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Reconocimientos
>e
El ]^lZkkheeh
desarrollo ]^e
del ikbf^k
primer ieZg
plan ^lmkZm®`b\h
estratégico
del Fondo Internacional Trans (FIT) es el
k^lnemZ]h]^ngikh\^lh]^iZkmb\biZ\b·gr
resultado de un proceso de participación y
\heZ[hkZ\b·g
colaboración iZkZ
para bfZ`bgZk%
imaginar, ]bl^¶Zk%
diseñar,
desarrollar y articular nuestro camino a
_nmnkh'>lm^_n^ngikh\^lh\h\k^Z]h^g^e
futuro. Este fue un proceso cocreado en el
que trabajamos con varies consultores
jnb^g^lghl`nbZkhgihkmh]h^lm^ikh\^lh'
quienes nos guiaron por todo este proceso.
Estamos inmensamente agradecides a
FZl^g
Masen =Zobl
Davis ihk
por ikhfho^k
promover ng
un ^liZ\bh
espacio
iZkZ
m^g^k
]bl\nlbhg^l
ikh_ng]Zl
r
para tener discusiones profundas y
matizadas sobre en dónde hemos estado y
aZ\bZ]·g]^oZfhl%r`nbZkghlihkf^]bh
hacia dónde vamos, y guiarnos por medio
]^
de ng
un ikh\^lh
proceso ]^
de ]^lZkkheeh
desarrollo !r
(y ]^
de
^l\kbmnkZ"
]^
^lm^
ieZg'
MZf[b®g
ghl
escritura) de este plan. También nos
gustaría agradecer a Leigh Ann van der
Merwe y a Liesl Theron que trabajaron con
ghlhmk^liZkZZl^`nkZkeZiZkmb\biZ\b·g]^
nosotres para asegurar la participación de
eZl
las iZkm^l
partes bgm^k^lZ]Zl
interesadas r
y iZkZ
para jn^
que ^lm^
este
ikh\^lh
k^Ü^c^
ehl oZehk^l
]^ eZ
proceso reﬂeje
los valores
de la concesión
\hg\^lb·g
]^ Zihrhl
iZkmb\biZmboZ
]^
de
apoyos
participativa
de
la
la
organización. También
También quisiéramos
organización.
^qm^g]^kgn^lmkhZ`kZ]^\bfb^gmhZAZiir
extender nuestro agradecimiento a Happy
Mwende Kinyili, que en ese entonces era
iZkm^
parte ]^
de gn^lmkh
nuestro <hfbm®
Comité =bk^\mboh%
Directivo, jnb^g
quien
nos ayudó a comenzar este trabajo y
]^lZkkheeZk
ehl
\Zfbghl
ikh\^lh
desarrollar la
hoja
de rutaiZkZ
para^e
el proceso
]^ieZgbÛ\Z\b·g^lmkZm®`b\Z'
de planiﬁcación estratégica.
El liderazgo del FIT también tuvo un rol
\^gmkZe
central `nbZg]h
guiando ^e
el ikh\^lh
proceso ]^e
del ieZg
plan
estratégico. Queremos agradecer al
=bk^\mhk
!;kh]^g(Broden
@bZf[khg^"
r Z ye^l
Director Ejecutivo
Giambrone)
a
<hik^lb]^gm^l]^e<hfbm®=bk^\mboh!MnblbgZ
les Copresidentes del Comité Directivo
RfZgbZ
mkZ[ZcZkhg
(Tuisina ;khpg
Ymaniar <aZ[^k"
Brown yjn^
Chaber)
que
\^k\ZgZf^gm^\hg^e@knih]^MkZ[Zch]^e
trabajaron cercanamente con el Grupo de
IeZg
>lmkZm®`b\h
ihk oZkb^l
Trabajo
del Plan !\hfin^lmh
Estratégico (compuesto
fb^f[k^l
Z
eh
eZk`h
]^
ehl
Z¶hl"3
por varies miembres a lo largo deSaZg
los
Chiam,
Alex Chiam,
RodrigoAlex
Castillo
Hernández,
años): Zhan
Rodrigo
Castillo
Natasha
PereiraJabu
y
Hernández,Jiménez,
Natasha Jabu
Jiménez,
:fZkZgmZ@·f^sK^`ZeZ]h'
Pereira y Amaranta Gómez Regalado.
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Jnblb®kZfhlk^\hgh\^kZeZik^obZrZ\mnZe
Quisiéramos reconocer a la previa y actual
membresía del Comité Directivo, el Panel
]^<hg\^lb·g]^:ihrhrZei^klhgZejn^
de Concesión de Apoyo y al personal que
iZkmb\bi·
participó r
y \hgmkb[nr·
contribuyó Ze
al ikh\^lh
proceso ]^e
del
ieZg
^lmkZm®`b\h3
:[abgZ
:a^k%
FZq
plan estratégico: Abhina Aher, Max
:ii^gkhma%
Appenroth, RZ^e
Yael =^f^]^mldZrZ%
Demedetskaya, Pbdmhk
Wiktor
=rgZkldb%
Dynarski, CnebZ
Julia >akm%
Ehrt, K^[^\\Z
Rebecca ?hq%
Fox, ?kZg\h
Franco
?nb\Z%<aZg@k^r%<eZn]bZO§ljn^sAZkh%
Fuica, Chan Grey, Claudia Vásquez Haro,
Fbd^^Bgmhg%<e^hiZmkZDZf[n`n%;^rhg\^
Mikee Inton, Cleopatra Kambugu, Beyonce
DZkng`b%AZiirFp^g]^Dbgrbeb%CZr&K^g®
Karungi, Happy Mwende Kinyili, Jay-René
DhnZllbZfZg%
Kouassiaman, ;Zk[kZ
Barbra PZg`Zk^
Wangare E^hg^%
Leone,
G^bla
Neish F\E^Zg%
McLean, =^hg
Deon F^ckb%
Mejri, FndZlZ%
Mukasa,
Sayonara
Nogueira,
Isa
Noyola,
:e^cZg]kZ
G¼¶^s% Anesu
:g^ln
Alejandra <hee^mm^
Collette Libg^mmb
Spinetti Núñez,
GrZmZg`Z%
LZkZ
K
Iabeebil%
Nyatanga, Sara R Phillips, =bZg^
Diane
Kh]kb`n^s%
Rodriguez, ObobZg^
Viviane O^k`n^bkh
Vergueiro LbfZdZpZ%
Simakawa,
OZbmh
Z Mh^eni^%
Vaito'a
Toelupe, Ch^
Joe Phg`
Wong r
y <Zkm^k
Carter
Ahghk®^Phe_'
Honorée Wolf.
>lm^
Este mkZ[Zch
trabajo gh
no l^k²Z
sería ihlb[e^
posible lbg
sin ^e
el
`^g^khlh
Zihrh
]^
gn^lmkZl
Z`^g\bZl
generoso apoyo de nuestras agencias
ÛgZg\bZ]hkZl3
ﬁnanciadoras: :f^kb\Zg
American C^pbla
Jewish Phke]
World
Service, Arcus Foundation, Foundation for
Z
?hk] ?hng]Zmbhg%
@eh[Ze
a Cnlm
JustLh\b^mr%
Society,
Ford
Foundation,
>jnZebmr?ng]%Hi^gLh\b^mr?hng]Zmbhglr
Open Society Foundations y Wellspring
P^eelikbg`IabeZgmakhib\?ng]'
Philanthropic Fund.
>e
El ?BM
FIT ^lm§
está ahli^]Z]h
hospedado ^g
en :lmkZ^Z
Astraea
?ng]Z\b·g
E®l[b\Z por
ihk la
eZ Justicia,
Cnlmb\bZ% una
ngZ
Fundación Lésbica
hk`ZgbsZ\b·g
organización ÛeZgmk·ib\Z
ﬁlantrópica _^fbgblmZ
feminista \hg
con
f§l
]^
-)
Z¶hl
]^
^qi^kb^g\bZ
^g
eZ
más de 40 años de experiencia en la
\hg\^lb·g
concesión ]^
de Zihrhl
apoyos E@;MJB
LGBTQI \hg
con ng
un
^g_hjn^^g`knihleb]^kZ]hlihki^klhgZl
enfoque en grupos liderados por personas
E;J%mkZgl^bgm^kl^q'
LBQ, trans e intersex.
K^oblhk^]^m^qmhl3D^gkrZKZgdbg
=bl^¶h`k§Û\h3NiZlZgZ:`ZkpZe
Revisore de textos: Kenrya Rankin
Diseño gráﬁco: Upasana Agarwal

Prólogo
Los derechos de las personas trans están
bajo ataque en todo el mundo, desde la
epidemia de violencia en contra de las
mujeres trans de razas y etnias no blancas,
les trabajadores sexuales y les inmigrantes,
hasta el crecimiento de las políticas
antigénero que alimenta la reacción
violenta en contra del progreso que se ha
duramente logrado. Les activistas trans
están luchando por derechos y justicia
con coraje y gracia en ambientes
absurdamente hostiles y con recursos
bastante limitados. Hay una urgente
necesidad de proveer fondos ﬂexibles a
grupos
comunitarios
de
base
en
primera línea liderados por personas
trans. Adicionalmente, la pandemia del
COVID-19 continúa creando nuevos
desafíos y exacerbando las desigualdades
en las comunidades que apoyamos. Esta
crisis ha dejado una marca indeleble
en la comunidad ﬁlantrópica, aun
así,
continuamos
batallando
para
adaptarnos y responder.
A pesar de estos desafíos, el FIT está bien
situado para dirigir recursos muy
necesarios a los lugares indicados.
Nuestro modelo participativo de concesión
de apoyos se basa en el liderazgo y toma
de decisiones por personas trans en cada
nivel,
y
estamos
profundamente
comprometides a personiﬁcar el adagio de
“nada sobre nosotres, sin nosotres” en
cada ﬁbra de la organización.
Al ﬁnal, sabemos que que nuestros
movimientos sociales son los más indicados
para desarrollar estrategias y soluciones
para lograr cambios reales en sus
comunidades.

Sostenemos la creencia fundamental de
que hay un potencial transformativo en la
ﬁlantropía siempre que esté enraizada en
la interseccionalidad y que esté atenta y
rinda cuentas a nuestros movimientos
sociales.
Este es el primer plan estratégico del FIT y
es la culminación de un proceso de cocreación detallado y participativo. Aquí están
las cuatro metas que dirigirán e impulsarán
nuestro trabajo durante los próximos
cinco años:

1. Aumentar y expandir la concesión
de apoyos directa del FIT a
organizaciones
lideradas
por
personas trans que tienen recursos
limitados y que participan en
actividades de construcción de
movimientos sociales.
2. Construir y mantener el FIT como un
fondo concesionario de apoyos
participativo eﬁciente, efectivo e
independiente.
3. Aumentar la capacidad de las
organizaciones beneﬁciarias para
que puedan asegurar fondos
adicionales y responder y responder
de
manera
efectiva
a
las
necesidades de sus comunidades.
más
y
mejor
4. Catalizar
ﬁnanciamiento para los movimientos
sociales trans globales por medio de
la abogacía ﬁlantrópica y ser
reconocido como un fondo experto
en el ﬁnanciamiento internacional
trans.
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Gn^lmkh
Nuestro mkZ[Zch
trabajo ^lm§
está fhmboZ]h
motivado ihk
por ^e
el
ikh\^lh]^bfZ`bgZkngfng]h^g^ejn^
proceso de imaginar un mundo en el que
mh]Zl
todas eZl
las i^klhgZl
personas mkZgl
trans ^lm®g
estén l^`nkZl%
seguras,
eb[k^l%
libres, r
y in^]Zg
puedan obobk
vivir \hg
con ]b`gb]Z]
dignidad r
y
k^li^mh'Ngfng]h^g^ejn^e^oZgm^fhlr
respeto. Un mundo en el que levantemos y
\^e^[k^fhl
celebremos eZ
la bfiZkZ[e^
imparable \k^Zmbob]Z]%
creatividad,
alegría, resistencia, e innovación de
]^
gn^lmkZl
\hfngb]Z]^l
]bo^klZly iZkZ
nuestras
comunidades
diversas
sus
k^ZebsZk
Ng
fng]h ]hg]^
ehl
logros. En\Zf[bhl'
el que los
movimientos
sociales
movimientos
los movimientos
sociales
trans tengan que
los recursos
necesarios,
sean
trans
tengan
los recursos
necesarios,
sean
resilientes
y fuertes,
y trabajen
de manera
resilientes
y fuertes,
y trabajenlade
manera
interseccional
para promover
liberación
bgm^kl^\\bhgZeiZkZikhfho^keZeb[^kZ\b·g
y transformar las inequidades. Estamos
y
transformar un
las futuro
inequidades.
construyendo
en el Estamos
que la
construyendo
un futuro
en el y
que
diversidad de género
se celebre
en la
el
diversidad
de género
se celebre
y en de
el
que las personas
trans tengan
el poder
jn^eZli^klhgZlmkZglm^g`Zg^eih]^k]^
vivir de manera auténtica en comunidades
vivir
de manera
auténtica en comunidades
en todo
el mundo.
en todo el mundo.
Broden Giambrone
;kh]^g@bZf[khg^
Director, Fondo Internacional Trans
Director, Fondo Internacional Trans

