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El trabajo del FIT está motivado por imaginar un 
mundo donde todas las personas trans estén 
seguras, libres y puedan vivir con dignidad y 
respeto. Donde celebramos y elevamos la impa-
rable creatividad, alegría, desafío e innovación 
de nuestra comunidad para generar cambios. 
Donde los movimientos trans cuenten con re-
cursos, sean resistentes y robustos, trabajando 
interseccionalmente para promover la liberación 
y transformar las desigualdades.

El FIT desea agradecer a nuestro personal, la Junta, el panel de 
concesión de apoyos, les socies beneficiaries y nuestres aliades 
y colaboradores que están otorgando dinero a movimientos 
trans en todo el mundo y apoyando la liberación trans.
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Estimadas comunida-
des trans, movimientos, 
activistas,
Estimades socies 
filantrópiques,
Querides amigues,

Hace varios años nos unimos para for-
mar el Fondo Internacional Trans (FIT) 
para fortalecer los movimientos trans y 
las comunidades género-diversas para 
que nuestras voces sean escuchadas y 
podamos lograr el pleno reconocimiento 
de nuestros derechos. El año pasa-
do demostró que, incluso cuando las 
opresiones y los ataques diarios contra 
nuestres hermanes, mujeres trans de 
color, persona que ejercen el trabajo 
sexual, inmigrantes y muches otres, se 
combinan con una pandemia mundial y 
una ola de desprecio por nuestras ne-
cesidades y medios de subsistencia, los 
grupos y organizaciones trans luchan 
por una vida mejor con una determi-
nación, gracia y devoción increíbles. 

En el FIT nos sentimos enaltecides y 
honrades de ser parte de este movi-
miento, y nos esforzamos por reforzar y 
contribuir al arduo trabajo de les activis-
tas de primera línea de la mejor manera 
que podemos.

Nuestra misión es crear un cambio dura-
dero en las realidades de los movimien-
tos trans a nivel mundial y, para hacerlo, 
debemos trabajar por el reconocimiento 
social de nuestras identidades y expe-
riencias en un entorno complejo, global 
y en constante cambio. Muches de 
nuestres hermanes trans están privades 
de su  libertad, muches no son recono-
cides por las culturas hegemónicas que 
violan sus derechos, muches enfrentan 
situaciones penitenciarias y policiales 
opresivas, racismo, sexismo e injusticia 
socioeconómica. Vemos claramente que 
los años de la pandemia empobrecieron 
aún más a nuestras comunidades, em-
pujando a muchas personas a la preca-
riedad, el desplazamiento, la migración 
y la crisis.

Mensaje de les co-presidentes



Como FIT, sentimos y nos preocupamos 
por estas duras realidades en las que 
viven nuestras comunidades. Queremos 
que nuestro trabajo ayude a financiar y 
fortalecer estas luchas y la dignidad de 
nuestros movimientos. Hacemos esto 
en la medida de nuestras posibilidades, 
tratando de llegar a tantas comunidades 
como sea posible.

Este último año, el FIT otorgó su quinto 
ciclo de apoyos. Organizamos assisten-
cia y seminarios web para cientos de 
nuestros socios beneficiarios y solici-
tantes, defendimos la disponibilidad de 
más recursos y movilizamos fondos para 
los movimientos trans. Y esto fue sólo la 
obertura. El FIT sigue convirtiéndose en 
un mecanismo eficaz y sostenible a largo 
plazo para dotar de recursos a grupos 
liderados por personas trans, y en un 
socio reconocido para la participación 
filantrópica.

Gracias al apoyo de nuestres propies 
financiadores, estamos aumentando 
constantemente nuestra capacidad, es-
forzándonos por otorgar más apoyos fi-
nancieros, a más grupos, en más países 
y comunidades, porque el dolor y las 
dificultades de las comunidades trans 
aún se pasan por alto con demasiada 
frecuencia y se abordan de manera 
inadecuada.

Es imposible captar completamente la 
fuerza, la diversidad y la devoción de 
los movimientos trans. A medida que 
hojeen este informe anual, verán en ma-
yor medida el crecimiento que tuvimos 
la suerte de experimentar como FIT y el 
impacto fomentado a través de nuestres 
socies beneficiaries.

Como junta del Fondo Internacional 
Trans, nos sentimos profundamente 
privilegiades de poder ofrecer nuestro 
apoyo y ser parte de este trabajo, y pro-
metemos seguir superando el desafío. 
Juntes garantizaremos un mundo mejor 
para las generaciones venideras.

Chaber y 
Alejandra Collette 
Spinetti Núñez

Co-presidentes del Comité Directivo

Chaber

Alejandra Collette 
Spinetti Núñez



Querides amigues,

Este año, el FIT cruzó un umbral impor-
tante, por primera vez desde nuestros 
inicios, transferimos más de un millón 
de dólares ($1,19 millones para ser 
exactes) en el quinto ciclo de apoyos 
a grupos dirigidos por personas trans 
en todo el mundo. Desde nuestro pri-
mer ciclo de apoyos en 2017, hemos 
aumentado nuestros otorgamientos de 
fondos anuales en un 138 %. Y cuando 
analizamos todos los ciclos de apoyos, 
nos enorgullece informar que hemos 
asignado $3867 millones a 133 socies 
beneficiaries en 80 países. Este es un 
logro fenomenal, y aún más impresio-
nante por el hecho de que cada de-
cisión que se ha tomado, y cada dólar 
que se ha movido, se ha basado firme-
mente en un modelo participativo de 
concesión de financiamientos mediante 
el cual nuestro panel de concesión de 
apoyos, que son activistas trans de 
todo el mundo, revise todas las solici-
tudes y seleccione a todes les socies 
beneficiaries. Esta es una forma efec-
tiva de otorgar financamientos porque 
pone la toma de decisiones en manos 
de les más afectades por la injusticia. 

Nos permite en cada paso del proceso 
basarnos en un enfoque interseccional, 
donde nos esforzamos por abordar in-
tencionalmente las barreras sistémicas 
en nuestra concesión de financiamiento 
y brindar apoyo a las organizaciones 
dirigidas por personas trans que están 
trabajando en la primera línea, emplean-
do estrategias que son innovadoras 
y que funcionan. Dada la oleada de 
campañas y retórica anti-trans, que es-
tán en aumento en todas las regiones, 
sabemos que debemos mirar a nuestras 
comunidades y apoyar su liderazgo.

Uno de los desafíos más urgentes 
que enfrentan los movimientos trans 
es la falta de fondos disponibles para 
apoyar este trabajo crítico. En este 
pasado ciclo de apoyos, el FIT recibió 
375 solicitudes elegibles y pudo finan-
ciar solo 50 (13 %) de estos grupos.  
Si bien estamos encantades de poder 
apoyar a les socies beneficiaries de 
este año que están haciendo un trabajo 
increíble, reconocemos que existe una 
gran brecha en el financiamiento que 
mantiene a los grupos liderados por 
personas trans operando con presu-
puestos pequeños y bajo enorme estrés 
en ambientes muy hostiles y peligrosos.  

Mensaje del director



Esto tiene que cambiar. En el FIT, un 
pilar fundamental de nuestro trabajo 
es comprometernos con la filantropía 
y abogar por un aumento de los recur-
sos para nuestros movimientos. Si bien 
siempre argumentamos que el FIT es un 
excelente mecanismo para mover dine-
ro, también abogamos de manera más 
amplia por alentar a les financiadores 
a hacer sus propias concesiones de fi-
nanciamiento directamente a las comu-
nidades trans y apoyar fondos de pares 
que mueven dinero directamente a los 
movimientos trans.

