Miembros del Panel de Concesión 
de Apoyos: Karishma, Tina y Max

48+52 61+39
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Sin el FIT, no tendríamos ningún apoyo para sentar las bases de nuestro trabajo. 
Como grupo liderado por gente trans, es raro que nos sintamos cómodxs con 
la mayoría de lxs financiadorxs. Sentimos que el FIT entiende nuestro contexto 
y nuestras más grandes dificultades. El apoyo nos ha permitido tener un rol 
importante en los movimientos nacionales contra legislación peligrosa para las 
personas trans, nos ha permitido movernos más allá de las formas convencionales 
el activismo de las ONGs e incorporar al arte en nuestro trabajo.
 – Samabhabona (Baishamya Durikaron Samiti Regst.) (India)

 FIT co-presidentes: Masen y Ymania Miembros del Panel de Concesión de Apoyos: Max y Jack

Reunión de PCA con COPRED, 
Ciudad de México, 2017 
(photo: Karina Buendía)

El acceso a financiamiento flexible es un gran reto para organizaciones pequeñas 
y medianas que trabajan por los derechos transgénero en Pakistán, la mayoría 
de lxs donantes no apoyan trabajo relacionado con los derechos transgénero 
y, donde hay financiamiento disponible, el proceso es burocrático y complejo. El 
FIT es uno de los pocos donantes que ha ayudado a TransAction para fortalecer 
y emerger como un movimiento transgénero fuerte en la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa.
 – TransAction (Pakistán)
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Broden en reunión con 
COPRED, Ciudad de 

México, 2017 

El FIT normalmente 
concede apoyos anuales 

que oscilan entre US$10.000 
y US$30.000. El

tamaño promedio de los 
apoyos en el primer ciclo fue 
de US$17.241 y el tamaño 

promedio en el segundo 
ciclo fue de US$19.394. 

Cada año, el FIT 
recibe un alto volumen de 

solicitudes de todo el mundo. 
Evaluamos cada una y 

determinamos elegibilidad con 
base en nuestros criterios. 

Todas las solicitudes elegibles 
son entonces evaluadas por 

un mínimo de dos 
miembrxs del PCA.

2017 
CICLO DE APOYO:

solicitudes recibidas

 elegibles y evaluadas por el PCA

2018 
CICLO DE APOYO:

solicitudes recibidas

 elegibles y evaluadas por el PCA

Hubo un aumento de 69% en solicitudes elegibles del primer y el segundo ciclo de 
apoyo. Este fue el resultado de un proceso de solicitud más claro y un mejor trabajo 
de alcance que incluyó 8 webinarios (seminarios en línea) sobre el financiamiento.
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APOYOS
POR UBICACIÓN
El FIT apoya grupos liderados por gente trans en todas las regiones del mundo. Durante los últimos dos 
ciclos, la mayoría del financiamiento del FIT ha ido a grupos que trabajan en el Sur Global. Sin embargo, 
también sabemos que hay grupos que trabajan en el Norte Global que también enfrentan vacíos enormes 
de financiamiento, así que apoyamos grupos que trabajan interseccionalmente en asuntos de justicia racial, 
inmigración, empoderamiento económico y justicia carcelaria.

2017 
CICLO DE APOYO:

de los apoyos fueron 
a grupos liderados 

por gente trans en el 
Sur Global

de los apoyos fueron 
a grupos liderados 

por gente trans en el 
Norte Global

2018 
CICLO DE APOYO:

Panel de Concesión de Apoyos, 
Johannesburgo, 2018

de los apoyos fueron 
a grupos liderados 

por gente trans en el 
Sur Global

de los apoyos fueron 
a grupos liderados 

por gente trans en el 
Norte Global
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Panel de Concesión 
de Apoyos,  Ciudad 
de México, 2017
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Financiamiento por región en el ciclo de apoyo del FIT en 2017
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•  US$90.000 (18%) del total de los fondos fueron a 6 grupos en Asia del Este, del Sur, del Sureste, y 
el Pacífico