5

Introducción
>eieZg^lmkZm®`b\h]^e?hg]hBgm^kgZ\bhgZe
El
plan estratégico del Fondo Internacional
Trans !?BM"
MkZgl
(FIT) iZkZ
para ^e
el i^kbh]h
periodo ]^
de +)+*
2021 Z
a
2025 l^
+)+.
se ]^lZkkhee·
desarrolló ]nkZgm^
durante ng
un i^kbh]h
periodo
de ]hl
]^
dos Z¶hl
años !+)*1
(2018 Ze
al +)+)"
2020) iZkZ
para
identiﬁcar eZ
b]^gmbÛ\Zk
las b]^gmb]Z]
aspiraciones
hk`ZgbsZ\bhgZe
identitarias r
y
organizacionales
eZl
ZlibkZ\bhg^l ]^e
del ?BM4
FIT; ^lmZ[e^\^k
establecer f^mZl
metas
sólidas i^kh
l·eb]Zl
pero Ze\ZgsZ[e^l
alcanzables r
y puntos
ingmhl de
]^
referencia que guíen el trabajo del FIT
hasta el 2025; y proveer dirección para el
aZlmZ^e+)+.4rikho^^k]bk^\\b·giZkZ^e
equipo de personal que les permita
^jnbihjn^e^li^kfbmZ]^lZkkheeZkieZg^l
desarrollar
]^
mkZ[Zchplanes
ZgnZe^l
de trabajo
iZkZ anuales
^c^\nmZk
para
eZ
ejecutar ladel
estrategia
estrategia
FIT.
del FIT.
>e ikh\^lh
El
proceso ]^
de ieZgbÛ\Z\b·g
planiﬁcación ^lmkZm®`b\Z
estratégica l^
se
dividió en tres fases. En la fase preliminar,
]bob]b·^gmk^l_Zl^l'>geZ_Zl^ik^ebfbgZk%
el Comité Directivo,
Directivo del
del FIT
FIT se reunió en
Johannesburgo, Sudáfrica en Julio del
2018, r
+)*1%
y iZkmb\bi·
participó ^g
en ngZ
una l^lb·g
sesión ]^
de
visualización
oblnZebsZ\b·g
facilitada
_Z\bebmZ]Z
por
ihk
Happy
AZiir
Mwende Kinyili para explorar la Teoría de
Fp^g]^DbgrbebiZkZ^qiehkZkeZM^hk²Z]^
Cambio del FIT y desarrollar una hoja de
ruta iZkZ
knmZ
para ^e
el ikh\^lh
proceso ]^
de ieZgbÛ\Z\b·g
planiﬁcación
estratégica. >g
^lmkZm®`b\Z'
En ^lmZ
esta k^ngb·g%
reunión, ^e
el @knih
Grupo ]^
de
Trabajo del Plan Estratégico, un subcomité
del <hfbm®
]^e
Comité =bk^\mboh
Directivo l^
se ^lmZ[e^\b·
estableció iZkZ
para
dirigir y apoyar este proceso.
]bkb`bkrZihrZk^lm^ikh\^lh'

FZl^g =Zobl
Masen
Davis eb]^k·
lideró eZ
la _Zl^
fase ÛgZe%
ﬁnal, eZ
la \nZe
cual
consistió ^g
\hglblmb·
en bgm^`kZk
integrar ^e
el mkZ[Zch
trabajo ik^obh
previo r
y
en revisar rigurosamente las actividades
e bfiZ\mh
^
impacto ]^e
del ?BM
FIT ]^l]^
desde ln
su \hfb^gsh'
comienzo.
También incluyó una serie de consultas y
una reunión
ngZ
k^ngb·g de
]^ planiﬁcación
ieZgbÛ\Z\b·g con
\hg el
^e
Comité Directivo y el Director del FIT en
San José, Costa Rica en febrero del
2020. Este documento tiene el propósito
+)+)'>lm^]h\nf^gmhmb^g^^eikhi·lbmh
de ser una hoja de ruta estratégica de
alto nivel para el FIT. Se complementará
Zemhgbo^eiZkZ^e?BM'L^\hfie^f^gmZk§
con ieZg^l
\hg
planes ]^mZeeZ]hl
detallados ]^
de hi^kZ\bhg^l
operaciones r
y
de recaudación de fondos.

Durante la segunda fase, el FIT se enfocó
en k^\b[bk
^g
recibir Zihkm^l
aportes \hfngbmZkbhl
comunitarios iZkZ
para
asegurar jn^
Zl^`nkZk
que ^lm^
este ikh\^lh
proceso k^Ü^cZkZ
reﬂejara ehl
los
valores ]^
oZehk^l
de eZ
la \hg\^lb·g
concesión ]^
de Zihrhl
apoyos
participativa. >g
iZkmb\biZmboZ'
En ^lmZ
esta _Zl^%
fase, l^
se bgobm·
invitó Z
a e^l
les
consultores Liesl Theron y Leigh Ann van
der Merwe para juntar las voces de todas
]^kF^kp^iZkZk^ngbkeZloh\^l]^mh]Zl
las partes
eZl
iZkm^linteresadas–incluyendo
bgm^k^lZ]Zlbg\enr^g]h
las del
eZl
PanelIZg^e
]^e
de Concesión
]^ <hg\^lb·g
de Apoyos
]^(PCA),
:ihrhl
el
equipo de
!I<:"%
^e personal,
^jnbih% ry eZl
las hk`ZgbsZ\bhg^l
organizaciones
copartes–y se presentaron
[^g^Û\bZkbZlr
l^ ik^l^gmZkhg
esas reﬂexiones
^lZl
al Comité Directivo
k^Ü^qbhg^l
Ze <hfbm®
en=bk^\mboh
una reunión
^g ngZ
en
Buenos Aires,
k^ngb·g
^g ;n^ghl
Argentina
:bk^l%
en septiembre
:k`^gmbgZ del
^g
2019.
l^imb^f[k^]^e+)*2'
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Historia

La creación del FIT fue la culminación
de eZ
la oblb·g
visión r
y i^klblm^g\bZ
persistencia ]^
de
]^
un grupo transnacional de activistas y
ng`knihmkZglgZ\bhgZe]^Z\mboblmZlmkZglr
agencias ﬁnanciadoras
trans
que jnblb^khg
quisieron
Z`^g\bZl
ÛgZg\bZ]hkZl
jn^
establecer ng
un f^\Zgblfh
mecanismo iZkmb\biZmboh
participativo
^lmZ[e^\^k
para Zl^`nkZk
asegurar ^e
el Ünch
ﬂujo ]^
de k^\nklhl
recursos Z
a ehl
los
iZkZ
movimientos sociales trans. En el 2013,
Global Action for Trans Equality (GATE) y
@eh[Ze:\mbhg_hkMkZgl>jnZebmr!@:M>"r
American C^pbla
Jewish Phke]
World L^kob\^
Service !:CPL"
(AJWS)
:f^kb\Zg
emprendieron ngZ
una ^g\n^lmZ
encuesta \hg
con ,-)
340
^fik^g]b^khg
grupos mkZgl
trans ^
e bgm^kl^qh
intersexo ]^
de mh]Zl
todas eZl
las
`knihl
regiones. Esta encuesta pionera halló que
k^`bhg^l'>lmZ^g\n^lmZibhg^kZaZee·jn^
los `knihl
grupos eb]^kZ]hl
liderados ihk
por Z\mboblmZl
activistas
ehl
trans e intersexo estaban severamente
subﬁnanciados.
Pero
que
estaban
ln[ÛgZg\bZ]hl'
I^kh
jn^
^lmZ[Zg
haciendo un trabajo notablemente exitoso
para promover los derechos y mejorar las
iZkZikhfho^kehl]^k^\ahlrf^chkZkeZl
vidas de sus constituyentes y comunidades,
a pesar de este contexto de ﬁnanciamiento
Zi^lZk]^^lm^\hgm^qmh]^ÛgZg\bZfb^gmh
tan complicado. Luego ese mismo año,
mZg]^lZÛZ]hk'En^`h^l^fblfhZ¶h%Z\mbo&
activistas
y agencias
ﬁnanciadorasmkZgl
trans l^
se
blmZl
r Z`^g\bZl
ÛgZg\bZ]hkZl
encontraron ^g
en ;^ke²g
Berlín iZkZ
para ]bl\nmbk
discutir eZl
las
^g\hgmkZkhg
necesidades de las comunidades trans y
cómo l^
se ih]k²Z
podríaZihrZk
apoyar
de la mejor
\·fh
^\hghfb\Zf^gm^
manera
económica
de
la mejor
manera aa los
los movimientos
sociales trans internacionales. Como
seguimiento ]^lin®l
después ]^
de ^lmZ
esta k^ngb·g%
reunión, ng
un
l^`nbfb^gmh
grupo ]^
de ÛgZg\bZ]hk^l
ﬁnanciadores r
y Z\mboblmZl
activista`knih
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2013 - 2016

incluyendo @:M>%
GATE, :k\nl
Arcus ?hng]Zmbhg%
Foundation,
bg\enr^g]h
Global IabeZgmakhir
Philanthropy Ikhc^\m
Project !@II"%
(GPP),
@eh[Ze
Open Lh\b^mr
Society ?hng]Zmbhgl
Foundations !HL?"%
(OSF), r
y
Hi^g
une ÛgZg\bZ]hk^
ﬁnanciadore Zg·gbf^Z\hk]Zkhg
anónime–acordaron
ng^
organizar ngZ
una k^ngb·g
reunión ]^
de mkZ[Zch
trabajo iZkZ
para
hk`ZgbsZk
explorar eZ
la ihlb[e^
posible \k^Z\b·g
creación ]^
de ng
un gn^oh
nuevo
^qiehkZk
fondo colaborativo, liderado por activistas,
_hg]h\heZ[hkZmboh%eb]^kZ]hihkZ\mboblmZl%
para ZihrZk
apoyar Z
a eZl
las \hfngb]Z]^l
comunidades mkZgl
trans
iZkZ
globalmente. La reunión se llevó a cabo en
Estambul en el 2015, y como resultado de
esta reunión nació el FIT. En el 2016, el FIT
estableció un Comité Directivo provisional
^lmZ[e^\b·ng<hfbm®=bk^\mbohikhoblbhgZe
y se llevaron a cabo una serie de consultas
comunitarias participativas diseñadas para
\hfngbmZkbZliZkmb\biZmboZl]bl^¶Z]ZliZkZ
evaluar las necesidades de los movimientos
sociales trans globalmente y determinar las
prioridades y diseño del FIT. En el 2017, el
ikbhkb]Z]^lr]bl^¶h]^e?BM'>g^e+)*0%^e
FIT lanzó sus estructuras formales,
cuerpo Directivo,
gobernante
Comité
incluyendo el Comité
unel
Panel
de
Directivo, ]^
un :ihrhl
Panel de
ConcesióniZkZ
de
<hg\^lb·g
iZkmb\biZmboh
Apoyos las
participativo
revisar
solicitudespara
y revisar
tomar las
solicitudes y]^tomar
las decisiones
de
]^\blbhg^l
ÛgZg\bZfb^gmh4
r ngZ
ﬁnanciamiento; y una Secretaría, liderada
L^\k^mZk²Z%eb]^kZ]Zihklnikbf^k=bk^\mhk
por su primer Director Ejecutivo, Broden
>c^\nmboh%;kh]^g@bZf[khg^'
Giambrone.

2017 - 2020
+)*0&+)+)

Desde que otorgó su primer
apoyo en el 2017, el FIT a
entregado $2,677
$2,615 millones
millones
de dólares estadounidenses
a 105 grupos liderados por
personas trans en 66
63 países
del mundo.
mundo entero.
Cantidad otorgada por año (2017-2020)
<Zgmb]Z]hmhk`Z]ZihkZ¶h!+)*0&+)+)"
$830.000
1,)')))

>e g¼f^kh
El
número ]^
de Zihrhl
apoyos r
y k^\nklhl
dineros ]blmkb[nb]hl
distribuidos
ha \k^\b]h
aZ
crecido \hgmbgnZf^gm^]^
continuamente–de ehl
los .))')))
$500.000
dólares estadounidenses que se distribuyeron
]·eZk^ljn^l^]blmkb[nr^khgZ+2`knihl^g^e
a 29 grupos en el 2017 a los a los $830.000
+)*0Zehl1,)')))]·eZk^liZkZ.+`knihl^g
dólares estadounidenses para 52 grupos en
^e+)+)\hgieZg^liZkZZnf^gmZkeZ\hg\^lb·g
el 2020–con
]^
Zihrhl Z
planes
*')))')))
para aumentar
]^ ]·eZk^l
la concesión
 ^g ^e
de apoyos
2021.
El FIT también
a $1.000.000
distribuyó una
de cantidad
dólares
estadounidenses en el 2021. El FIT también
Z]b\bhgZe]^,+')))]·eZk^lZhk`ZgbsZ\bhg^l
distribuyó una iZkZ
[^g^Û\bZkbZl
cantidad
ZihrZk
adicional
\hg de
^e $32.000
bfiZ\mh
dólares del
negativo
estadounidenses
COVID-19.
a organizaciones
copartes para apoyar con el impacto
negativo del COVID-19.