A medida que lean nuestro Informe 
anual, encontrarán poderosas narrativas 
de cambio de nuestro cuarto ciclo de 
apoyos y obtendrán un vistazo del tra-
bajo de nuestro quinto ciclo de apoyos. 

No hay duda de que les 
activistas trans están al frente 
de las luchas por la justicia 
racial, por los derechos 
sexuales y reproductivos,  
por los derechos de las 
personas con discapacidad, 
por los derechos de las 
personas que ejercen el 
trabajo sexual y por la 
liberación cuir y trans (¡por 
nombrar algunes!) y es 
crucial que este trabajo es 
significativamente apoyado. 
El momento es ahora.

Broden 
Giambrone 
Director



Saludos del personal 
actual del FIT 1

Ser parte del FIT es ser parte de un 
impulsor de cambio dinámico, el FIT 
defiende el verdadero espíritu de em-
poderar a las comunidades al colocar 
a les activistas trans al frente y en el 
centro de nuestra concesión de apoyos. 
Durante los últimos 5 años, el FIT se ha 
mantenido comprometido a garanti-
zar que las organizaciones y movi-
mientos trans vibrantes y resilientes 
continúen existiendo y prosperando, 
cumpliendo sus visiones y celebran-
do su impacto. El trabajo y los logros 
articulados en este informe no habrían 
sido posibles sin los incansables y va-
lientes esfuerzos de nuestres socies y 
activistas trans en todo el mundo y les 
saludamos por ello.

Chivuli Ukwimi
Subdirectora  

1 Integrantes del personal en la publicación de este informe anual.

El movimiento trans está luchando 
para satisfacer necesidades cada vez 
mayores y desafíos interminables, más 
especialmente en estos tiempos sin 
precedentes de pandemias, conflictos 
y violaciones de derechos. Estamos 
profundamente comprometides con un 
mundo donde todas las personas trans 
estén empoderadas, vivan libres y con 
recursos; como durante tanto tiempo, 
estas voces han sido silenciadas de 
múltiples maneras. Al descolonizar 
el trabajo, reinventar la filantropía y 
apoyar a les más marginades, ¡veo a 
este fondo como el futuro! Incluso con 
tanto progreso, aún queda mucho por 
hacer. Gracias a les increíbles activistas 
trans y donantes solidaries. 

Mukasa
Oficial superior de programas



Aprender de y ser inspirades por 
nuestres socies beneficiaries y las 
personas trans que trabajan como 
nuestro personal, el panel de concesión 
de apoyos y la junta directivas es 
una sensación increíble. El FIT es 
un ejemplo vivo en la filantropía de 
cómo el liderazgo trans en todos 
los niveles organizativos marca una 
diferencia fundamental en cómo se 
diseñan, distribuyen y administran los 
financiamientos.

Viviane Vergueiro 
Simakawa
Oficial de programas

El FIT es un compromiso con los futuros 
trans, el poder trans y los medios de 
vida trans en la forma de un fondo 
participativo de concesión de apoyos. 
Hay euforia, interconexión y fuerza en 
los movimientos trans globales y es 
un honor trabajar con el FIT para apoyar 
activamente a nuestra comunidad.

Anesu Nyatanga
Asociadod e programas

El FIT es un fondo filantrópico 
único impulsado por una visión de 
prosperidad para las comunidades 
trans en todas partes del mundo. El 
trabajo que se ha hecho en los últimos 5 
años es verdaderamente impresionante. 
Estoy agradecida y orgullose de 
ser parte de una organización que 
sigue los principios de concesión de 
apoyos participativos y prioriza a sus 
beneficiaries por encima de todo. Es 
un lugar donde siento que nuestro 
trabajo importa y podemos marcar 
una diferencia positiva.

Luca Lukina
Asociade de comunicaciones
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ANTECEDENTES: 
 
QUIENES SOMOS  
Y QUÉ HACEMOS   
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El 2021 marcó el quinto año de 
existencia del FIT. Durante nuestros 
primeros cinco ciclos de apoyos, 
hemos asignado USD 3867 millones a 
133 socies beneficiaries en 80 países.

Nuestro compromiso con la concesión 
participativa de apoyos sitúa la 
responsabilidad, la transparencia y la 
participación en el centro de todo lo 
que hacemos. Nos esforzamos por 
encarnar el espíritu de “nada sobre 
nosotres sin nosotres” en todos los 
aspectos de nuestro trabajo, lo que 
significa que las personas trans tienen 
roles de liderazgo y toma de decisiones 
en toda el FIT.

El FIT es el único donante 
participativo global que se 
dedica exclusivamente a apoyar 
a  grupos liderados por personas 
trans para asegurar los derechos 
y mejorar las realidades vividas 
por las personas trans.

Este segundo informe anual cubre el 
período comprendido entre el 1 de julio 
de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Puedes acceder al primer informe anual 
del FIT (2019-2020) aquí.

Seguir siendo 
responsables y 
transparentes en todo 
nuestro trabajo.

Compartir datos clave y 
tendencias de nuestros 
financiamientos durante 
los primeros cinco ciclos 
de apoyo financiero.

Destacar el trabajo de les 
socies beneficiaries del 
4° ciclo.

Los objetivos de este informe anual son:

1 2 3
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Nuestra visión Nuestra misión

Nuestro propósito

El FIT prevé una red de organizaciones y 
movimientos trans robustos, resilientes 
y con buenos recursos que trabajen de 
manera inclusiva e interseccional para 
aumentar la seguridad y la liberación de 
las personas trans en todo el mundo.

La misión del FIT es movilizar y facilitar 
recursos sostenibles para movimientos 
fuertes y acciones colectivas dirigidas 
por personas trans, y abordar y eliminar 
las brechas de financiamiento que afec-
tan a los grupos trans en todo el mundo.

ں  Desarrollar y mantener un mecanismo 
para apoyar a los grupos liderados 
por personas trans de diferentes ta-
maños que trabajan en una variedad 
de temas a nivel internacional, regio-
nal, nacional y local, con énfasis en 
grupos más pequeños con recursos 
limitados.

ں  Educar a nuestres pares en la comu-
nidad filantrópica sobre temas trans e 
influir en otres financiadores y aliades 
estratégiques en compromisos y es-
trategias relacionados con las perso-
nas trans.

ں  Aumentar y mejorar el acceso a los 
recursos para apoyar los movimien-
tos trans aumentando los recursos 
financieros dedicados a organizacio-
nes y grupos dirigidos por personas 
trans; proporcionar acceso a recursos 
no financieros para organizaciones 
trans, como desarrollo de habilida-
des, fortalecimiento organizacional, 
desarrollo de liderazgo y apoyo a ac-
tivistas; y mejorar la promoción de la 
filantropía para aumentar el acceso a 
nuevos donantes.

Grupo de Acción y Apoyo  
a Personas Trans (GAAT) 
(Colombia)

11



ITF Staff Meeting

Senior Staff Meeting in Zambia

Steering 
Committee 
Meeting

Nuestra estructura 

Tres entidades trabajan juntas para gobernar y ejecutar el trabajo del FIT:

1 2 3Junta directiva 
(anteriormente comité 
directivo)

10 a 13 activistas trans 
y financiadores de todo el 
mundo

Gobierna al FIT, brinda 
orientación y supervisa las 
decisiones estratégicas, 
financieras y relacionadas 
con la gobernanza.

Panel de concesión 
de apoyos 
(PCA) 

15 activistas trans de 
todo el mundo

Revisa y discute las soli-
citudes de financiamiento 
y selecciona a les socies 
beneficiaries.