•  US$100.000 (20%) del total de los fondos fueron a 4 grupos en África y Asia Occidental
•  US$100.000 (20%) del total de los fondos fueron a 6 grupos en América Latina y el Caribe
•  US$110.000 (22%) del total de los fondos fueron a 7 grupos en EE UU, Europa, Australia, Nueva 

Zelanda y Canadá
• US$100.000 (20%) del total de los fondos fueron a 6 grupos en Europa del Este y Asia Central
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•  US$148.500 (23%) del total de los fondos fueron a 7 grupos en Asia del Este, del Sur, del Sureste, 
y el Pacífico

• US$133.000 (21%) del total de los fondos fueron a 7 grupos en África y Asia Occidental
• US$140.000 (22%) del total de los fondos fueron a 7 grupos en América Latina y el Caribe
•  US$139.000 (22%) del total de los fondos fueron a 7 grupos en EE UU, Europa, Australia, Nueva 

Zelanda y Canadá
• US$79.500 (12%) del total de los fondos fueron a 5 grupos en Europa del Este y Asia Central

Comité Directivo, 
Nairobi, 2017   
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Financiamiento por región en el ciclo de apoyo del FIT en 2018
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CICLO DE 
APOYO:

I R L A N DA  
D E L  N O RT E

I R L A N DA
 R E I N O  
U N I D O

S U E C I A

P O LO N I A

H U N G R Í A
E S LOV E N I A

F R A N C I A

T Ú N E Z

K E N I A

M A L AU I

S U D Á F R I CA

PA K I ST Á N

TA I L A N D I A

R U S I A

M A L A S I A

N U E VA  Z E L A N D A

C A N A D Á

E S T A D O S  U N I D O S

M É X I CO

B R A S I L

T U R Q U Í A

El FIT ha 
concedido 
apoyos 
a grupos 
liderados por 
gente trans en 

38 
países*

01
Argentina

02
Brasil

15
Malasia

28
Sri Lanka

03
Bulgaria

16
Malaui

29
Suecia

04
Canadá

17
México

30
Tailandia

05
Chile

18
Nueva Zelanda

31
Togo

06
China

19
Nicaragua

32
Túnez

07
El Salvador

20
Nigeria

33
Turquía

08
Francia

21
Irlanda del Norte

34
Uganda

09
Guatemala

22
Pakistán

35
Reino Unido

10
Hungría

23
Polonia

36
Estados Unidos

11
India

24
Rusia

12
Indonesia

25
Samoa

13
Irlanda

26
Eslovenia

14
Kenia

27
Sudáfrica

*2 países no pueden ser nombrados por cuestiones de la seguridad de las copartes.

El FIT ha apoyado redes 
lideradas por personas trans 
en las siguientes regiones:
• Países balcánicos
• África del Este
• Europa
• Estados Post Soviéticos
• África Occidental
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Pesantren Waria (AL FATAH) 
(Indonesia)

GRUPOS CON ACCESO  
A MENOS RECURSOS
El FIT apoya una diversidad de grupos liderados por 
gente trans, con un énfasis en grupos con menor 
acceso a recursos.

2017 
CICLO DE APOYO:

55% de las copartes 
tuvieron fondos 
limitados o no 
tuvieron nada de 
financiamiento 
(US$10.000 o menos) 
el año anterior.

2018 
CICLO DE APOYO:

36% tuvieron fondos 
limitados o no tuvieron 
nada de financiamiento 
(US$10.000 o menos) 
el año anterior.

46% de las copartes 
tuvieron un 
presupuesto de 
US$10.001 - US$50.000
el año anterior.

18% de las copartes 
tuvieron un 
presupuesto de 
US$50.001 o más el 
año anterior.

31% de las 
copartes tuvieron 
un presupuesto 
de US$10.001 - 
US$50.000 el año 
anterior.

14% de las 
copartes del 
FIT tuvieron un 
presupuesto de 
US$50.001 o más 
el año anterior.