Número
G¼f^kh]^`knihljn^k^\b[b^khgZihrhl
de grupos que recibieron apoyos
y numero
rgnf^kh]^iZ²l^lk^ik^l^gmZ]hl
de paises representados
(2017-2020)
!+)*0&+)+)"
52

$707.000
0)0')))

38
,1

$640.000
/-)')))

33
$500.000
.))')))

2017
+)*0+)*1+)*2+)+)
2018
2019
2020
h
por año
da ihkZ¶
`Z]Z
otorga
Zehmhk
ad total
CantidZ]mhm
<Zgmb]

29

25

40
32

23

2017
+)*0+)*1+)*2+)+)
2018
2019
2020
G¼f^kh]^
Número
de
organizaciones
copartes
[^g^Û\bZkbZl

G¼f^kh]^
Número
de
países
iZ²l^l
representados
k^ik^l^gmZ]hl
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A menudo el FIT es la primera y única agencia ﬁnanciadora de varios grupos. Como
resultado, la cantidad de los apoyos es
relativamente pequeña, con un rango
entre $10.000 USD a $30.000 USD, y un
apoyo promedio de $17.445 USD en los
cuatro primeros años del Fondo. Siendo un
fondo nuevo sin un legado económico, el
FIT no ha tenido la capacidad de proveer
apoyos plurianuales. Sin embargo, hemos
exhortado
a
las
organizaciones
beneﬁciarias del FIT a re-solicitar fondos
siempre y cuando sus apoyos actuales
estén actuales estén en buenas condiciones
y su reporte provisorio haya sido
entregado. En el cuarto ciclo de
ﬁnanciamiento, 42% de las organizaciones
de las organizaciones beneﬁciarias
seleccionadas por el Panel de Concesión
de Apoyos habían recibido fondos
previamente del FIT, y una de cada tres
recibió fondos el año anterior.
Para fomentar la equidad geopolítica entre
las organizaciones beneﬁciarias del FIT,
los fondos fueron distribuidos por región.
Entendiendo que la clasiﬁcación de
regiones es complicada y política, en el
2017 el Comité Directivo desarrolló cinco
clasiﬁcaciones regionales para dirigir la
concesión de apoyos del FIT. Una lista de
los países por región está disponible en el
Apéndice B.
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Región 1

África y Asia Occidental

Región 2

Sudasia, Asia Oriental,
Sudoriental y del Pacíﬁco

Región 3

Europa Oriental y Asia
Central

Región 4

Latinoamérica y el Caribe

Región 5

EEUU, Europa, Australia,
Nueva Zelanda y Canadá

África y Asia Occidental
2017

$100.000

2018

$133.000

2019

$156.000

2020

$198.000

Total

US$587.000

Sudasia, Asia Oriental,
Sudoriental y del Pacífico
2017

$90.000

2018

$148.500

2019

$157.000

2020

$176.000

Total

US$571.500

Europa Oriental y Asia Central
2017

$100.000

2018

$79.500

2019

$118.500

2020

$136.000

Total

US$434.000

Latinoamérica y el Caribe
2017

$100.000

2018

$140.000

2019

$158.000

2020

$191.000

Total

US$589.000

10

EEUU, Europa, Australia,
Nueva Zelanda y Canadá
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+)*0
2017

**)')))
$110.000

+)*1
2018

*,2')))
$139.000

2019

**0'.))
$117.500

2020

*+2')))
$129.000

Total

NL-2.'.))
US$495.500

:]^f§l
Además ]^
de eZ
la \hg\^lb·g
concesión ]^
de Zihrhl
apoyos
]bk^\mZ%
directa, ^e
el ?BM
FIT ikho^^
provee ]^lZkkheeh
desarrollo ]^
de
\ZiZ\b]Z]
capacidad iZkZ
para eZl
las hk`ZgbsZ\bhg^l
organizaciones
[^g^Û\bZkbZl'
IZkZexhortar
_hf^gmZk lheb\bmn]^l
copartes. Para
solicitudes
\hfi^mbmboZl%iZkmb\neZkf^gm^]^`knihl
competitivas, particularmente de grupos
r
k^`bhg^l
ln[k^ik^l^gmZ]hl%
^e
y regiones
subrepresentados,
el equipo
^jnbih
]^e ?BM hk`ZgbsZ
p^[bgZkbhl
de
personal
facilita
webinarios
]^
de ÛgZg\bZfb^gmh
ﬁnanciamiento r
y ikho^^
provee Zihrh
apoyo
individualizado sobre los criterios de
^e^`b[beb]Z]%
eZl
ikbhkb]Z]^l
]^
elegibilidad,
las
prioridades
de
ÛgZg\bZfb^gmh%^eikh\^lh]^\hg\^lb·g
ﬁnanciamiento, el proceso de concesión
]^Zihrhl]^e?BM%rlh[k^\·fh^l\kb[bk
de apoyos del FIT, y sobre cómo escribir
ngZ
una lheb\bmn]
solicitud \hfi^mbmboZ'
competitiva. >e
El ?BM
FIT aZ
ha
ghmZ]h[^g^Û\bhl]^^lm^ikh`kZfZ]^
notado beneﬁcios de este programa de
p^[bgZkbhl3
^g
+)*0%
*-1
bg]bob]nhl
webinario: En
el^e
2017,
148
individuos
de
]^
iZ²l^l
Zlblmb^khg
Z ihk
eh f^ghl
65 /.
países
asistieron
a por
lo menos
uno
uno
de ocho
webinarios
FIT. En
En el
de ocho
webinarios
deldelFIT.
lb`nb^gm^
siguiente \b\eh
ciclo ]^
de ÛgZg\bZfb^gmh%
ﬁnanciamiento, ^e
el ?BM
FIT
h[l^ko·
observó ng
un Znf^gmh
aumento ]^e
del /2
69% ]^
de
solicitudes elegibles.

En elel 2019,
2019,el elFIT FIT
piloteó
inicióun un
Servicio
Servicio
de
Revisión
]^
K^oblb·g
de ]^Borradores
;hkkZ]hk^l para
iZkZ veinte
o^bgm^
organizaciones eb]^kZ]Zl
hk`ZgbsZ\bhg^l
lideradas ihk
por i^klhgZl
personas mkZgl
trans
en regiones subrepresentadas en el grupo de
^gk^`bhg^lln[k^ik^l^gmZ]Zl^g^e`knih]^
solicitantes !ihk
lheb\bmZgm^l
(por ^c^fieh%
ejemplo, ^e
el IZ\²Û\h%
Pacíﬁco, :lbZ
Asia
Occidental, África del Norte, y Asia Central) y
en esas
las regiones
regiones con
con una
una gran
gran cantidad
cantidad de
solicitudes jn^
lheb\bmn]^l
que ikhihk\bhgZef^gm^
proporcionalmente mb^g^g
tienen
menos hihkmngb]Z]
f^ghl
oportunidad ]^
de k^\b[bk
recibir _hg]hl
fondos !ihk
(por
ejemplo, _kb\Z
^c^fieh%
África ]^e
del >lm^
Este r
y Ln]§_kb\Z
Sudáfrica r
y Ln]Z&
Sudasia). El programa se enfoca en desarrollar una
lbZ"'>eikh`kZfZl^^g_h\Z^g]^lZkkheeZkngZ
solicitud para el FIT, pero con una meta más
lheb\bmn]iZkZ^e?BM%i^kh\hgngZf^mZf§l
amplia ]^
ZfiebZ
de ]^lZkkheeZk
desarrollar eZ
la \ZiZ\b]Z]
capacidad r
y
habilidades iZkZ
aZ[beb]Z]^l
para \hfie^mZk
completar lheb\bmn]^l
solicitudes r
y Zl²
así
aumentar la
Znf^gmZk
eZcapacidad
\ZiZ\b]Z]del
]^grupo
ehl `knihl
de buscar
]^
otras oportunidades de ﬁnanciamiento.
[nl\ZkhmkZlhihkmngb]Z]^l]^ÛgZg\bZfb^gmh'

2020
12
6
131
46

webinarios
lenguajes
participantes
iZkmb\biZgm^l
representados
iZ²l^l
k^ik^l^gmZ]hl

2019
12
3
144
36

webinarios
lenguajes
participantes
iZkmb\biZgm^l
representados
iZ²l^l
k^ik^l^gmZ]hl

2018
+)*1
6
3
67
41

2017
+)*0

8
3
148
65

webinarios
lenguajes
participantes
iZkmb\biZgm^l
representados
iZ²l^l
k^ik^l^gmZ]hl

webinarios
lenguajes
participantes
iZkmb\biZgm^l
representados
iZ²l^l
k^ik^l^gmZ]hl

12

Desde
=^l]^ln\k^Z\b·g^e?BMaZiZkmb\biZ]h^g
su creación el FIT ha participado en
abogacía
Z[h`Z\²Zﬁlantrópica
ÛeZgmk·ib\Zpara
iZkZaumentar
Znf^gmZk el^e
ﬁnanciamiento
ÛgZg\bZfb^gmhpara
iZkZ
los ehl
grupos
`knihl
trans.mkZgl'
La
Secretaría
>e ^jnbihy rlae^l
membresía
fb^f[k^l del
]^e Comité
<hfbm®
Directivo
=bk^\mbohaZgiZkmb\biZ]h^gng`kZgkZg`h
han participado en un gran rango
dedeencuentros
encuentros de donantes
donantesy yen reuniones
reuniones
individuales
individualescon
confundaciones,
fundaciones,gobiernos,
gobiernos, yy
donantes
]hgZgm^lfnembeZm^kZe^l'>e^jnbihmZf[b®g
multilaterales. El equipo de
personal
aZZ[h`Z]hihkZnf^gmhl]^ZihrhiZkZ
también ha abogado por aumentos
deehl
apoyo
`knihl
para
mkZgl
los Ze
grupos
ik^l^gmZk
trans al
^gpresentar
\hg_^k^g&
en\bZl]^]hgZgm^lh^giZg^e^l]^Z`^g\bZl
conferencias de donantes o en paneles
deÛgZg\bZ]hkZl
agencias ﬁnanciadoras
^g ^o^gmhlen]^
eventos
lh\b^]Z]
de
sociedad
civil. Encivil.
el 2019,
En el 2019,
el FITel se
FIT convirtió
se convirtió
en
enngZ
unahk`ZgbsZ\b·g
organización fb^f[kZ
miembra del
]^e Global
@eh[Ze
Philanthropy
IabeZgmakhir
Project
Ikhc^\m
y surGrupo
]^ lnde
@knih
Trabajo
]^
Trans
Trabajo
e Intersexo.
Trans e Intersexo.
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Los fondos del FIT han brindado apoyo a
una gran variedad de trabajo en base
a las necesidades y prioridades de
las comunidades trans locales. Nuestro
ﬁnanciamiento ha sido intencionalmente
ﬂexible, y exhortamos a los grupos a solicitar
apoyo general, en reconocimiento de que
cada contexto geopolítico y cultura local es
diferente. La mayoría de organizaciones
beneﬁciarias hasta ahora han participado en
actividades de construcción comunitaria para
desarrollar o expandir su trabajo organizativo
colectivo. Adicionalmente, los grupos han
abordado un gran rango de temas: la
discriminación; la asistencia médica, inclusive
la salud mental y sexual; la incidencia política
y
el
cambio
legal,
inclusive
el
reconocimiento legal del género; el acceso a
la estabilidad económica y el empleo; el
acceso a la educación; y la seguridad.
El impacto de estos fondos, según reportaron
nuestras organizaciones beneﬁciarias del
2019, incluye:
1. El surgimiento de nuevos grupos trans
en contextos en los que ha habido
poco trabajo organizativo trans.
2. Un aumento en el número de
personas trans que han participado
gracias al crecimiento de las
organizaciones
beneﬁciarias
en
término de membresía, expansión de
áreas de servicios, y mayor capacidad
para atender a más personas.

4. Más recursos para trabajo interseccional,
ya que el FIT ha apoyado a grupos trans
que representan las realidades de las
personas más marginalizadas, incluyendo
personas trans de razas y etnias no
blancas,
de
razas
y
etnias
no
blancas trans, trabajadores sexuales trans,
personas refugiadas trans, personas
mayores trans, y personas trans que viven
en áreas vulnerables.
5. Trabajo enfocado de incidencia política con
el propósito de mejorar la salud y
seguridad de las personas trans, y de
aumentar
la
capacitación
de
empoderamiento y trabajo organizativo
que conlleve a las personas trans a acceder
medicamentos y binders o fajas de pecho
en países como Malawi y Guatemala.
6. Desarrollo organizacional que fortalezca
las estructuras internas de grupos pequeños
liderados por personas trans para que
puedan realizar su trabajo de maneras
sustentables y eﬁcientes (particularmente
en el sur global).
7. Apoyo fortalecido para cambios de marcadores legales de género por medio de
inversión en asistencia legal, lo cual ha
ayudado a las organizaciones beneﬁciarias
a poder apoyar mejor a las personas trans
que necesitan realizar este cambio.