Secretaría2 

6 integrantes del per-
sonal, a saber, director, 
subdirectora, 2 oficiales 
de programa, un asociado 
de programa y une aso-
ciade de comunicaciones, 
que trabajan desde Brasil, 
Canadá, Kirguistán, EE. 
UU., Uganda y Zambia.

Realiza el trabajo 
diario del FIT.

3 A junio de 2022, al momento de la publicación de este informe.
12



Pondok Pesantren Waria Al-Fatah (Indonesia)

METAS 
ESTRATÉGICAS
 
El FIT tiene cuatro objetivos 
estratégicos que impulsan y dan 
forma al trabajo que hacemos.

13



Concesiones
de apoyo anuales 

Número de países 
con al menos 
un grupo financiado

Aumento en la tasa 
de solicitudes elegibles

Número de socies 
beneficiaries por ciclo 

Aumento en la tasa de socies 
beneficiaries del sur global 
liderades por personas trans

55%

112%

68%

$500,000 

$1,190,000

29
1er ciclo 

5to ciclo 

23

41

1er ciclo 

5to ciclo 

1er ciclo 

5to ciclo 

503

1er ciclo 5to ciclo 

META 1: Concesión de apoyos 

Aumentar y ampliar los financiamientos directos del FIT  
a organizaciones dirigidas por personas trans con recursos limitados 
que participan en actividades de construcción de movimiento.

Durante los primeros cinco ciclos de apoyos, aumentamos y ampliamos:

3 El FIT tuvo 52 socies beneficiaries en el 4º ciclo de apoyos y 50 en el 5º ciclo de apoyos.
14



Durante cinco ciclos de apoyos, el FIT ha asignado 

$3867 133 80
millones 

a en 
socies beneficiaries países

1er ciclo 
(2017-2018)

2do ciclo 
(2018-2019)

3er ciclo 
(2019-2020)

4to ciclo 
(2020-2021)

5to ciclo 
(2021-2022)

Nº total de solicitudes 256 384 331 337 464

Solicitudes elegibles 177 300 281 258 375

Solicitudes 
financiadas

29 33 38 52 50

% de solicitudes 
financiadas

16% 11% 14% 20% 13%

Cantidad de países 23 25 32 40 41

Cantidad  de redes 
regionales

1 4 2 1 0

Importe total de 
financiamientos

$500,000 $640,000 $707,000 $830,000 $1,190,000

Financiamiento limitado o nulo 
(US$10,000 y menos) en el año 
pasado

Presupuesto 
de US$10.001 - US$50.000 
en el año pasado

Presupuesto 
de US$50,001 o más 
en el año pasado

Socies beneficiaries 
1er ciclo (N=29)

55% (N=16) 31% (N=9) 14% (N=4)

Socies beneficiaries 
2do ciclo(N=33)

36% (N=12) 46% (N=15) 18% (N=6)

Socies beneficiaries 
3er ciclo (N=38)

26% (N=10) 55% (N=21) 18% (N=7)

Socies beneficiaries 
4to ciclo (N=52)

38% (N=20) 37% (N=19) 25% (N=13)

Socies beneficiaries 
5to ciclo(N=50)

24%  (N=12) 42% (N=21) 34% (N=17)

ں  Desde 2017, ha habido un aumento 
del 138 % en la concesión anual de 
financiamientos, de $500 000 a 
$1,19 millones.

ں  Entre el 4.º y el 5.º ciclo, hubo un 
aumento del 37 % en el número de 

464).

15

solicitudes que recibimos (337 contra



[Nuestra experiencia de recibir un finan-
ciamiento del FIT ha sido] fenomenal. 
Siento que siempre podemos decirle en 
qué estamos trabajando y nos sentimos 
comprendides. Nos encanta no tener 
que justificar porqué algo es importante. 
Es muy sencillo relacionarse con otres 
activistas y organizadores transgénero. 

Gender Minorities 
Aotearoa
Socies beneficiaries en los ciclos 1.°, 
2.°, 4.° y 5.°

Para nosotres, tener un financiamiento 
para poder hacer la solicitud es algo 
muy importante para las personas trans 
en Vietnam. A nosotres, la comunidad 
trans en Vietnam, siempre nos ha sido 
difícil obtener subvenciones, ya que en 
su mayoría somos organizaciones de 
base sin registro. Tener la oportunidad 
de hacer proyectos tan grandes a pesar 
de lo difícil que es, y haber regresado 
con muchos buenos resultados, ha 
sido una gran motivación para el 
movimiento trans.

FTM Vietnam 
Organization
Organization, socies beneficiaries 
en el 4to ciclo

ں  El cambio en nuestra tendencia de financiamiento en términos del presupuesto 
organizacional de les socies beneficiaries se debe en gran parte al hecho de 
que hemos seguido financiando algunos grupos durante varios años, incluso a 
través de nuestras nuevos apoyos FLORECER.

El cuarto ciclo de apoyos4 comenzó 
el 1 de agosto de 2020 y finalizó el 31 
de julio de 2021. Al igual que el año 
anterior, muchos grupos requirieron 
extensiones en sus informes finales 
como resultado del efecto devastador 
de la pandemia de COVID-19.

Recibimos solicitudes para el 5° ciclo de 
apoyos entre septiembre y diciembre de 
2020. El PCA seleccionó las solicitudes 
a partir de febrero de 2021 y tomó las 
decisiones finales en junio de 2021.  

El 5° ciclo de apoyos comenzó el 1 de 
agosto de 2021 y finalizará el 31 de julio 
de 2022.

Presentamos un formulario de solicitud 
en línea y recibimos solicitudes para el 
sexto ciclo de apoyos entre octubre y 
diciembre de 2021.

¿Qué sucedió durante este 
período de informe?

4 El tercer ciclo de apoyos finalizó el 31 de julio 
de 2020 y les socies beneficiaries enviaron sus 
informes finales en agosto de 2020. Se puede 
encontrar más información sobre les socies 
beneficiaries del tercer ciclo en el informe anual 
2020 del FIT.. 16



Tr
an

s 
M

re
ža

 B
al

ka
n 

(T
M

B
) (

R
eg

ió
n 

d
e 

lo
s 

B
al

ca
ne

s)

17

Apoyo y acompañamiento 
socies beneficiaries
Les oficiales de programa continuaron 
realizando reuniones introductorias o 
correspondencia por correo electrónico 
con les socies beneficiaries para pre-
sentarles al FIT, ofrecer apoyo, delinear 
expectativas y compartir plantillas de 
informes. El FIT también hizo referencias 
para que 12 socies beneficiaries acce-
dieran a recursos financieros adicionales 
de 13 financiadores, y al menos el 50 % 
de les socies beneficiaries obtuvieron 
financiamiento con éxito durante este 
período 2020 - 2021. 

Dos activistas trans también fueron 
remitides a fondos de respuesta de 
emergencia para recibir asistencia rela-
cionada con cuestiones de seguridad y 
protección. Otre activista trans, mencio-
nado en el ciclo anterior, recibió con éxi-
to un apoyo financiero de emergencia.



META 2: Fortalecimiento 
                institucional 

Construir y sostener al FIT como un donante 
participativo eficiente, efectivo e independiente.

El FIT continuó construyendo y manteniendose por:

$1,700,000 

$2,900,000

2017

2021

Incrementando el presupuesto 
organizacional

Estableciéndose como 
una entidad legal autónoma 
en Canadá y transicionando 
el comité directivo a la junta 
directiva.

Desarrollando políticas 
organizacionales y revisando 
los estatutos.