Nos esforzamos por 
buscar recursos 

para grupos que quizá 
no tengan acceso a 

otros tipos de fondos. 
En los primero dos 

ciclos de apoyo del FIT, 
52% de las copartes no 

estaban formalmente 
inscritas o registradas.

Cólectivo Intercultural 
TRANSgrediendo 
(Estados Unidos) 

CICLO DE 
APOYO:
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ALCANCE
El FIT está profundamente comprometido con que el proceso de solicitud 
sea accesible, transparente y justo. Todos los años, publicamos un formulario 
de solicitud y las normas para solicitar. Estas normas están disponibles en 
nuestro sitio web en inglés, francés, ruso, chino simplificado y español.

También valoramos la importancia del aprendizaje interactivo y de ofrecer 
webinarios sobre el financiamiento. Para el segundo ciclo, el FIT ofreció 8 
webinarios en 3 idiomas a 148 personas en 65 países.

Queerstion Media 
(Suecia)

REUNIONES
Cada año, el FIT reúne a nuestro 
Comité Directivo para una reunión en 
persona que brinda apoyo crítico, guía 
y supervisión para la organización. Esto 
incluye discusiones y decisiones sobre 
estrategias, gobierno y finanzas. Nuestro 
Comité Directivo se reunió en Bangkok, 
Tailandia (2017) y Johannesburgo, 
Sudáfrica (2018).

El Panel de Concesión de Apoyos 
(PCA) evalúa todas las solicitudes al 
FIT elegibles y se reúne una vez al año 
para discutir las mejores solicitudes 
y seleccionar a nuestras copartes. 
El Comité Directivo entonces ratifica 
esta decisión. El PCA se reunió por 
primera vez en la Ciudad de México, 
México (2017) y en Johannesburgo, 
Sudáfrica (2018).

INCIDENCIA FILANTRÓPICA
El FIT se unió a GATE, Astraea Lesbian Foundation fro Jutice, 
American Jewish World Service, Global Philanthropy Project y el 
Fondo de Derechos Humanos intersex en Astraea para promover 
los informes de El estado del trabajo organizativo trans y El estado 
del trabajo organizativo intersex. Esto incluyó reuniones con 
financiadores gubernamentales en Suecia, los Países Bajos 
y Estados Unidos. Lxs representantes del FIT también han 
participado en una variedad de reuniones de financiadorxs 
en Changing Faces, Changing Spaces (Kenia, 2017), 
ILGA-Europa (Polonia, 2017), la conferencia de Ariadne 
European Funders for Social Change and Human 
Rights (Francia, 2018), la Conferencia Global sobre 
Derechos Humanos LGBTI y el Desarrollo Inclusivo 
de Equal Rights Coalition (Canadá, 2018) y el East 
Africa Study Circle (Uganda, 2018). 

Además, representantes del FIT también han participado en 
conferencias comunitarias como Pan África ILGA (Botsuana, 
2018), Philadelphia Trans Wellness Conference (EE UU, 2018) y 
el Transgender Europe Council (Bélgica, 2018).

Lite Organization (Malaui) 



15

Colectivo de 
Hombres trans 
Trans-Formación 
(Guatemala) 

LISTA DE COPARTES

COPARTES DE 2017

Asia del Este, del Sur y del Sureste, 
y el Pacífico
• Anónimo (China) 
• Anónimo (Asia del Este) 
• Modern Awareness Society (MAS) (India)
•  Samabhabona (Baishammya Durikoron 

Samiti Regst.) (India)  
• Samoa Fa'afafine Association Inc. (Samoa) 
• TransAction (Pakistán)  
    
 
África y Asia Occidental 
• Anónimo (Turquía) 
• Horizontale Versatile (Túnez)
• Jinsiangu (Kenia) 
• Trans Wellness Project (Sudáfrica) 