3. Redes más fuertes, incluyendo nuevas
colaboraciones de las organizaciones
beneﬁciarias con proveedores de
servicios
de
salud,
ministerios
gubernamentales, proveedores de
servicios de asistencia legal, e
instituciones educativas.
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:]b\bhgZef^gm^% parece
Adicionalmente,
iZk^\^ que
jn^ los
ehl primeros
ikbf^khl
cuatro años
\nZmkh
Z¶hl de
]^ concesión
\hg\^lb·g de
]^ apoyos
Zihrhl del
]^e FIT
?BM
han ihm^g\bZef^gm^
aZg
posiblemente impactado
bfiZ\mZ]h los
ehl k^\nklhl
recursos
generales disponibles
`^g^kZe^l
]blihgb[e^lpara
iZkZgrupos
`knihlpequeños
f^ghk^l
liderados por personas trans. En los primeros
eb]^kZ]hlihki^klhgZlmkZgl'>gehlikbf^khl
tres Z¶hl
mk^l
años ]^
de concesión
\hg\^lb·g de
]^ apoyos,
Zihrhl% el
^e FIT
?BM
observó ngZ
h[l^ko·
una k^]n\\b·g
reducción ^g
en ^e
el ihk\^gmZc^
porcentaje ]^
de
organizaciones copartes con presupuestos
hk`ZgbsZ\bhg^l[^g^Û\bZkbZl\hgik^lnin^lmhl
menores de $10.000 dólares estadounidenses
f^ghk^l]^*)')))]·eZk^l^lmZ]hngb]^gl^l
(de ..
!]^
55% en
^g el
^e 2017
+)*0 a
Z 26%
+/ al
Ze completar
\hfie^mZk el
^e
tercer ciclo en el 2019). En el 2020, este
número Znf^gm·
g¼f^kh
aumentó rZ
ya jn^
que ^e
el ^g_hjn^
enfoque _n^
fue ^g
en
asegurar jn^
Zl^`nkZk
que ^e
el ÛgZg\bZfb^gmh
ﬁnanciamiento _n^kZ
fuera
destinado Z
]^lmbgZ]h
a `knihl
grupos \hg
con k^\nklhl
recursos ebfbmZ]hl'
limitados.
Adicionalmente, el porcentaje de grupos con
:]b\bhgZef^gm^%^eihk\^gmZc^]^`knihl\hg
presupuestos ]^
ik^lnin^lmhl
de f§l
más ]^
de .)')))
$50.000 dólares
]·eZk^l
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^lmZ]hngb]^gl^lZnf^gm·]^e*-^g^e+)*0
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Ze+.^g^e+)+)'

Presupuestos de organizaciones copartes del FIT en anos previos (2017 - 2020)
Ik^lnin^lmhl]^hk`ZgbsZ\bhg^l[^g^Û\bZkbZl]^e?BM^gZghlik^obhl!+)*0&+)+)"

100%
*))

14%
*-

80%
1)

18%
*1

46%
-/

40%
-)

0%
)

55%
..

37%
,0

55%
..

55%
..

36%
,/

26%
+/

2017
+)*0+)*1+)*2+)+)
2018
2019
2020
% menor a $10.000
f^ghkZ*)')))
% entre $10.001-$50.000
^gmk^*)'))*&.)')))
% mayor a $50.000
fZrhkZ.)')))
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25%
+.

31%
,*

60%
/)

20%
+)

18%
*1

38%
,1

El modelo filantrópico
La concesión de apoyos participativa
El FIT es el único concesionario de apoyos
participativo global que está exclusivamente
dedicado a apoyar a grupos liderados por
personas trans que trabajan para asegurar los
derechos y mejorar las realidades de
vida de las personas trans. El FIT existe para
provisionar
recursos
a
organizaciones
lideradas por personas trans que buscan
impactar positivamente las realidades vividas
de las personas trans por medio del cambio
social, legal, político, y cultural. Desde el
comienzo el FIT ha centrado las voces de les
activistas trans y se ha alineado a la perspectiva de, “nada sobre nosotres, sin nosotres.”
Para personiﬁcar este principio, el FIT trabaja
como fondo participativo activista, todas las
decisiones de ﬁnanciamiento–inclusive sobre
qué grupos reciben fondos y cuanto cada uno
recibe -- son realizadas por el Panel de
Concesión de Apoyos el cual está constituido
enteramente de activistas trans de varias
regiones.
Prioridades de concesión de apoyos
Para ser considerados para recibir fondos, los
grupos deben estar liderados por personas
trans y deben tener por lo menos un 75% de
personas trans en el equipo y en la junta
directiva (u otro cuerpo de toma de
decisiones); deben tener un presupuesto
operativo por debajo de $150.000 USD;
deben estar enfocados en beneﬁciar a la
comunidad trans; y deben contribuir a la
acción colectiva y la construcción de
movimientos sociales.
La provisión de recursos para el movimiento
social trans implica apoyar, sostener, y ampliﬁcar el trabajo que sus líderes ya están logrando. Como resultado, el FIT preﬁere proveer
apoyo de presupuesto central/general a sus
grupos conﬁando que los grupos saben lo que
necesitan. Por consecuente, las prioridades
de concesión de apoyos del FIT son:

1. Financiar una diversidad de grupos,
inclusive de diferentes regiones,
idiomas, identidades de género,
estrategias, asuntos, y causas;
2. Alcanzar a y conectarse con las
comunidades trans que enfrentan altos
niveles de marginalización (por
ejemplo,
racismo,
clasismo,
discriminación por edad, capacitismo,
misoginia y demás); y,
3. Apoyar a grupos trans cuyo trabajo
contribuye a la justicia social, a la
expansión de movimientos sociales y a
la liberación de las personas trans.
El FIT apoya una amplia gama de actividades
de expansión de movimientos sociales, lo cual
incluye eventos para la concientización, la
acción
directa,
seminarios
educativos,
sesiones de capacitación, grupos de apoyo,
proyectos mediáticos, incidencia política,
desarrollo de recursos, colaboraciones de
arte y activismo, investigaciones comunitarias,
espacios comunitarios, cursos para compartir
destrezas, programas de desarrollo personal
y de liderazgo, campañas educativas o
políticas, demostraciones, y la movilización de
comunidades.
Ya que el FIT valora la acción colectiva
liderada por personas trans y aspira a motivar
el crecimiento de grupos emergentes e
históricamente marginados, el FIT no
en fondos a personas individualmente;
organizaciones que no son lideradas por
personas trans; grupos que no beneﬁcian
especíﬁcamente a personas o comunidades
trans; grupos, colectivos, y redes con
presupuestos
operativos
mayores
de
$150.000 USD; o grupos y proyectos que solo
proveen servicios directos a individuos sin
contribuir a la construcción de movimientos
sociales de alguna manera.
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Tres entidades trabajan juntas para gobernar
y ejecutar el trabajo del FIT:
1.

17

El FIT está gobernado por un
Comité Directivo constituido por 12 a 14
personas
ntre
activistas
trans
y
trabajadoras en ﬁnanciadoras de todo el
mundo. Actualmente hay 11 activistas
trans y dos trabajadoras de ﬁnanciadoras
que son parte de la membresía, que fue
explícitamente
diseñada
para
ser
liderada por activistas. El Comité
Directivo es deﬁnido por el liderazgo y la
participación de activistas
de las
comunidades trans, y provee apoyo y
dirección crítica para la organización y
supervisa decisiones relacionadas con la
estrategia, gobernanza y ﬁnanzas.

2.

El Panel de Concesión de Apoyos (PCA)
es un grupo de 15 activistas trans de todo
el mundo, que revisa todas las solicitudes
al FIT que son elegibles, y se encuentra
una vez al año para discutir las solicitudes
más fuertes y seleccionar nuestras
organizaciones beneﬁciarias. La decisión
es ratiﬁcada por el Comité Directivo.

3.

El trabajo del día a día del FIT se lleva a
cabo por su Secretaría, actualmente
constituida
por
4
personas
que
conforman el equipo y trabajan tiempo
completo, remotamente desde diferentes
países: Brasil, Canadá, los Estados
Unidos, y Uganda. El equipo consiste del
Director, dos Oﬁciales de Programas, y
une Asociado de Programas.

El FIT ha experimentado un crecimiento
económico considerable durante los últimos
tres años. En el 2017, los gastos del FIT fueron
solo $234.000 USD, y se han expandido a
más de $1.500.000 USD en el 2020. El FIT ha
logrado potenciar más de $8.500.000 USD
para provisionar a los movimientos trans
globalmente durante este tiempo, incluyendo
apoyos plurianuales que serán utilizados para
apoyar el trabajo trazado en este plan
estratégico.
Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, el
FIT
es
ﬁnanciado
por
unas
pocas
fundaciones
privadas
y
donantes
multilaterales que apoyan su misión y dependen de su experiencia para conectarse con
grupos pequeños liderados por personas
trans. El Director y la membresía del Comité
Directivo tienen una fuerte relación con les
donantes y anticipan que continuarán su
apoyo; sin embargo, la dependencia en un
pequeño número de donantes presenta un
riesgo para el FIT, especialmente durante crisis
grandes como el COVID-19. Con ese ﬁn, el FIT
está diversiﬁcando su ﬁnanciamiento y en el
2020 aseguró por primera vez apoyos de
Foundation for a Just Society y de European
Instrument for Democracy and Human Rights.
Por favor ver el Apéndice A para ver más
detalles sobre las ﬁnanzas del FIT.
En el año ﬁscal más reciente (FY20), el 45%
de los gastos del FIT fueron designados
directamente
a
las
organizaciones
beneﬁciarias, el 55% se utilizaron en las
operaciones internas y los procesos de
concesión de apoyos. Aunque gastos
operativos altos son bastante comunes en los
fondos participativos, los cuales gastan una
cantidad considerable de fondos al reunir al
Panel de Concesión de Apoyos, el FIT busca
aumentar la concesión de apoyos directa.

2021-2025

Visión, misión, propósito y valores

El FIT
imaginauna
unared
redde
de organizaciones
organizaciones yy movimientos
FIT se
imagina
sociales
trans, fuertes, resilientes y con suﬁcientes recursos,
lh\bZe^lmkZgl%_n^km^l%k^lbeb^gm^lr\hglnÛ\b^gm^lk^\nklhl%
trabajando
mkZ[ZcZg]h de
]^ manera
fZg^kZ inclusiva
bg\enlboZ e
^ interseccional
bgm^kl^\\bhgZe para
iZkZ
aumentar
Znf^gmZk la
eZ seguridad
l^`nkb]Z] y
r la
eZ liberación
eb[^kZ\b·g para
iZkZ las
eZl personas
i^klhgZl
trans en todo el mundo.
La misión
FIT es
recursos
con el
misióndeldel
FITmovilizar
es movilizar
y sustentables
facilitar recursos
ﬁn
de ayudar
a crear
y expandir
movimientos
sociales
lnlm^gmZ[e^l
iZkZ
fhobfb^gmhl
lh\bZe^l
_n^km^l eb]^kZ]hl
fuertes
liderados por personas trans y apoyar la acción
ihki^klhgZlmkZglriZkZZihrZkZ\\bhg^l\he^\mboZl%Zl²
colectiva,
así como
atender
eliminar
brechas de
\hfh Zm^g]^k
r ^ebfbgZk
eZl y[k^\aZl
]^las
ÛgZg\bZfb^gmh
ﬁnanciación
que
impactan
los grupos
trans]^e
alrededor
jn^ bfiZ\mZg
Z ehl
`knihlamkZgl
Zek^]^]hk
fng]h'
del mundo.