Junta 
directiva

Expandiéndose
a un equipo de
mediante la contratación 
de una oficial de programa
y un asociado de programa
en 2020 y una subdirector
en 2021. 

6

Comité 
directivo

18



Reuniones del FIT 

Comunicaciones y mensajería 

El compromiso del FIT con la concesión participativa de apoyos 
significa que involucramos activamente a nuestra junta y al panel 
de concesión de apoyos en el liderazgo y la toma de decisiones.

Debido a la actual pandemia de COVID-19, nuestras reuniones continuaron 
realizándose en línea.  

La junta 

ں  realizó 7 reuniones en línea entre 
julio de 2020 y el 31 de diciembre de 
2021;

ں  formalizó el comité de finanzas y el 
comité de recursos humanos que 
incluyó la adopción de términos de 
referencia y membresía elegida;

ں  les miembros continúan participando 
en los grupos de trabajo temáticos 
relacionados con la contratación, la 
selección del PCA y la incorporación 
legal.

El panel de concesión de apoyos 
celebró reuniones en línea para 
seleccionar a les socies beneficiaries en 
mayo y junio de 2021.

En 2020, el personal realizó sus reuniones 
en línea. El personal superior del FIT, 
que incluye al director, a la subdirectora 
y al oficial superior de programas, se 
reunió en Livingstone, Zambia, para una 
reunión de personal en persona del 11 al 
15 de octubre de 2021.

El FIT continuó revisando su formulario 
de solicitud y las pautas en función 
de las recomendaciones del panel 
de concesión de apoyos y la junta, 
disponibles en inglés, francés, chino 
simplificado, ruso y español. Una nueva 
sección incluye consejos sobre cómo 
escribir solicitudes sólidas.

Grabamos y publicamos dos videos 
para nuestro sexto ciclo de concesión 
de apoyos, “Acerca del FIT y nuestros 
apoyos financieros” y “Cómo redactar 
una solicitud sólida”, con 550 y 
106 visualizaciones hasta la fecha, 
respectivamente.5

La guía de marca y mensajería del FIT, 
elaborada por consultores, se finalizó en 
febrero de 2021.

5 A julio  2022.
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Desarrollos de políticas

Incorporación legal

El primer plan estratégico del FIT

El primer plan estratégico del FIT se 
adoptó en noviembre de 2020 y se lanzó 
públicamente en marzo de 2021 en 
inglés y español. El plan estratégico es 
la culminación de un proceso profundo 
y comprometido de co-creación.

1

2

3

4

Estos son los cuatro objetivos que 
impulsarán y conducirán nuestro tra-
bajo durante los próximos cinco años:

Lean el plan estratégico 
del FIT (2021-2025) aquí.

El FIT continuó trabajando en la institu-
cionalización del Fondo. En noviembre 
de 2020, la junta seleccionó a Canadá 
como la mejor opción para la incorpo-
ración legal. El FIT se convirtió en una 
entidad legal independiente en Canadá 
el 21 de septiembre de 2021 y finalizó 
su acuerdo de patrocinio fiscal con 
Astraea Lesbian Foundation for Justice 
en octubre.

Las operaciones diarias independientes 
del FIT comenzaron el 1 de enero de 
2022 y continuamos trabajando con una 
consultora para apoyar la transición. 
Esto incluyó un enfoque en el desarrollo 
de las políticas y protocolos de recursos 
humanos y finanzas necesarios para 
garantizar una transición sin problemas 
y una alteración limitada de las ope-
raciones. Continuamos explorando la 
tecnología y las necesidades de TI que 
requiere esta transición.

Aumentar y ampliar los apoyos financie-
ros directos del FIT a organizaciones di-
rigidas por personas trans con recursos 
limitados que participan en actividades 
de construcción de movimiento.

Construir y sostener al FIT como un do-
nante participativo eficiente, efectivo e 
independiente.

Aumentar la capacidad de les socies 
beneficiaries para asegurar fondos adi-
cionales y responder de manera efectiva 
a las necesidades de sus comunidades.

Catalizar un mayor y mejor financiamien-
to para los movimientos trans globales a 
través de la promoción filantrópica y ser 
reconocido como el principal experto en 
financiamiento trans internacional.
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Contrataciones

El FIT recibió el apoyo de una consul-
tora de contratación para desarrollar 
una política de política de contratación 
que incluye hallazgos y recomendacio-
nes para el FIT. El objetivo era analizar 
nuestras contrataciones y desarrollar un 
proceso intencional que esté firmemente 
arraigado en un marco anticolonial que 
aborde los prejuicios y el poder en nues-
tras estructuras. Actualmente estamos 
trabajando en un manual del personal.

Capacitación del personal

En 2021, el director, les oficiales de pro-
grama y la tesorera participaron en la 
capacitación FIRE (sigla en inglés para 
Innovación financiera y resiliencia ) y 
otras sesiones de aprendizaje organiza-
das por Spring Strategies, por ejemplo, 
sobre facilitación virtual.

El director participó en un curso sobre 
gestión efectiva de organizaciones sin fi-
nes de lucro en Canadá para prepararse 
para la incorporación del FIT.

Justicia en el lenguaje
El FIT tiene un profundo compromiso 
con la justicia en el lenguaje y buscamos 
continuamente formas de mejorar nues-
tra comunicación en todos los idiomas 
de trabajo. En octubre de 2020, nuestra 
oficial de programas convocó una reu-
nión entre miembros de la junta de habla 
hispana, personal y expertes en idiomas 
para discutir la creación de un glosario y 
terminología compartida. Esto condujo a 
la creación de un documento de orien-
tación y un glosario para compartir con 
les traductores e intérpretes con les que 
el FIT trabaja regularmente. Estamos ex-
plorando hacer un recurso similar para 
francés, ruso y chino.

También hemos estado participando 
en un diálogo interinstitucional sobre 
justicia en el lenguaje con otras nueve 
organizaciones.

Usamos boletines electrónicos para compartir 
información con las partes interesadas y albergamos dos 
listas, una en inglés y otra en español. A marzo de 2022, 
el FIT fue seguido por:

Entre abril de 2020  
y 2022, el FIT duplicó 
su seguimiento 
en Twitter :

Les seguidores del FIT

personas en su lista 
de correo en inglés

personas 
en Twitter

seguidores
en Facebook

en su lista de correo 
en español

327

1,398

13,437

835

2020 646
1,3982022
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META 3: Desarrollo de capacidades 

Aumentar la capacidad de les socies beneficiaries para 
asegurar fondos adicionales y responder de manera efectiva 
a las necesidades de sus comunidades.

Seminarios web

el 5to ciclo 
de apoyos financieros

12 
seminarios
web

6 
idiomas

131 
participantes

46 
países
representados

12 
seminarios
web

6 

idiomas

146
participantes

56 
países
representados

el 6to ciclo 
de apoyos financieros

5to ciclo Muy de acuerdo o de acuerdo en que… 6to ciclo

92%
… “El seminario web ayudó a nuestra organización a tener 
una mejor comprensión de los criterios y lo que hace a una 

solicitud sólida para el FIT”.
100%

84%
…. “participar en el seminario web sobre financiamiento 
ayudó a nuestra organización a preparar una propuesta 

mejor/más sólida para financiamiento del FIT”.
97%

95% … “le presentadore estaba bien informade y respondió 
adecuadamente a las preguntas de les participantes”.