 
América Latina y el Caribe
•  Colectivo de Hombres Trans Trans-

Formación de Guatemala (Guatemala) 
• HT Apolo (Nicaragua) 
• OTRANS Argentina (Argentina) 
•  Sindicato de Trabajadoras Domésticas 

y Oficios Varios Transgéneras 
(SITRADOVTRANS) (Nicaragua) 

• Traves Chile Recoleta (Chile) 
• Yucatrans (México)   

EE UU, Europa, Australia, Nueva Zelanda 
y Canadá
•  ASTT(e)Q – Action Santé Travesti(e)s et 

Transsexuel(le)s du Québec (Canadá) 
•  Cólectivo Intercultural TRANSgrediendo 

(Estados Unidos) 
•  Gender Minorities Aotearoa (Aotearoa/Nueva 

Zelanda)
• Irish Trans Student Alliance (Irlanda)
• Ouest Trans (Francia)   
• Queerstion Media (Suecia) 
• Trans(forming) (Estados Unidos) 

Europa del Este y Asia Central  
• Anónimo (Asia Central)
• Anónimo (Rusia)    
• Anónimo (Regional – Post Soviéticos) 
• Anónimo (Rusia)  
• Trans Intersex and Allies (Bulgaria)  
 •  Institute Transfeminist Initiative TransAkcija 

(Eslovenia) 



COPARTES DE 2018

Asia del Este, del Sur, del Sureste, y el Pacífico  
•  Pertubuhan Pembangunan Kebajikan dan 

Persekitaran Positif Malaysia (SEED) (Malasia) 
• Pesantren Waria (AL FATAH) (Indonesia) 
•  Samabhabona (Baishamya Durikaron Samiti 

Regst.) (India)
• Samoa Fa'afafine Association Inc. (Samoa) 
•  The Foundation of Transgender Alliance for 

Human Rights (TGA) (Tailandia) 
•  Transgender Welfare Equity & Empowerment 

Trust (TWEET) Foundation (India) 
• Venasa Transgender Network (Sri Lanka) 

África y Asia Occidental   
•  EATHAN - East Africa Trans Health & 

Advocacy Network (Regional – África del Este) 
• Lite Organization (Malaui) 
•  TIP for Human Rights in Nigeria (THRIN) 

(Nigeria) 
•  Transgender and Intersex Africa 

(Sudáfrica) 
• Transgender Equality Uganda (Uganda) 
• UNITY (Togo) 
•  West African Trans Forum/Forum Trans* de 

l’Afrique de l’Ouest (WATF/FTAO) (Regional – 
África Occidental) 

América Latina y el Caribe
• Anónimo (Caribe) 
•  Asociación Generación de Hombres Trans de 

El Salvador (El Salvador) 

•  Colectivo de Hombres trans Trans-Formación 
(Guatemala) 

• Grupo TransRevolução (Brasil)
•  Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE) 

(Brasil) 
• OTRANS Argentina (Argentina)
• Proyecto Muxhe (México) 

EE UU, Europa, Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá 
•  Cólectivo Intercultural TRANSgrediendo 

(Estados Unidos)
• GenderJam NI (Irlanda del Norte) 
•  Gender Minorities Aotearoa (Aotearoa/Nueva 

Zelanda) 
• My Genderation (Reino Unido) 
• Trans(forming) (Estados Unidos) 
•  Trans Black and People of Colour (TBPOC) in 

Europe (Regional – Europa)
•  Transgender Advocates Knowledgeable 

Empowering (TAKE) (Estados Unidos) 

Europa del Este y Asia Central 
• Anónimo (Asia Central) 
• T*Revers (Rusia) 
• Trans-Fuzja Foundation (Polonia) 
•  Trans Mreža Balkan (TMB) (Regional – Países 

Balcánicos) 
•  Transvanilla Transgender Association 

(Hungría)

TransAction 
(Pakistán) 
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FINANCIADORXS
El FIT agradece el apoyo recibido durante los últimos dos años por parte de Arcus 
Foundation, Anónimo, Ford Foundation, Open Society Foundations, American Jewish World 
Service, Levi Strauss Foundation y GiveOut.
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