El
propósito del FIT es:
>eikhi·lbmh]^e?BM^l3
1. Desarrollar
=^lZkkheeZk y
r mantener
fZgm^g^k un
ng mecanismo
f^\Zgblfh para
iZkZ
apoyar
ZihrZk a
Z los
ehl grupos
`knihl liderados
eb]^kZ]hl por
ihk personas
i^klhgZl
trans
de diferentes tamaños que trabajan en una
mkZgl]^]b_^k^gm^lmZfZ¶hljn^mkZ[ZcZg^gngZ
variedad dedeproblemáticas
nivel internacional,
temas a anivel
regional, nacional, y local, con un énfasis en los
grupos
pequeños con recursos limitados.
`knihlf^ghk^l\hgk^\nklhlebfbmZ]hl'
2. Educar
>]n\Zk a
Z nuestres
gn^lmk^l pares
iZk^l en
^g la
eZ comunidad
\hfngb]Z]
ﬁlantrópica
sobre\n^lmbhg^l
los asuntos
trans e
ÛeZgmk·ib\Z lh[k^
mkZgl ^ bgÜn^g\bZk
inﬂuenciar
a otras agencias
ﬁnanciadoras
y
Z hmkZl Z`^g\bZl
ÛgZg\bZ]hkZl
r ZebZ]^l
aliades
claves
enZ cuanto
a compromisos
y
\eZo^l ^g
\nZgmh
\hfikhfblhl
r ^lmkZm^`bZl
estrategias
con asuntos trans.
relacionadosrelacionados
con asuntos trans.

y mejorar el acceso a recursos para
:nf^gmZkrf^chkZk^eZ\\^lhZk^\nklhliZkZ
3. Aumentar
apoyar
a los movimientos sociales trans por
ZihrZkZehlfhobfb^gmhllh\bZe^lmkZglmkZgl
medio
de aumentar
recursoslos
económicos
al incrementar
los los
recursos
recursos
dedicados
organizaciones
y grupos
económicos adedicados
a organizaciones
y
liderados
por personas trans; proveer acceso
`knihleb]^kZ]hlihki^klhgZlmkZgl4ikho^^k
a
recursos
no no
económicos,
acceso
a recursos
económicos,tales
tales como
desarrollo de habilidades, fortalecimiento
organizacional, desarrollo de liderazgo, y
apoyo
a activistas; y mejorar la abogacía en
ZihrhZZ\mboblmZl4rf^chkZkeZZ[h`Z\²Z^g
la
eZ ﬁlantropía
ÛeZgmkhi²Z para
iZkZ así
Zl² aumentar
Znf^gmZk el
^e acceso
Z\\^lh a
Z
donantes nueves.
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El FIT es una organización dinámica, receptiva e interseccional. Colectivamente, nosotres:
>e?BM^lngZhk`ZgbsZ\b·g]bg§fb\Z%k^lihglboZ^bgm^kl^\\bhgZe'<he^\mboZf^gm^%ghlhmk^l3
Venimos ]^
de f¼embie^l
múltiples en`Zk^l%
lugares, ablmhkbZl%
historias,
1.1. O^gbfhl
experiencias, ihe²mb\Zl%
políticas, ^e b]^gmb]Z]^l'
identidades.
^qi^kb^g\bZl%
Valoramos lala diversidad
diversidad de
de los
los movimientos
movimientos
Valoramos
sociales trans
trans (incluyendo
(incluyendo lala identidad
identidad de
de
sociales
género, la autonomía del cuerpo, la expresión
`®g^kh%eZZnmhghf²Z]^e\n^kih%eZ^qik^lb·g
de género,
género, las
las características
características sexuales,
sexuales, lala
de
orientación sexual,
sexual, lala raza,
raza, lala etnia,
etnia, lala
orientación
geografía, eZ
la ^]Z]%
edad, eZ
la ]bl\ZiZ\b]Z]%
discapacidad, eZ
la
`^h`kZ_²Z%
religión, lala clase/nivel
clase/nivel socioeconómico),
socioeconómico), yy
religión,
respetamos ry ahgkZfhl
honramos gn^lmkZl
nuestras ]b_^k^g\bZl'
diferencias.
k^li^mZfhl
Nuestroenfoque
enfoque
es
interseccional.
Nuestro
es interseccional.
Creemos ^g
en mkZ[ZcZk
trabajar \he^\mboZf^gm^
colectivamente iZkZ
para
2.2. <k^^fhl
crear un mundo en el que todas las personas
\k^Zkngfng]h^g^ejn^mh]ZleZli^klhgZl
son oZehkZ]Zl%
valoradas, k^li^mZ]Zl%
respetadas, ry \^e^[kZ]Zl'
celebradas.
lhg
Valoramos elel bienestar,
bienestar, lala seguridad,
seguridad, yy lala
3.3. Valoramos
sustentabilidadde
deles
lesactivistas
activistasyymovimientos
movimientos
sustentabilidad
sociales trans, y nos esforzamos por no hacer
lh\bZe^lmkZgl%rghl^l_hksZfhlihkghaZ\^k
daño. Creemos que las personas trans deben
]Z¶h'<k^^fhljn^eZli^klhgZlmkZgl]^[^g
ser \hfi^glZ]Zl
compensadas ^jnbmZmboZf^gm^
equitativamente ihk
por ln
su
l^k
experiencia y su trabajo.
^qi^kb^g\bZrlnmkZ[Zch'
Sostenemos lala autodeterminación
autodeterminación como
como uno
uno
4.4. Sostenemos
denuestros
nuestrosvalores
valorescentrales.
centrales.ElElliderazgo,
liderazgo,lala
de
toma ]^
de ]^\blbhg^l%
decisiones, ry ^e
el ih]^k
poder mkZgl
trans lhg
son
mhfZ
claves para el FIT. Creemos que las personas
\eZo^liZkZ^e?BM'<k^^fhljn^eZli^klhgZl
trans son creativas y resilientes, y plenamente
mkZgllhg\k^ZmboZlrk^lbeb^gm^l%rie^gZf^gm^
capaces ]^
de crear,
sus
\ZiZ\^l
\k^Zk%mejorar,
f^chkZk%y mantener
r fZgm^g^k
comunidades
sociales.
sus
comunidadesy y movimientos
movimientos sociales.

Nos k^li^mZfhl
respetamos fnmnZf^gm^%
mutuamente, k^\hgh\b^g]h
reconociendo
5.5.Ghl
que m^g^fhl
tenemos ]b_^k^gm^l
diferentes gbo^e^l
niveles ]^
de ih]^k
poder ry
jn^
privilegio. Trabajamos juntes con integridad y
ikbobe^`bh'MkZ[ZcZfhlcngm^l\hgbgm^`kb]Z]r
nos hacemos responsables y rendimos cuentas
ghlaZ\^fhlk^lihglZ[e^lrk^g]bfhl\n^gmZl
los
movimientos
sociales
trans.
aalos movimientos
sociales trans.
Nos ^l_hksZfhl
esforzamos ihk
por l^k
ser mkZgliZk^gm^l
transparentes ^g
en
6.6.Ghl
nuestro mkZ[Zch
trabajo ry Z
a eZ
la o^s
vez ikhm^`^fhl
protegemos eZ
la
gn^lmkh
seguridad y conﬁdencialidad de les activistas
l^`nkb]Z]r\hgÛ]^g\bZeb]Z]]^e^lZ\mboblmZl
organizaciones.
yyorganizaciones.
Somosaudaces.
audaces.Tomamos
Tomamosriesgos
riesgoscalculados,
calculados,
0'7.Somos
tumbamos barreras,
barreras, yy acogemos
acogemos nuevas
nuevas
tumbamos
iniciativas
inspiradas
por
nuestras
bgb\bZmboZl
bglibkZ]Zl
ihk
gn^lmkZl
comunidades.
comunidades.
Somos receptives a las comunidades trans y
1'8.Lhfhlk^lihglbo^lZeZl\hfngb]Z]^lmkZglr
creemos que las respuestas del FIT deben ser
\k^^fhljn^eZlk^lin^lmZl]^e?BM]^[^gl^k
ﬂexibles ry Z\\^lb[e^l
accesibles iZkZ
para Zm^g]^k
atender eZl
las
Ü^qb[e^l
necesidadesde
delos
losmovimientos
movimientossociales
socialestrans.
trans.
necesidades
Somos iZkm^
parte ]^
de eZl
las \hfngb]Z]^l
comunidades extensas
de
^qm^g]b]Zl
9.9.Lhfhl
quienes luchan por los derechos humanos y la
]^jnb^g^len\aZgihkehl]^k^\ahlanfZghlr
lajusticia
justiciasocial.
social.
Nos tratamos
tratamos con
con bondad,
bondad, generosidad,
generosidad,
10.Nos
10.
humory la
y mejor
la mejor
intención
mutuamente.
humor
intención
mutuamente.

Declaración del pulso
=^\eZkZ\b·g]^einelh
trabajo del
del FIT
FIT está
está motivado
motivado por
por la
el imaginación
proceso de imaginar
un mundo
en elen
que
El trabajo
de un mundo
un mundo
el
todas
las personas
trans
estén
seguras,
libres,
que
todas
las personas
trans
estén
seguras,
libres,y ypuedan
puedanvivir
vivircon
con dignidad y
celebremos
la imparable
creatividad,
alegría,
respeto. Un
Un mundo
mundo enenelelque
que
celebremos
y enaltezcamos
la imparable
resistencia, ealegría,
innovación
de nuestras
diversas comunidades
y sus logros.
En el
creatividad,
resistencia,
e innovación
para transformar
de nuestras
que los comunidades.
movimientos sociales
trans
los recursos
diversas
En el que
los tengan
movimientos
sociales necesarios,
trans tengansean
los
resilientes necesarios,
y fuertes, ysean
trabajen
de manera
interseccional
para promover
la
recursos
resilientes
y fuertes,
y trabajen
de manera
liberación y transformar
las inequidades.
interseccional
para promover
la liberación y transformación de las inequidades.
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2021-2025

Estrategia

En febrero del 2020, el Comité Directivo
y el Director identiﬁcaron una serie de
metas ambiciosas que informarían las
prioridades y las actividades del Fondo
hasta el 2025. Desde entonces, el mundo
ha cambiado signiﬁcativamente por el
COVID-19. Todas las regiones (y el FIT)
serán afectadas por el impacto
económico de la pandemia por varios
años. Las comunidades trans ya están
experimentando diﬁcultades signiﬁcativas
por causa del COVID-19, haciendo que el
apoyo del FIT sea más importante que
nunca. A la misma vez, algunes de les
donantes
centrales
del
FIT
han
respondido
a
la
pandemia
redistribuyendo los fondos previamente
designados
para
trabajo
con
comunidades LGBTQ y para otros programas a fondos de respuesta al COVID-19.
Dado que hay tantas incertidumbres por
la pandemia, es importante que el FIT,
esté anclado en lo que hace mejor que
nadie y a la vez tener ﬂexibilidad según
sea necesario para responder a los
cambios inesperados en el contexto de
ﬁnanciamiento.

DECLARACIÓN DE IDENTIDAD
La esencia del FIT se reﬂeja
en su Declaración de Identidad.
Esta declaración se debe revisar
regularmente, y se debe revisar según
sea necesario en respuesta a los
cambios en el entorno del FIT.

La misión del FIT es movilizar y facilitar
recursos sustentables para movimientos
sociales fuertes liderados por personas
trans y apoyar la acciones colectivas, así
como atender y eliminar las brechas de
ﬁnanciamiento que impactan a los grupos
trans alrededor del mundo.
Avanzamos nuestra misión y buscamos
(1) aumentar los fondos disponibles para
grupos liderados por personas trans, ya
sea por medio del FIT o por la inﬂuencia
sobre otres donantes; (2) apoyar a
grupos trans a que sean cada vez más
sustentables, autónomos y responsivos a
las necesidades de sus comunidades; y
(3) aumentar la representación e
inﬂuencia de les activistas trans en el
trabajo de incidencia política de justicia
social y en la ﬁlantropía. Logramos esto
estableciendo relaciones con grupos
liderados por personas trans en todo el
mundo, particularmente en regiones que
no tienen los suﬁcientes recursos tales
como el Sur Global. Por medio de la
concesión de apoyos participativa, la
abogacía ﬁlantrópica, y el desarrollo
de
capacidades
especíﬁcas
con
organizaciones
beneﬁciarias
con
organizaciones beneﬁciarias y grupos
liderados
por
personas
trans,
expandimos nuestra ventaja estratégica
como el único fondo participativo que
apoya exclusivamente a grupos liderados
por personas trans en todo el mundo, con
liderazgo trans y experiencia regional en
cada nivel de toma de decisiones.
Valoramos sumamente nuestra relación
de conﬁanza con activistas y donantes
trans y creemos en lo importante que es
ayudar a desarrollar las habilidades de
grupos y líderes trans para fortalecer los
movimientos que luchan por la justicia
social. Somos sustentables por medio de
las profundas relaciones que hemos
establecido con fundaciones privadas,
gobiernos y donantes multilaterales.
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2021-2025

Metas

Dada la extensa y severa necesidad en las
comunidades trans alrededor del mundo, el
FIT lucha por distribuir la mayor cantidad de
?BMen\aZihk]blmkb[nbkeZfZrhk\Zgmb]Z]]^
dinero posible
de eb]^kZ]hl
primera línea
]bg^kh
ihlb[e^a Zgrupos
`knihl
ihk
liderados por personas trans que participan
i^klhgZlmkZglmkZ[ZcZg]h^gikbf^kZe²g^Zr
en actividades de construcción de movimientos
jn^iZkmb\biZg^gZ\mbob]Z]^l]^\hglmkn\\b·g
sociales.
El FIT busca
aumentar
concesión
de
movimientos
sociales.
El suFIT
busca
de apoyos
anual de ]^
$830.000
dólares
Znf^gmZk
ln \hg\^lb·g
Zihrhl ZgnZe
]^
estadounidenses
en^gel^e2020
1,)')))
]·eZk^l
+)+)aZ $1.200.000
*'+))')))
USD antes
del 2025.
2025.
Enambiente
el ambiente
dólares
antes del
En el
actual
actual \hgmbg¼Z
que continúa
siendo
afectadoihk
por la
jn^
lb^g]h
Z_^\mZ]h
eZ
pandemia ]^e
del
COVID-19,
esieZgbÛ\Zk
difícil
iZg]^fbZ
<HOB=&*2%
^l ]b_²\be
planiﬁcar
para crecer.
El Comité
Directivo
y
el
crecimiento.
El Comité
Directivo
y la
la Secretaríarevisarán
revisarán estas
estas metas
metas y
Secretaría
proyecciones ihk
por eh
lo f^ghl
menos ZgnZef^gm^
anualmente iZkZ
para
ikhr^\\bhg^l
y los
ajustar las
las estrategias,
estrategias, laslastáctica,
tácticas,
y
cronogramas
según
necesario.
ehl
\khgh`kZfZl
l^`¼g sea
l^Z g^\^lZkbh'
Adicionalmente, es
:]b\bhgZef^gm^%
^l posible
ihlb[e^ que
jn^ el
^e Comité
<hfbm®
Directivo quiera considerar si es necesario
hacer ng
un ikh\^lh
proceso ]^
de \hg\^lb·g
concesión ]^
de Zihrhl
apoyos
aZ\^k
fuera
del
ciclo
de
ﬁnanciamiento.
_n^kZ]^e\b\eh]^ÛgZg\bZfb^gmh'

META 1

Concesión de apoyos
<hg\^lb·g]^Zihrhl
Aumentar y expandir la
concesión de apoyos directa
del FIT a organizaciones
lideradas por personas trans
querecursos
tienen recursos
de
limitadoslimitados
y que y
que participan
en actividades
participan
en actividades
de
de construcción
movimientos
construcción
de de
movimientos
sociales.