100%

94%
… “recomendarían este seminario web de financiamiento 
a otres grupos dirigidos por personas trans que deseen 

solicitar un financiamiento del FIT”.
97%

Durante la convocatoria de presentación de solicitudes para...
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Les oficiales de programa de FIT también impartieron un seminario web 
de desarrollo de capacidades de dos sesiones altamente calificado 
sobre finanzas estratégicas y efectividad organizacional a un total de 50 
participantes de 31 organizaciones trans de nuestres socies beneficiaries del 
cuarto ciclo. Los talleres se realizaron entre julio y septiembre de 2021:

Les oficiales de programa rastrearon el desarrollo de capacidades de le principal 
activista individual/punto de contacto del FIT para les 52 socies beneficiaries en 
nuestro cuarto ciclo de apoyos. De estos 52 activistas:

ں  el 48% aumentó su capacidad para presupuestar y administrar sus finanzas;
ں  el 44% iaumentó su capacidad para desarrollar e implementar la estrategia 
del programa;

ں  el 42% aumentó su capacidad para mantenerse seguro y protegido;
ں  el 63% aumentó sus capacidades en al menos una de las áreas objetivo 
identificadas.

Inglés/ruso/chino:  
27 participantes de  
21 socies beneficiaries

Spanish: 
15 participantes de 
7 socies beneficiaries

Portuguese: 
8 participantes de 
3 grupos

Fue increíble, ya que pudimos evaluar-
nos como organización, compartir y 
conocer las buenas prácticas de otras 
organizaciones hermanas. Fue tanto el 
aprendizaje e intercambio de ideas y 
preguntas que el tiempo no alcanzaba, 
y tuvimos ganas de seguir conversando, 
y que los temas pudieran tener más 
tiempo para profundizar para enrique-
cernos más. 

Trans Este 
Podemos Avanzar 
(TEPA) (República Dominicana)

¡Esto es maravilloso! Como organización 
de 10 años, todavía tenemos mucho 
que aprender sobre cómo podemos 
adaptarnos a estos cambios de ser 
un grupo de apoyo de pares a nuestro 
potencial desarrollado como una 
ONG por los derechos de los hombres 
transgénero.

Pioneer Filipino 
Transgender Men 
Movement 
(Filipinas)
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5to ciclo 6to ciclo

Durante el período de solicitud 
del quinto ciclo, ofrecimos apoyo 
personalizado a 

25 grupos de 

17 países, incluyendo

Durante el período de solicitud 
del sexto ciclo, ofrecimos apoyo 
personalizado a 

20 grupos de 

14 países, incluyendo

13
grupos de 
América Latina 
y el Caribe

1
grupos de
sudeste asiático

15
grupos de 
América Latina 
y el Caribe

9
grupos de

África y Asia
Occidental

4
grupos de

África y Asia
Occidental

2
grupos de
Asia Central

1
grupos de

Asia

Servicio de revisión de borradores
Desde el cuarto ciclo de apoyos, el FIT ha proporcionado el servicio de revisión 
de borradores (SRB) a grupos específicos para apoyarlos en el desarrollo de 
una propuesta de apoyo financiero al FIT.
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5to ciclo Muy de acuerdo o de acuerdo en que… 6to ciclo

92%
… “El seminario web ayudó a nuestra organización a tener 
una mejor comprensión de los criterios y lo que hace a una 

solicitud sólida para el FIT”.
100%

100% … “le presentadore estaba bien informade y respondió 
adecuadamente a las preguntas de les participantes”.

100%

100%
… “recomendarían este seminario web de servicio de 

revisión de borradores a otres grupos dirigidos por personas 
trans que deseen solicitar un financiamiento del FIT”.

100%
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META 4: Promoción filantrópica  

Catalizar mayor y mejor financiamiento para los movimientos trans 
globales a través de la promoción filantrópica y ser reconocido 
como el principal experto en financiamiento trans internacional.

Continuamos participando en la promoción filantrópica para aumentar el 
financiamiento de los grupos trans desde nuestra creación y participamos en 
una amplia gama de convocatorias de donantes y reuniones individuales con 
fundaciones, gobiernos y donantes multilaterales.

 El director continuó participando en ں
el comité asesor del Fondo Actuar 
Juntos por la Inclusión ( Act Together 
for Inclusion Fund - ACTIF) y se unió 
al comité sesor de la Iniciativa de 
Asistencia Técnica para beneficiaries 
de Arcus. El director también pasó a 
formar parte de la mesa de miembros 
del GPP (sigla en inglés de Proyecto 
Filantrópico Global) para el gobierno 
canadiense, que está trabajando 
para abogar por un mayor financia-
miento para el trabajo LGBTI.

 En diciembre, el oficial superior de ں
programas participó en OutSummit 
de Outright Action International y 
fue orador en el panel “Avanzando: 
Pasado, presente y futuro de la libe-
ración trans”. También participó en 
un evento de lanzamiento del GPP 
y Elevate Children’s Funder Group 
como parte de la Cumbre Global de 
Derechos Humanos de Shimmering 
Solidarity en 2021.

 Nuestro director finalizó su mandato ں
como co-presidente del Grupo de 
Trabajo Trans e Intersex del GPP en 
2020 y nuestra oficial de programas 
asumió el cargo en 2021. Nuestra 
oficial de programas también parti-
cipó en el comité asesor del Informe 
de recursos globales del GPP, ya que 
el GPP mapeó el gobierno y apoyo fi-
lantrópico a las comunidades LGBTI 
en todo el mundo. 

 En abril, organizamos una sesión ں
llamada concesión de apoyos partici-
pativa 3.0): filantropía disruptiva y de-
mocratizadora en la Cumbre Global 
de Derechos Humanos Shimmering 
Solidarity del GPP.

 En septiembre, les oficiales de programa participaron en las sesiones de ں
escucha de la Casa Blanca que se centraron en recomendaciones de políticas 
para promover la seguridad, las oportunidades, la inclusión y el respeto por 
los derechos humanos de las personas trans.

2020

2021
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-En octubre, participamos en la reu ں
nión virtual de otoño de socios del 
FMAM organizada conjuntamente 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos y el 
Departamento de Estado de los EE. 
UU.; facilitamos un panel de discu-
sión sobre ‘Los derechos LGBTQI 
y el poder de seguir el financia-
miento’, organizado por la Red de 
financiadores de derechos humanos 
(HRFN) y el Proyecto de filantropía 
global (GPP); presentado en una 

reunión de INCLO, una red de 13 
organizaciones nacionales indepen-
dientes de derechos humanos de 
distintos países del norte y del sur; 
presentamos nuestra concesión de 
financiamiento en el Ciclo Vis-a-Vis, 
un evento con 50 participantes de 
la comunidad trans mexicana (Fig. 
9); presentando al FIT en Google’s 
Transconf 2021, un evento dedi-
cado a les empleades trans de la 
empresa.

 Continuamos fomentando relaciones ں
positivas con nuestros financiadores 
y posibles financiadores.

Chivuli Ukwimi en la Conferencia Mundial de ILGA 27
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EN EL FOCO:  
 
EL CUARTO CICLO 
DE APOYOS DEL FIT  

En el cuarto ciclo de apoyos, el 
FIT recibió 337 solicitudes, de 
las cuales 258 fueron elegibles. 
Financiamos 52 organizaciones 
y desembolsamos un total de 
$830,000. Financiamos grupos 
en 40 países, 14 de los cuales 
eran países en los que no habíamos 
financiado previamente.



Una perspectiva general

35%
65%

Sur global 
vs. norte global

Historial
de financiamiento 
del FIT 

sur global

norte global6

42%
58%
registrado

no registrado

37%
presupuesto
entre
US$10,001 - 
US$50,000

25%

presupuesto entre 
US$50,001 o más

13% sin financiamiento 

25%

financiamiento limitado
(US$10,000 e inferior)

42%

58%
financia-
miento
por
primera
vez

Renovación
de financia-
miento del FIT11 grupos

fueron
financiados
previamente
en uno

 

9 grupos
en dos 

 

2 grupos en tres ciclos

Estado de la inscrición 
legal del grupo

Acceso a financiamiento institucional 
(en el año anterior)

6 A los efectos de este Informe anual, incluimos Argentina, Armenia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Kiribati, 
Kirguistán, Líbano, Malawi, Malasia, México, Nigeria , Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Sudán, 
Tayikistán, Tailandia, Togo, Uganda, Uruguay y Vietnam bajo el paraguas del sur global; Israel, 
Italia, Macedonia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovenia, Nueva Zelanda, el Reino 
Unido, los Estados Unidos y la organización regional en la región de los Balcanes como parte del 
norte global. 29



Región
# de socies 
beneficiaries

Financiamiento
total  % de financiamiento  general

África y Asia occidental 8 $198,000 24%

Este, Sur, Sudeste de Asia y el Pacífico 11 $176,000 21%

Europa del Este y Asia Central 10 $136,000 16.5%

América Latina y el Caribe 13 $176,000 21%

Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva 
Zelanda y Canadá

10 $144,000 17.5%

Total 52 $830,000 100%

100%

Financiamiento de proyecto 
versus apoyo general

apoyo
general

Áreas temáticas clave (primeras 10) 
*Número de grupos trabajando en cada área

Financiamiento por región

Debido al COVID-19, y al hecho de quemuchos 
grupos tuvieron que cambiar sus planes, 
todos los apoyos financieros en el 5to ciclo 
se emitieron como apoyo general.
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Construcción de comunidad 

Discriminación

Reconocimiento legal de género 

Visibilidad

Salud mental y bienestar 
23

21

16

16

15

Política y cambio legal 

Prevención de la violencia 

Salud sexual 

Seguridad y protección 

Acceso a la salud 
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Conoce a les socies beneficiaries 

Este, Sur, Sudeste de Asia 
y el Pacífico 

ں  Anónime (Asia del Este)
ں  Anónime (Asia del Sur)
ں  Boutokaan Inaomataia ao Mauriia 
Binabinaine Association (BIMBA) 
(Kiribati)

ں  FTM Vietnam Organization (Vietnam)
ں  Hetura NCD LGBT Group (Papua 
Nueva Guinea)

ں  Kerukunan Waria Bissu Sulawesi 
Selatan (KWRSS) (Indonesia)

ں  Pertubuhan Pembangunan 
Kebajikan dan Persekitaran Positif 
Malaysia (SEMILLA) (Malasia)

ں  Pioneer Filipino Transgender Men 
Movement (Filipinas)

ں  Pondok Pesantren Waria Al-Fatah 
(Indonesia)

ں  The Foundation of Transgender 
Alliance for Human Rights (TGA) 
(Tailandia)

ں  Transman Equality and Awareness 
Movement (TEAM) (Filipinas)

El apoyo del FIT realmente ha creado la oportunidad para que construya-
mos un movimiento visible en Malasia. Es verdaderamente un movimiento 
de construcción de comunidad. No hubiéramos podido movernos como lo 
hacemos ahora si no fuera por  el FIT. Esperamos poder enfocarnos en 2 
años y ver la continuación de las actividades. 

Pertubuhan Pembangunan Kebajikan dan 
Persekitaran Positif Malaysia 
(SEED) (Malasia)
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África y Asia 
occidental 

ں  Alive Malawi (Malaui) 
ں  Dynamic Initiative for Healthcare & 
Human Rights (DIHHR) (Nigeria)

ں  Helem – Trans* Committee  
(El Líbano)

ں  Refugee Trans initiative (RTI) 
 (Kenia)

ں  Rise Initiative for Women Rights 
Advocacy (Sudán del Sur)

ں  Trans Youth Initiative - Uganda (TYI) 
(Uganda) 

ں  Transgender Equality Uganda (TEU) 
(Uganda) 

ں  UNITY TOGO (Togo) 

Gracias a este apoyo hemos establecido asociaciones en  ciudades que reú-
nen a las personas trans y las educan. Tenemos un lugar donde trabajamos, 
hemos creado aliades a les que llamamos en caso de problemas, hemos 
construido relaciones con otras instituciones, hemos educado y empoderado 
a las personas trans.

UNITY 
(Togo)

U
N

IT
Y

 (T
og

o)
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América Latina 
y el Caribe  

Estados Unidos, Europa, 
Australia, Nueva Zelanda  
y Canadá

ں  Almas Cautivas A.C. (México) 
ں  Archivo de la Memoria Trans 
Argentina (Argentina) 

ں  Asociación Generación de Hombres 
Trans de El Salvador (El Salvador)

ں  Asociación Silueta X – (Centro 
Psico Trans Ecuador) (Ecuador) 

ں  CASA CHAMA (Brasil)
ں  Colectivo Trans por la libertad de 
ser y decidir (México)

ں  Grupo de Acción y Apoyo a 
Personas Trans (GAAT) (Colombia)

ں  Libertarian Union of Trans and 
Travestis People (ULTRA) (Brasil)

ں  Síwo Alâr Hombres Trans Costa 
Rica (Costa Rica)

ں  Trans Boys Uruguay- Niñez, 
Adolescencia y Familia (Uruguay)

ں  Trans Este Podemos Avanzar 
(TEPA) (República Dominicana)

ں  TransWave Jamaica (Jamaica)
ں  Anónime (América Latina)

ں  Associazione Gruppo Trans (Italia) 
ں  Gender Minorities Aotearoa 
(Aotearoa / Nueva Zelanda)

ں  Ma’avarim (Israel)
ں  Man.ish Cave (Países Bajos)
ں  Masjid al-Rabia (EE.UU.)
ں  My Genderation (Reino Unido)
ں  Rainbow Path Aotearoa New 
Zealand (Aotearoa / Nueva Zelanda)

ں  Trans(forming) (EE.UU.)
ں  Transgender Assistance Program of 
Virginia (TAP) (EE.UU.)

ں  TransMissão: Associação Trans e 
Não-Binária (Portugal)

TransWave Jamaica 
(Jamaica) 33



Europa del Este
y Asia Central 

ں  Društvo Kvartir (Eslovenia)
ں  IG “MyrzayyM” (Kirguistán)
ں  Institute Transfeminist Initiative 
TransAkcija (Eslovenia)

ں  LighT (Anónime)
ں  Project for transgender people and 
their closed ones “T9 NSK” (Rusia)

ں  Right Side Human Rights Defender 
NGO (Armenia)

ں  T*Revers (Rusia)
ں  Trans Mreža Balkan (TMB) (Región 
de los Balcanes)

ں  Trans-Fuzja Foundation (Polonia)
ں  TransFormA (Macedonia)

Pudimos realizar un evento de tres días donde formulamos nuestra clara 
visión, misión, principios, metas, objetivos y dirección del trabajo. Pudimos 
entender y formular quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, para 
quién estamos trabajando, en qué dirección nos moveremos 

IG MyrzayyM 
Kirguistán
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El impacto del FIT
El trabajo de les socies beneficiaries7

Les socies beneficiaries se involucran en diversas tácticas para el cambio en 
muchas áreas temáticas, trabajando de manera inclusiva e interseccional para 
aumentar la seguridad y la liberación de las personas trans en todo el mundo.