1.1 Desde el 2021 hasta el 2025, continuar
el 2021 hasta el 2025,continuar
1.1 Desde
]^lb`gZg]h _hg]hl ihk k^`b·g !l^`¼g eZ
designando fondos por región (según
]^Ûgb\b·g ]^e ?BM" r ebfbmZk eZ ^e^`b[beb]Z] Z
la deﬁnición del FIT) y limitar la
`knihl \hg ik^lnin^lmhl ]^ hi^kZ\b·g
elegibilidad a grupos con presupuestos de
f^ghk^l Z *))'))) ]·eZk^l. ^lmZ]hngb]^gl&
operación menores a $100.000 dólares
es.
estadounidenses.

Estrategias y
puntos de referencia
ingmhl]^k^_^k^g\bZ
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1.2 IZkZ+)+*%k^oblZkrfh]bÛ\Zkehlikh\^lhl]^
del 2021, revisar y modiﬁcar los
1.2 Antes
\hg\^lb·g ]^ Zihrhl iZkZ aZ\^kehl mZg
procesos de concesión de apoyos para
^jnbmZmbohl% ^Û\b^gm^l% r ^_^\mbohl \hfh l^Z
hacerlos tan equitativos, eﬁcientes, y efectivos
ihlb[e^&rZ]ZimZ[e^lZikh\^lhl]^mhfZ]^
como sea posible - y adaptables a procesos de
decisiones
virtuales
si
es
necesario.
toma de decisiones virtuales si es necesario.
1.3 Para 2021, llevar a cabo una valoración de
del 2021, llevar a cabo una valoración
1.3 Antes
bfiZ\mh jn^ ]h\nf^gm^ ^e bfiZ\mh ]^ ehl
de impacto que documente el impacto de los
ikbf^khl\bg\hZ¶hl]^\hg\^lb·g]^Zihrhl
primeros cinco años de concesión de apoyos
del FIT.
del FIT.
1.4 Para 2021, crear una estrategia de
del 2021, crear una estrategia de dos
1.4 Antes
ÛgZg\bZfb^gmh]^]hlgbo^e^l%\hgZihrhl\hg
niveles de ﬁnanciamiento con apoyos de un
Zihrhl ]^ ng Z¶h iZkZ hk`ZgbsZ\bhg^l
año para organizaciones copartes que
[^g^Û\bZkbZljn^k^\b[^gZihrhlihkikbf^kZ
solicitan apoyos por primera vez y la opción
o^s%reZhi\b·g]^Zihrhl]^]hlZ¶hliZkZ
de apoyos de dos años para organizaciones
hk`ZgbsZ\bhg^l [^g^Û\bZkbZl ik^obZf^gm^
copartes previamente ﬁnanciadas que estén
ÛgZg\bZ]Zl jn^ ^lm®g ^g k^`eZ r Z eZ o^s
en regla y con buen historial, y a la vez
k^l^koZk ihk eh f^ghl .) ]^ eZ \hg\^lb·g
reservar por lo menos 50% de la concesión de
]^ Zihrhl ZgnZe iZkZ hk`ZgbsZ\bhg^l
apoyos anual para organizaciones copartes
[^g^Û\bZkbZl]^ikbf^kZo^s'
de primera vez.

2022,
aumentareZla^Û\b^g\bZ
eﬁciencia ]^
de los
IZkZ del
+)++%
Znf^gmZk
ehl
1.5
1.5 Antes
procesos
ikh\^lhl de
]^ concesión
\hg\^lb·g de
]^ apoyos
Zihrhl para
iZkZ
desarrolla
la eZ
capacidad
del equipo
de person]^lZkkheeZk
\ZiZ\b]Z]
]^e ^jnbih
iZkZ
al
para poder
gestionar
apoyosihk
por ciclo.
ih]^k
`^lmbhgZk
f§lmás
Zihrhl
\b\eh'
del 2023,
dedicar
lo menos
55%
IZkZ +)+,%
]^]b\Zk
ihkpor
eh f^ghl
..
]^e
1.6
1.6 Antes
del
presupuesto
FITZa eZ
la \hg\^lb·g
concesión de
ik^lnin^lmh
]^edel?BM
]^
apoyos
Zihrhl yr no
gh excederse
^q\^]^kl^ del
]^e 45%
-. para
iZkZ las
eZl
operaciones
del FIT.
hi^kZ\bhg^l]^e?hg]h'
2023,
explorar
viabilidad ]^
de una
IZkZ del
+)+,%
^qiehkZk
eZlaobZ[beb]Z]
ngZ
1.7
*'0 Antes
fuente
de _hg]hl
fondos ]^lmbgZ]Z
destinada Z aZihrZk
apoyar
_n^gm^ ]^
^e
el
desarrollo
de capacidad
de las
]^lZkkheeh
]^ \ZiZ\b]Z]
]^ eZl hk`ZgbsZ&
organizaciones
copartes.
\bhg^l[^g^Û\bZkbZl'

META 2

Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
institucional

Construir
Construir yy mantener
mantener el
el FIT
FIT
como
como un
un fondo
fondo concesionario
concesionario
de
de apoyos
apoyos participativo
participativo
eﬁciente, efectivo
e independi^Û\b^gm^%^_^\mboh^
ente
independiente

Al
FIT desarrollarse, buscamos promover el
<hg^e]^lZkkheeh]^e?BM[nl\Zfhlikhfho^k
liderazgo,
la toma de decisiones y el poder de
^eeb]^kZs`h%eZmhfZ]^]^\blbhg^lr^eih]^k
las
trans dentro
de la]^gmkh
organización.
]^personas
eZl i^klhgZl
mkZgl
]^ eZ
El
FIT nace del movimiento
social
trans,
organización.
El FIT nace
delglobal
movimiento
el
cualglobal
está trans,
en su
propio
social
el cual
estáproceso
en su
de
crecimiento y maduración. Nuestras
ikhibhikh\^lh]^\k^\bfb^gmhrfZ]nkZ\b·g'
actividades
de fortalecimiento
institucional
Nuestras actividades
de fortalecimiento
promueven
el
desarrollo
de ]^una
bglmbmn\bhgZe ikhfn^o^g
^e ]^lZkkheeh
ngZ
infraestructura
infraestructura fuerte
fuerte que
que eventualmente
eventualmente le
le
permitirá
i^kfbmbk§al
ZeFIT
?BMser
l^kautónomo.
Znm·ghfh'El
>eFIT
?BMlleva
ee^oZaZ
cabo
cabo estas
estas actividades
actividades de
de fortalecimiento
fortalecimiento
para
gestión
y
iZkZ desarrollar
]^lZkkheeZkestructuras
^lmkn\mnkZlde ]^
`^lmb·g
procesos
de]^
toma
de]^decisiones,
r ikh\^lhl
mhfZ
]^\blbhg^l%expandir
^qiZg]bk
los
los recursos
recursos humanos
humanos yy construir
construir una
una
infraestructura
para prestar
bg_kZ^lmkn\mnkZfuerte
_n^km^
iZkZ programas
k^ZebsZ\b·g
y]^
para
las operaciones
internas.
ikh`kZfZl
r iZkZ
eZl hi^kZ\bhg^l
internas.
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Estrategias y
puntos de referencia
ingmhl]^k^_^k^g\bZ

Antes 2021,
del 2021,
llevar
cabouna
una valoración
llevar
a acabo
2.1 Para
interna de
para
determinar
las
bgm^kgZ
]^capacidad
\ZiZ\b]Z]
iZkZ
]^m^kfbgZk
necesidades
del ]^e
equipo
de iZkZ
personal
y
eZl
g^\^lb]Z]^l
^jnbih
r eZl
las
prioridades
para hk`ZgbsZ\bhgZe'
el
desarrollo
ikbhkb]Z]^l
]^ ]^lZkkheeh
organizacional.
2.2 Para 2021, investigar las regulaciones
Antes
del 2021, r
investigar
las regulaciones
\hgmZ[beb]Z]
eZl ik§\mb\Zl
k^\hf^g]Z&
2.2 ]^
de
contabilidad
y
las
prácticas
]ZliZkZ^oZenZkhihkmngb]Z]^ljn^in^]Zg
recomendadas
para evaluar
oportunidades
k^Ü^cZk
]^ fZg^kZ
f§l Z]^\nZ]Z
ehl
que puedan
reﬂejar ]^e
de?BMmanera
más
ikh\^lhl
iZkmb\biZmbohl
\hfh `Zlmhl
adecuada los procesos
FIT
ikh`kZf§mb\hl%
^g participativos
o^s ]^ del
`Zlmhl
como gastos programáticos, en vez de gastos
]^hi^kZ\b·g'
de operación.
2.3 IZkZ +)+*% \k^Zk ng ieZg ]^ ]^lZkkheeh ]^e
Antes del 2021, crear un plan de desarrollo
2.3 _hg]hiZkZlnlm^gmZkZe?BMreh`kZklnlf^mZl
del fondo para
sustentar eZ
al FIT
y lograr sus
ÛgZg\b^kZl
r ^oZenZk
obZ[beb]Z]
]^
metas ﬁnancieras
y evaluar
viabilidad ]^e
de
\hgmkZmZk
i^klhgZe
]^ la
]^lZkkheeh
contratar
personal de desarrollo del
fondo
y/o consultores.
fondo y/o consultores.
2.4 Para 2022, desarrollar una estrategia de
Antes del 2022, desarrollar
estrategia
de
y relanzar una
el sitio
web del
2.4 comunicaciones
comunicaciones y relanzar el sitio web del
FIT.
FIT.
2.5 IZkZ+)++%]^lZkkheeZkngieZg]^^oZenZ\b·g
Antes
del 2022,iZkZ
desarrollar
un plan de
a^kkZfb^gmZl
]Zk l^`nbfb^gmh
Ze
2.5 r
evaluación y herramientas para dar
ikh`k^lh%bfiZ\mhr®qbmhl'
seguimiento al progreso, impacto y éxitos.
2.6 Para 2022, convertirse en una organización
Antes del 2022, convertirse en una
2.6 bg]^i^g]b^gm^rZnm·ghfZ'
organización independiente y autónoma.
+'0 IZkZ +)++% \k^Zk r eZgsZk ng ieZg iZkZ
Antes del 2022,
y lanzar un
para
las crear
habilidades
delplan
Comité
2.7 fortalecer
fortalecer iZkZ
las eZhabilidades
Comité
=bk^\mboh
k^\Zn]Z\b·g del
]^ _hg]hl
r
Directivo
para la Ze
recaudación
fondos y
iZkZ
k^ik^l^gmZk
?BM _k^gm^ de
Z ]hgZgm^l'
para representar al FIT frente a donantes.
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2.8
+'1

Antes del 2022, adoptar una política sobre
IZkZ+)++%Z]himZkngZihe²mb\Zlh[k^jn®
qué tipo
de fondos
quembih
tipo ]^
de _hg]hl
fondos
mbih
]^ _hg]hl
l²%sí,
r yjn^
no, aceptará el FIT.
gh%Z\^imZk§^e?BM'

2.9

Antes 2022,
del 2022,
conducir
unavaloración
valoración de
Para
conducir
una
campo ]^
de Z`^g\bZl
agencias ÛgZg\bZ]hkZl
ﬁnanciadoras iZkZ
para
\Zfih
entender ^e
el ngbo^klh
universo ]^
de ihlb[e^l
posibles ]hgZgm^l
donantes
^gm^g]^k
al FIT.

2.10

Antes del
2022,
aumentar^eel g¼f^kh
número ]^
de
IZkZ
+)++%
Znf^gmZk
donantes ]^e
del ?BM
FIT ihk
por ng
un +.
25% !]^
(de h\ah
ocho a
]hgZgm^l
Z
diez)

2.11

Antes+)+,%
del 2023,
desarrollar
la capacidad
IZkZ
]^lZkkheeZk
eZ \ZiZ\b]Z]
bgm^k&
interna,
la infraestructura,
habilidades
na,
la infraestructura,
las las
habilidades
de
de recaudación
fondos,y y las
las relaciones
recaudación
de de
fondos,
políticas del FIT, para asegurar y gestionar
ihe²mb\Zl]^e?BM%iZkZZl^`nkZkr`^lmbhgZk
apoyos
o
contratos
de
donantes
Zihrhl
h
\hgmkZmhl
]^
]hgZgm^l
gubernamentales y multilaterales.

2.12

Anualmente ^oZenZk
evaluar ^e
el bfiZ\mh
impacto ]^
de eZ
la
:gnZef^gm^
pandemia ]^e
del <HOB=&*2
COVID-19 ^g
en ]hgZgm^l
donantes
iZg]^fbZ
posibles r
y Z\mnZe^l
actuales ]^e
del ?BM
FIT r
y k^oblZk
revisar eZl
las
ihlb[e^l
proyecciones
ﬁnancieras
según
sea
ikhr^\\bhg^l
ÛgZg\b^kZl
l^`¼g
l^Z
necesario.

En enero del 2020, el Comité Directivo del FIT
seleccionó un Grupo de Trabajo de Desarrollo
l^e^\\bhg·ng@knih]^MkZ[Zch]^=^lZkkheeh
de Capacidad
explorar
y enfocar
]^
<ZiZ\b]Z]para
iZkZ
^qiehkZk
^e khe el
r rol
^e
del FIT endel
estaFIT
área.
Dada
misióndedel
FIT, se
enfoque
en en
estala área
trabajo.
determinó
que las
de desarrollo
Dada
la misión
del actividades
FIT, se determinó
que las
de capacidad deben enfocarse en aumentar
Z\mbob]Z]^l]^]^lZkkheeh]^\ZiZ\b]Z]]^[^g
la habilidad
acceder
fondos deiZkZ
los
^g_h\Zkl^
^g para
Znf^gmZk
eZ aZ[beb]Z]
grupos liderados
personas
trans. Con
Z\\^]^k
_hg]hl ]^por
ehl `knihl
eb]^kZ]hl
ihk
este ﬁn, del 2021 al 2025 el programa de
i^klhgZlmkZgl'<hg^lm^Ûg%]^e+)+*Ze+)+.
desarrollo
de]^
capacidad
del
se enfocará
^e
ikh`kZfZ
]^lZkkheeh
]^FIT
\ZiZ\b]Z]
]^e
en elsedesarrollo
FIT
enfocará deenlaselhabilidades
desarrollo que
de son
las
críticas para el
crecimiento
y sustentabilidad
aZ[beb]Z]^l
jn^
lhg \k²mb\Zl
iZkZ ^e
organizacional,
incluyendo:
desarrollo
crecimiento
y sustentabilidad
organizacional,
organizacional, desarrollo
completar solicitudes,
gestión
incluyendo:
organizacional,
e informes lheb\bmn]^l%
de fondos,`^lmb·g
y gestión
ﬁnanciera.
\hfie^mZk
^ ik^iZkZ\b·g
Muchos
grupos
han pedido
al FITÛgZg\b^kZ'
diferentes
]^
bg_hkf^l
]^le_hg]hl%
r `^lmb·g
tipos de apoyo
vitalesZe
para
Fn\ahl
`knihladicional
mkZgl e^que
aZgson
i^]b]h
?BM
que las organizaciones
puedan
ser efectivas
y
]b_^k^gm^l
mbihl ]^ Zihrh
Z]b\bhgZe
jn^ lhg
sustentables,
por eZl
ejemplo,
planiﬁcación
de
obmZe^l
iZkZ jn^
hk`ZgbsZ\bhg^l
in^]Zg
seguridad,
cuidado
personal, yihk
experiencia
l^k
^_^\mboZl
r lnlm^gmZ[e^l%
^c^fieh%
en ciertos temas; sin embargo, el Grupo de
ieZgbÛ\Z\b·g]^l^`nkb]Z]%\nb]Z]hi^klhgZe%
Trabajo estuvo de acuerdo que el FIT debe
r\hgh\bfb^gmh^g\b^kmhlm^fZl4lbg^f[Zk`h%
“impulsar la ﬁlantropía, no el activismo.” Así
^e@knih]^MkZ[Zch^lmnoh]^Z\n^k]hjn^^e
que, ]^[^
durante
el planeZ actual,
el FIT
?BM
bfinelZk
ÛeZgmkhi²Z%
gh(1)
^e
desarrollará
su propia experiencia y enfocará
Z\mboblfh'
:l²jn^%]nkZgm^^eieZgZ\mnZe%^e
su programa de desarrollo de capacidad en
?BM!*"]^lZkkheeZk§lnikhibh\hgh\bfb^gmhr
áreas claves
la recaudación
de fondos]^
y
^g_h\Zk§
lnpara
ikh`kZfZ
]^ ]^lZkkheeh
la gestión de^g
apoyos
y, (2)
desarrollará,
y
\ZiZ\b]Z]
§k^Zl
\eZo^l
iZkZ eZ
ayudará a las organizaciones copartes a
k^\Zn]Z\b·g]^_hg]hlreZ`^lmb·g]^Zihrhl
conectarse
con, redes de yapoyo
para abordar
y,
(2) desarrollará,
ayudará
a las
las otras necesidades
de desarrollo
de
hk`ZgbsZ\bhg^l
[^g^Û\bZkbZl
Z \hg^\mZkl^
capacidades.
\hg%
k^]^l ]^ Zihrh iZkZ Z[hk]Zk eZl hmkZl
g^\^lb]Z]^l]^]^lZkkheeh]^\ZiZ\b]Z]^l'

Estrategias
Estrategias y
y
puntos
de referencia
ingmhl]^k^_^k^g\bZ
Antes del
2021,
aumentarla laestabilidad
estabilidad y
2021,
aumentar
3.1 Para
sustentabilidad ]^
de `knihl
grupos mkZgl
trans ihk
por f^]bh
medio
lnlm^gmZ[beb]Z]
de h_k^\^k
ofrecer Zihrhl
apoyos ]^
de ]hl
dos Z¶hl
años Z
a
]^
organizaciones [^g^Û\bZkbZl
copartes
previamente
hk`ZgbsZ\bhg^l
ik^obZf^gm^
ﬁnanciadas
que estén en regla y con buen
ÛgZg\bZ]Zljn^^lm®g^gk^`eZr\hg[n^g
historial.
Antes2021,
del 2021,
el Servicio
de
evaluarevaluar
el Servicio
de Revisión
3.2 Para
Revisión de Borradores para entender
]^;hkkZ]hk^liZkZ^gm^g]^kln^_^\mbob]Z]
su jn^
efectividad
que
se^g
han
r
e^\\bhg^ly l^
aZglecciones
Zik^g]b]h
^e
aprendido en el proceso.
ikh\^lh'
Antes del
2021,
organizarunun encuentro
2021,
organizar
3.3 Para
enfocado ^g
en ^e
el ]^lZkkheeh
desarrollo ]^
de \ZiZ\b]Z]^l
capacidades
^g_h\Z]h
en
colaboración
con
grupos
liderados
^g \heZ[hkZ\b·g \hg `knihl eb]^kZ]hl por
ihk
personas mkZgl
trans ^g
en ^e
el lnk
sur r
y ^lm^
este `eh[Ze
global
i^klhgZl
(evaluar si este evento se debe llevar a
cabo anualmente)

META 3

Desarrollo
de capacidad
]^\ZiZ\b]Z]
Aumentar la capacidad de las
organizaciones
beneﬁciarias
en
Increase the capacity
of
obtener
adicionales
grantee fondos
partners
to secure y
efectivamente
responder
a las
additional funds
and
necesidades
de sus to the
effectively respond
comunidades.
needs of their communities.

3.4 Antes
del 2022, desarrollar un programa
IZkZ+)++%]^lZkkheeZkngikh`kZfZiZkZ
para
aumentar
la
capacidad
de
Znf^gmZkeZ\ZiZ\b]Z]]^k^\Zn]Z\b·g]^
recaudación
de
fondos
de
las
_hg]hl]^eZlhk`ZgbsZ\bhg^l[^g^Û\bZkbZl%
organizaciones
copartes, ]^
incluyendo
la
bg\enr^g]h
eZ aZ[beb]Z]
\hfie^mZk
habilidad ede
completar solicitudes e
solicitudes
informes
informes
3.5 IZkZ +)+,% b]^gmbÛ\Zk Z ln[\hgmkZmblmZl
3.5 eb]^kZ]hl
Antes del 2023,
subcontratistas
ihk identiﬁcar
i^klhgZl amkZgl
iZkZ ^e
liderados por personas trans para el
]^lZkkheeh]^\ZiZ\b]Z]^l^g\Z]Zk^`b·g
desarrollo
de ehl
capacidades
en cada región
jn^
]hfbg^g
b]bhfZl ikbg\biZe^l
]^ eZ
que dominen
los idiomas
de la
región.
Idealmente
estosprincipales
subcontratistas
región. Idealmente
estos subcontratistas
l^k²Zg
hk`ZgbsZ\bhg^l
[^g^Û\bZkbZl
serían organizaciones copartes actuales
Z\mnZe^lhik^obZl'
o previas.
3.6 Para 2024, llevar a cabo una encuesta con
3.6 hk`ZgbsZ\bhg^l
Antes del 2025, llevar
a cabo una
encuesta
[^g^Û\bZkbZl
Z\mnZe^l
r
con organizaciones copartes actuales y
ik^obZljn^\hgmkb[nrZZeZl^lmkZm^`bZl]^
previas que contribuya a las estrategias de
\hg\^lb·g]^ZihrhlZ_nmnkh'
concesión de apoyos a futuro
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META 4
Abogacía
ﬁlantrópica
ÛeZgmk·ib\Z

Catalizar más y mejor
ﬁnanciamiento para los
ÛgZg\bZfb^gmhiZkZehl
movimientos sociales
globales trans por medio de
la abogacía ﬁlantrópica y ser
eZZ[h`Z\²ZÛeZgmk·ib\Zrl^k
reconocido
reconocido
como
como
el un
principal
fondo
experto
^qi^kmh^g^eÛgZg\bZfb^gmh
en el ﬁnanciamiento
internacional trans.
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4.1

IZkZ del
Antes
+)+*%
2021,
]h\nf^gmZk
documentar^eel bfiZ\mh
impacto ]^e
del
COVID-19 en
<HOB=&*2
^ggrupos
`knihl
trans–incluyendo
mkZglbg\enr^g]h
lo que
eh
están están
que
haciendo
haciendo
las organizaciones
las organizaciones
copartes
para responder
[^g^Û\bZkbZl
iZkZa k^lihg]^k
la pandemia,
Z eZ iZg]^fbZ
para así
apoyar
&&&%iZkZZl²ZihrZkehl^l_n^kshl]^Z[h`Z\²Z
los
esfuerzos
de
abogacía
ﬁlantrópica.
ÛeZgmk·ib\Z'

4.2

IZkZ +)+*%
Antes
del b]^gmbÛ\Zk
2021, ^liZ\bhl
identiﬁcarbgm^kl^\\bhg&
espacios
interseccionales
Ze^l
ÛeZgmk·ib\hlﬁlantrópicos
]·g]^ ^e ?BM
dónde
]^[^el^lmZk
FIT
debe estar estratégicamente
^lmkZm®`b\Zf^gm^
k^ik^l^gmZ]h%
representado,
bg\enr^g]h
incluyendo obkmnZe^l%
^g\n^gmkhl
encuentros`knihl
virtuales,
]^ ZÛgb]Z]%
grupos de
r
aﬁnidad,]^
`knihl
y grupos
mkZ[Zchde
^gtrabajo
ehl jn^
en l^
los in^]Zg
que se
puedan desarrollar relaciones con posibles
]^lZkkheeZkk^eZ\bhg^l\hgihlb[e^lrZ\mnZe^l
y actuales donantes.
donantes.