Les socies beneficiaries del cuarto ciclo han, por ejemplo...

ں  construído comunidades trans 
resilientes al conectar y empoderar a 
las personas trans

ں  educado a profesionales de la 
medicina, personal escolar y otras 
partes interesadas clave

ں  abogado por cambios en la ley, la 
política y la práctica

ں  dado forma al discurso sobre las 
personas trans

ں  contribuído al cuerpo de investigación 
sobre las experiencias de las 
personas trans y publicó informes, 
folletos, libros electrónicos, videos y 
otros materiales informativos.

ں  proporcionado vivienda de 
emergencia

ں  facilitado el acceso de las personas 
trans a la afirmación de género y la 
atención médica general.

ں  proporcionado apoyo indispensable 
de salud mental a las comunidades 
trans.

ں  asisitido a personas trans 
encarceladas

ں  continuado mitigando el impacto de la 
pandemia de COVID-19

7 Estas descripciones del trabajo y/o citas de 
les socies beneficiaries fueron compiladas por 
el FIT sobre la base de los informes finales de 
les socies beneficiaries, y se incluyeron aquí 
con la aprobación y el consentimiento de les 
socies beneficiaries.

Gender Minorities Aotearoa 
(Nueva Zelanda) lanzó un curso en lí-
nea gratuito “apoyando a las personas 
transgénero”, que ha tenido más de 
1000 personas inscritas en el primer 
año, incluidos al menos 750 trabajado-
res y trabajadoras de la salud y personal 
escolar. Un establecimiento nacional de 
formación médica ha decidido incluir 
el curso como parte de su certificación 
obligatoria.

Alive Malawi  realizó talleres de 
construcción de movimientos para 
personas trans en Nkhata Bay, Mzuzu, 
Salima, Blantyre y Phalombe, y publicó 
‘Una guía para construir movimientos 
sociales’ para empoderar a otros. Uno 
de los grupos participantes inició ‘Mamá 
todo lo sabe’, una iniciativa puerta a 
puerta para alentar a las madres de per-
sonas LGBTI a ser aliadas de sus hijes. 
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Društvo Kvartir, con sede en 
Eslovenia, publicó un folleto sobre el 
cuidado antes y después de la cirugía 
superior para personas transmasculinas, 
acompañado de fotos y videos de ejer-
cicios diseñados por un fisioterapeuta e 
información práctica sobre cómo nave-
gar por el sistema de atención médica.

Archivo de la Memoria 
Trans Argentina continuó reco-
pilando testimonios de sobrevivientes 
trans de la dictadura militar en Argentina 
(1976-1983), y continúa trabajando para 
exigir reparaciones por detenciones y 
desapariciones forzadas. Como parte 
del programa de Archivo de la Memoria 
Trans, realizaron capacitaciones a per-
sonas trans sobre gestión de archivos 
en varias provincias.

La FTM Vietnam Organi-
zation desarrolló una aplicación trans 
que presenta información sobre atención 
médica trans, una lista de proveedores 
de servicios amigables con las personas 
trans y un rastreador de dosis de terapia 
hormonal muy práctico. La aplicación 
también ha sido bien recibida por los 
hospitales, que quieren colaborar para 
facilitar el acceso a la atención.

Almas Cautivas (AC) realizó 
100 actividades de apoyo a personas 
trans y LGB que se encuentran en las 
cárceles de México, algunas de las 
cuales son indígenas, trabajadoras se-
xuales o personas que viven con VIH. 
Se dotó de artículos de higiene perso-
nal, alimentos y ropa a 150 personas 
trans privadas de libertad, y se capacitó 
a profesionales de la salud, así como 
a guardias penitenciaries, en el trato 
inclusivo y sin discriminación a las per-
sonas trans en prisión.

Almas Cautivas 
(México)
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Les socies beneficiariers también compartieron que…  

… sus apoyos financieros 
del FIT les dieron libertad, 
estabilidad, flexibilidad 
y agencia.

… el proceso de solicitud del FIT y la 
experiencia de les beneficiaries fue 
inclusivo, simple y personal.

… los apoyos financieros del FIT les ayudaron a crecer como organizaciones.

… los apoyos financieros del FIT les 
ayudaron a adaptarse a un entorno 
que cambia rápidamente.

[...] El FIT ha sido un financiador ami-
gable, ofrece flexibilidad en el trabajo y 
comprende completamente los contex-
tos de les beneficiaries, no se limita a 
las situaciones de COVID-19. 

The Foundation of 
Transgender Alliance  
for Human Rights 
(TGA) (Tailandia) 

Este financiamiento del cuarto ciclo de FIT es realmente una parte 
importante de nuestra historia organizacional. Comenzando como 
un grupo no registrado, es difícil para les financiadores confiar en un 
grupo pequeño sin documentos gubernamentales. Esta oportunidad de 
apoyo financieros nos ha ayudado a construir un historial y una prueba 
de capacidad de que nuestro grupo de hombres trans puede lograr 
proyectos y, afortunadamente, obtener la capacitación y el desarrollo 
de capacidades que necesitamos para pasar de ser un grupo de apoyo 
a un grupo de defensa sostenible.

Pioneer Filipino 
Transgender Men Movement 
(Philippines)

El proceso de otorgamiento de apoyo 
financiero del FIT es probablemente 
uno de los mejores con los que 
hemos tratado. [...] El FIT también ha 
estado interesado en desarrollar las 
capacidades de les beneficiaries de los 
financiamientos a través de varios foros. 
Para nosotres esto es muy importante y 
muy apreciado.

Alive Malawi 
(Malaui)

El hecho de que sea un financiamiento 
central y flexible nos permitió adaptar 
más fácilmente nuestras estrategias y 
tácticas a los contextos cambiantes.

Trans Mreža Balkan 
(TMB) (Región de lso Balcanes)
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RESPONDIENDO 
A LA PANDEMIA 
DE COVID-19 

Asociación Silueta X (Ecuador)
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La pandemia de COVID-19 continuó 
teniendo un impacto devastador en las 
comunidades trans a lo largo de 2020 
y 2021. El FIT continuó apoyando a 
les beneficiares de múltiples formas, 
entre ellas:

Ofreciendo apoyo a socies benefi-
ciaries, reuniéndose con grupos 
para discutir cómo pueden ajustar 
su trabajo y siendo flexible en los 
ajustes de planes de trabajo y 
presupuestos.

Proporcionando tres fondos 
complementarios de $1000 a 
les socies beneficiaries. Esta fue 
una adición a los $32,000 que se 
distribuyeron en los años anteriores, 
haciendo un total de $35,000 que 
se destinaron a grupos liderados 
por personas trans para mitigar el 
COVID-19.

Reuniéndose con líderes trans clave 
para identificar oportunidades para 
desarrollar una respuesta trans 
internacional colectiva a la pandemia 
de COVID-19 y compartir los planes 
actuales.

Asociación Silueta X (Ecuador) 
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UN VISTAZO 
AL QUINTO CICLO 
DEL FIT

El FIT proporcionó a 50 organizaciones dirigidas por personas trans en 41 
países una financiamiento de $1,19 millones en el quinto ciclo de apoyos, 
que comenzó el 1 de agosto de 2021 y finalizó el 31 de julio de 2022. En este 
ciclo, el FIT financió 14 nuevos países.

Durante el quinto ciclo, presentamos los tipos de apoyos SEMILLA (1 año) y 
FLORECER (2 años) para apoyar la sostenibilidad de los grupos liderados por 
personas trans, al tiempo que reconocimos que es crucial que el FIT siga sien-
do una organización que financia a grupos con acceso limitado a recursos.