4.3

IZkZ +)+*%
Antes
del \hgmbgnZk
2021, continuar
^gobZg]h Z
enviando
i^klhgZe a
r
personal y representantes
k^ik^l^gmZgm^l
]^ ?BM Z \hg_^k^g\bZl
de FIT a
r
conferencias
encuentros
de ydonantes
encuentros
ya sean
de virtuales
donanteso ya
en
sean virtuales
i^klhgZ%
& b]^Zef^gm^
o en persona
\hfh
- idealmente
ik^l^gmZ]hk^l
como
presentadores
k^\hgh\b]^lh^qi^km^l
reconocides
o
expertes

4.4

Para 2022,
Antes
del 2022,
desarrollar
desarrollar
una
unaestrategia
estrategia de
comunicación, deiZkZ%
\hfngb\Z\b·g%
mensajes,
r y]^
de materiales
fZm^kbZe^l
enfocados ^g
^g_h\Z]hl
en Z`^g\bZl
agencias ÛgZg\bZ]hkZl%
ﬁnanciadoras, iZkZ
para
fortalecer las conexiones con donantes pares
_hkmZe^\^keZl\hg^qbhg^l\hg]hgZgm^liZk^l
e inﬂuenciar su ﬁlantropía.
^bgÜn^g\bZklnÛeZgmkhi²Z'

4.5

IZkZ +)+,%
Antes
del 2023,
\hhk]bgZk
coordinar
ihk
porehlo f^ghl
menos ]hl
dos
eventos cada año enfocados en donantes con
^o^gmhl\Z]ZZ¶h^g_h\Z]hl^g]hgZgm^l\hg
la meta de inﬂuenciar el sector ﬁlantrópico. Si
eZf^mZ]^bgÜn^g\bZk^el^\mhkÛeZgmk·ib\h'Lb
las reuniones son en persona, una debería ser
eZlk^ngbhg^llhg^gi^klhgZ%ngZ]^[^k²Zl^k
en el sur global y otra en el norte global
idealmente.

LbaZaZ[b]hngfhf^gmhiZkZbgÜn^g\bZkeZ
Si
ha habido un momento para inﬂuenciar la
ﬁlantropía, ese
ÛeZgmkhi²Z%
^l^ momento
fhf^gmh es
^l ahora.
ZahkZ' Se
L^
proyecta jn^
ikhr^\mZ
que eZ
la k^\^lb·g
recesión ^\hg·fb\Z
económica \hfh
como
resultado de la pandemia del COVID-19 se
k^lnemZ]h]^eZiZg]^fbZ]^e<HOB=&*2l^
extenderá por
^qm^g]^k§
ihk lo
eh menos
f^ghl hasta
aZlmZ el
^e 2022
+)++ y
r
probablemente impactará
ikh[Z[e^f^gm^
bfiZ\mZk§ de
]^ manera
fZg^kZ
negativa el ﬁnanciamiento de fundaciones y
g^`ZmboZ^eÛgZg\bZfb^gmh]^_ng]Z\bhg^lr
gobiernos hasta el 2025. Es demasiado
pronto paraiZkZ
m^fikZgh
saber que
lZ[^k
signiﬁcará
jn^ lb`gbÛ\Zk§
esto para
el FIT iZkZ
^lmh
y sus ^e
organizaciones
?BM r lnl hk`ZgbsZ\bhg^l
copartes, pero
ya por lo menos uno de les donantes
[^g^Û\bZkbZl%i^khrZihkehf^ghlngh]^
centrales
les
donantes
del centrales
FIT ha comenzado
del FIT haacomenzado
reducir los
apoyos
Z
k^]n\bkaehl
sus
Zihrhl
organizaciones
Z lnl hk`ZgbsZ\bhg^l
copartes,
incluyendo varios
[^g^Û\bZkbZl%
bg\enr^g]h
grupos trans.
oZkbhlMientras
`knihl
tanto, Mientras
trans.
los gobiernos
tanto, losy gobiernos
los donantes
y los
multilaterales
donantes
multilaterales
están enfocados
están enfocados
en en
la
pandemia
eZ
iZg]^fbZ
- a veces
& Z o^\^l
a costa
Z \hlmZ
de grupos
]^ `knihl
trans
y de derechos
mkZgl
r ]^ ]^k^\ahl
humanos.
anfZghl'
Para protegerse
;nl\Zg]h
a sí mismo, y también a nuestras
ikhm^`^kl^Zl²fblfh%rmZf[b®gZgn^lmkZl
organizaciones copartes, va a ser cada vez
hk`ZgbsZ\bhg^l[^g^Û\bZkbZl%oZZl^k\Z]Z
más importante, urgente, y complicado,
o^sf§lbfihkmZgm^%nk`^gm^%r\hfieb\Z]h%
sobre todo en este ambiente completamente
lh[k^mh]h^g^lm^Zf[b^gm^\hfie^mZf^gm^
virtual, que el FIT se conecte con donantes
nueves y actuales.

Estrategias y and
Strategies
ingmhl]^k^_^k^g\bZ
Benchmarks

¿Cómo medimos el éxito?
El FIT tiene metas ambiciosas de crecimiento
iZkZehlik·qbfhlZ¶hl&eh\nZe^lZikhibZ]h%
para
los próximos años - lo cual es apropiado,
dada la necesidad tan intensa de las
comunidades trans en todo el mundo.
Mientras que algunas metas son fáciles de
f^]bk!\hfhihk^c^fieh\n§gmhl]·eZk^llhg
medir
(como por ejemplo cuántos dólares son
hmhk`Z]hl en
^g un
ng año),
Z¶h"% otras
hmkZl son
lhg mucho
fn\ah más
f§l
otorgados
]b_²\be^l' No
Gh es
^l fácil
_§\be cuantiﬁcar
\nZgmbÛ\Zk la
eZ capacidad
\ZiZ\b]Z]
difíciles.
hk`ZgbsZ\bhgZe% por
ihk ejemplo,
^c^fieh% o
h saber
lZ[^k con
\hg
organizacional,
l^`nkb]Z]eZbgÜn^g\bZjn^^e?BMmb^g^lh[k^
seguridad
la inﬂuencia que el FIT tiene sobre
otres donantes.
donantes.Así
Asíque,
que,
al desarrollar
les otres
al FIT
ieZg^l]^^oZenZ\b·gf§l_hkfZe^l]^l]^^e
planes
de evaluación más formales, este
FIT, este documento
de Dirección
Estratégica
documento
de Dirección
Estratégica
debe
debe actualizarse
acordemente.
actualizarse
acordemente.

: largo
eZk`h plazo,
ieZsh% el
^e FIT
?BM aspira
ZlibkZ a
Z impactar
bfiZ\mZk la
eZ
A
ÛeZgmkhi²Z%ehlfhobfb^gmhllh\bZe^lmkZgl%r
ﬁlantropía,
los movimientos sociales trans, y
ehl`knihlmkZgl^gmh]h^efng]h'LZ[k^fhl
los
grupos trans en todo el mundo. Sabremos
que el FIT es exitoso si…

FILANTROPÍA

Genera cambios en la manera en que
los recursos se distribuyen a
movimientos sociales trans globalmente
Fh]^eZng_hg]hjn^i^klhgbÛ\Zr^l
Modela
un fondo que personiﬁca y es
dirigido por una agenda de derechos
trans que rinde cuentas al movimiento
social trans.
Apoya a más personas trans a
iZkmb\biZkZ\mboZf^gm^^geZÛeZgmkhi²Z'
participar
activamente en la ﬁlantropía
Aumenta la visibilidad y la legitimidad
]^e?BM\hfhZ`^g\bZÛgZg\bZ]hkZ^g
del
FIT como agencia ﬁnanciadora en
donantes.
espacios de donantes
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Crea un mundo en el que los grupos y
movimientos sociales trans tienen los
recursos
necesarios
para
crear
un
recursos
necesarios
para
crear
cambio
social
cambios
sociales.
Apoya a movimientos sociales trans que
tienen suﬁcientes fondos y que son
mb^g^glnÛ\b^gm^l_hg]hlrjn^lhg
fuertes,
sustentables,y yresponsivos
receptivos a las
fuertes, sustentables,
necesidades de sus comunidades.
Observa más intervenciones de grupos
liderados por personas trans en esferas
globales
concon
participación
expandida
globales
participación
y alianzasy
alianzas
expandidas.

GRUPOS
@KNIHL
TRANS

MOVIMIENTOS
SOCIALES
TRANS

Apoya el desarrollo de grupos
Apoya el desarrollo de grupos lideraliderados por personas trans
dos por personas trans que son
poderosos, transparentes, efectivos,
poderosos, transparentes, efectivos,
que sean fuertes sustentables y
fuertes, sustentables y receptivos a las
receptivos a las necesidades de sus
necesidades de sus comunidades
comunidades.
Motiva a que el trabajo organizativo y
Motiva a que el trabajo organizativo y
de incidencia política trans sea fuerte
de incidencia política trans efectivos,
que sean fuertes.
Desarrolla la capacidad de grupos
trans para solicitar, asegurar, y gestionDesarrolla la capacidad de grupos
ar apoyos, incluyendo apoyos del FIT, y
trans para solicitar, asegurar, y
de tener estabilidad ﬁnanciera para ser
gestionar apoyos, incluyendo apoyos
autónomos si así lo desean
del FIT, y para tener estabilidad
ÛgZg\b^kZiZkZl^kZnm·ghfhllbZl²eh
desean.
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Apéndice A

FUENTES DE INGRESOS DEL FIT

1

AÑO FISCAL 18

AÑO FISCAL 19

AÑO FISCAL 20 2

$1.497.655

$1.419.899

$1.373.936

$1.102.079

$1.010.000

$1.056.454

$1.306.048

$3.289.000

$0

$450.000

$0

$752.720

$806

$10.090

$0

$0

$2.508.461

$2.936.443

$2.679.984

$5.143.799

$500.000

$640.000

$707.000

$1.830.000

Operaciones
del FIT

$411.125

$700.878

$665.760

$776.000

Pago de
patrocinadora

$177.437

$221.629

$205.145

$243.500

$1.088.562

$1.562.507

$1.577.905

$2.849.500

Apoyos de
fundaciones

(sobrante)

Apoyos de
fundaciones
(nuevos)

Fondos
gubernamentales

Fondos
no-restringidos

AÑO FISCAL 21 2

(donantes

individuales, etc.)

Total de ingresos

3

Apoyos directos

Total de gastos

Excedente

(Déﬁcit) 4

1
2
3
4

$1.419.899

$1.373.936

$1.102.079

$2.294.299

Todas las cifras son en dólares estadounidenses.
Cuentas que aún no han sido auditadas.
Incluye apoyos plurianuales.
Todo excedente de fondos es transferido al futuro. El FIT no retiene nada de sus ganancias.
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Apéndice B
REGIONES DEL FIT

REGIÓN 1
ÁFRICA Y ASIA OCCIDENTAL
Arabia Saudita
Argelia
Angola
Bahréin
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
República Centroafricana del Chad
Comoras
La Costa de Marﬁl
La República Democrática del Congo
Djibouti

Egipto
Ecuatorial Guinea
Eritrea
Etiopía
Gabón
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Irán
Iraq
Jordania
Kenia
Kuwait
Líbano

Lesoto
Liberia
Libia,
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Islas Mauricio
Mayotte
Marruecos
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Omán
Catar

Reunión
Ruanda
Santa Helena
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Islas
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudan del Sur
Estado de Palestina
Sudan
Suazilandia
República Árabe de Siria
Tanzania
Gambia
Togo
Túnez
Turquía
Uganda
Emiratos Árabes Unidos
Sáhara Occidental
Yemen
Zambia
Zimbabue

REGIÓN 2
SUDASIA, ASIA ORIENTAL, SUDORIENTAL Y DEL PACÍFICO
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Afganistán
Samoa Americana
Australia
Bangladesh
Bután
Brunei Darussalam
Birmania (nombre oﬁcial
Myanmar)
Camboya
China
Islas Cook
Fiyi
Polinesia Francesa
Guam
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Kiribati
La República Democrática Popular
de Laos
Macao

Malasia
Islas Marshall
Micronesia
Mongolia
Nauru
Nepal
Nueva Caledonia
Niue
Isla Norfolk
Corea del Norte
Northers
Islas Marianas
Pakistán
Los Palaos

Papúa Nueva Guinea
Islas Pitcairn
Samoa
Singapur Islas
Salomón
Corea del Sur
Sri Lanka
Taiwán
Tasmania
Tailandia
Las Maldivas
Las Filipinas
Timor-leste
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna

REGIÓN 3
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Albania
Armenia
Bielorrusia
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
La República Checa
Estonia
Hungría
Kazakstán
Kirguistán

Letonia
Lituania
Montenegro
Macedonia del Norte
Polonia
República de Moldavia
Rumanía
Federación Rusa
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia

Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

REGIÓN 4
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Anguila
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Bolivia
Bonaire,
San Eustaquio y Saba
Brasil
Islas Vírgenes Británicas
Islas Caimán
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curasao
Dominica
República Dominicana
Ecuador

El Salvador
Islas Malvinas
Guyana Francesa
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucia
San Martín
San Vicente y las Granadinas

San Bartolomé
San Martín
Surinam
Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos
Las Islas Vírgenes de los
EE. UU
Uruguay
Venezuela

REGIÓN 5
EEUU, EUROPA, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, Y CANADÁ
Islas Åland
Andorra
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Islas del Canal Dinamarca
Islas Feroe
Finlandia
Francia
Alemania
Gibraltar
Grecia
Groenlandia

Guernesey
Santa Sede
Islandia
Irlanda
Isla de Man
Israel
Italia
Jersey
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal

Saint Pierre y Miquelón
San Marino
Isla de Sark
España
Islas Svalbard y Jan Mayen
Suecia
Suiza
Holanda
Reino Unido
Estados Unidos
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Lorem ipsum