Un grupo de trabajo de la junta directiva  se reunió varias veces en 2021 para 
identificar un curso de acción para el sexto ciclo de apoyos. Estas discusiones 
se centraron en los términos de los apoyos financieros (p. ej., apoyos de 1 año 
frente a los de 2 años), tipos (p. ej., SEMILLA y FLORECER) y montos (p. ej., 
límites mínimos y máximos).

1 2Apoyos SEMILLA 

ں  $10,000 - $30,000 por año 
ں  disponible para todos los grupos de 
liderazgo trans

Apoyos FLORECER  

ں  $20,000 -$40,000 por año por un 
periodo de 2 años

ں  solo disponible a ex socies 
beneficiaries en buena situación.
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EL EQUIPO 
DEL FIT 

El FIT está compuesto por tres órganos interconectados y mutuamente 
dependientes que trabajan en estrecha colaboración para lograr nuestros 
objetivos estratégicos. El personal, la junta directiva y el panel de concesión 
de apoyos están compuestos por activistas trans y donantes (trans y cis).

A través de los tres cuerpos, estamos compuestes por:

La siguiente sección se refiere al personal, la junta directiva y les miembros del 
panel de concesión de apoyos que estuvieron con el FIT durante el período que 
cubre este Informe anual.

13%
non-binary

39%
transmasculinas

48%
transfemeninas

97%
personas
trans

32% 68%
del sur 
global

del norte 
global
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Personal 

Junta directiva (antes comité directivo)

Panel de concesión de apoyos

Broden Giambrone, director (2017 - presente)
Chivuli Ukwimi, subdirectora  (2021 - presente)  
Mukasa, oficial superior de programas (2017 - presente)
Viviane Vergueiro Simakawa, oficial de programas (2021 - presente)
Anesu Nyatanga, asociado de programas (2020 - presente)

Ymania Brown 
(2017 - 2021)
Chaber 
(2017 - presente)
Zhan Chiam 
(2017 - presente) 
Rebecca Fox 
(2017 - presente)
Chan Grey 
(2017 - presente)

Alex Rodrigo 
Castillo 
Hernández 
(2019 - presente)
Natasha Jiménez 
(2019 - presente)
Cleopatra 
Kambugu 
(2021 - presente)

Barbra Wangare 
Leone 
(2017 - presente)
Jabu Pereira 
(2019 - presente)
Sara R. Phillips 
(2020 - presente)
Alejandra Colette 
Spinetti 
(2017 - presente)

Denny Baliraine 
(2020 - presente)
Stephanie 
W. R. Belemu 
(2020 - presenet)
Yael 
Demedetskaya 
(2019 - 2021)
Tyler Diaz 
(2020 - presente)
Franco Fuica 
(2019 - 2021)

Mikee Inton 
(2019 - 2021)
Deon Mejri 
(2019 - 2021)
Deyonce Naris 
(2020 - presente)
Sayonara 
Nogueira 
(2020 - presente)
Isa Noyola 
(2019 - 2021)

Maceo Persson 
(2020 - 2021)
Bianka Rodríguez 
(2020 - presente)
Lenny Semenova 
(2020 - presente)
Chamindra 
Weerawardhana 
(2020 - presente) 
Joe Wong 
(2017 - 2021)
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Les preguntamos a les miembros del panel de concesión de apoyos que 
estuvieron en actividad durante este período de informe, qué fué llo que 
aprendieron y qué significó para elles su participación en el FIT. Esto fue lo 
que nos dijeron:

Mi experiencia en el PCA ha sido 
esclarecedora y gratificante.

En general, esta es mi primera experien-
cia enfocada en la revisión de aplicacio-
nes… al mismo tiempo, es importante 
para mí decir que estoy encantade por 
separado con el hecho de que solamen-
te las comunidades están involucradas 
en la distribución de recursos a las co-
munidades y se nos da espacio para ha-
blar, expresar opiniones, pensamientos, 
esperanzas.

TransForma 
(Macedonia)
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Quiero agradecer al FIT por poner 
recursos a disposición de las 
comunidades que realmente más los 
necesitan, espero que este apoyo 
continúe y aumente aún más.



ESTADO 
FINANCIERO 

El FIT ha experimentado un crecimiento financiero considerable desde nues-
tros inicios. Hemos distribuido exitosamente más de US$9,500,000 para 
financiar movimientos trans globales durante este tiempo, incluyendo apoyos 
financieros multianuales que se utilizarán para apoyar el trabajo descrito en 
nuestro plan estratégico.

El FIT ha sido patrocinado fiscalmente por Astraea Lesbian Foundation for Justice 
desde 2017. Astraea brindó una variedad de servicios y apoyo fiscal, administrativo 
y programático, por los cuales el FIT pagó una tarifa administrativa. Las finanzas del 
FIT se incluyen en las cuentas auditadas de Astraea como una declaración de acti-
vidades de proyecto afiliado. La auditoría de Astraea de 2021 no estaba completa 
al momento de la publicación; estas cifras se extraen de nuestro borrador de decla-
ración de actividades. En 2022, el FIT comenzó a operar de forma independiente.

Resumen
El gasto del FIT fue de USD $1,545,726 en 2021. El 58% de nuestros gas-
tos se asignó a la concesión de apoyos financieros y gastos de programas y el 
42% se destinó a gastos administrativos y generales.

58% 42%
Gastos
administrativos
y generales

Concesión
de apoyos 
financieros
y gastos 
de programas 
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Los gastos del programa y la concesión de apoyos del FIT incluyen la concesión di-
recta de financiamientos, así como los costos indirectos asociados con la concesión 
participativa de apoyos, incluidas las iniciativas de desarrollo de capacidades, la or-
ganización de reuniones en persona, los honorarios de les miembros de la junta y del 
panel de concesión de apoyos, y los costos de traducción e interpretación asociados 
con el trabajo en inglés, chino, francés, ruso y español. Los gastos del programa tam-
bién incluyen la recaudación de fondos y la promoción filantrópica del FIT.

Los gastos administrativos y generales incluyen los costos directos del FIT, como 
salarios, gastos de desarrollo del personal y bienes de capital, así como la tarifa ad-
ministrativa del patrocinio fiscal.

ESTADO DE LAS OPERACIONES

APOYO E INGRESOS

FINANCIAMIENTOS Y CONTRIBUCIONES $1,545,726

GASTOS

SERVICIOS DEL PROGRAMA

*Concesión de apoyos financieros ں $822,999

Programas centrales ں $70,878

SERVICIOS DE APOYOS

**Costos administrativos generales y salarios ں $472,653

Tarifa administrativa de patrocinio fiscal ں $179,196

GASTOS TOTALES $1,545,726

* En el informe anual, el FIT informa sobre apyos financieros generales por un total de $830 000 y 
tres apoyos COVID-19 ($3000). El FIT desembolsó un apoyo financiero de $10000 a través de la 
organización recién registrada, que no aparece aquí.

**Incluye todos los salarios, desarrollo del personal, comisiones bancarias y bienes de capital.
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Financiadores
El FIT está profundamente agradecido por el apoyo que hemos recibido de nuestros 
financiadores nuevos y de largo plazo. Sin estos recursos financieros, el FIT no 
podría financiar a los movimientos trans globales. Durante el período del informe, el 
FIT recibió el apoyo de:

ServicIo Mundial Judio Estadounidense ں
Arcus Foundation ں
GiveOut ں
 ں
Foundation for a Just Society ں
MacKenzie Scott ں
Open Society Foundations ں
Sigrid Rausing Trust ں
Wellspring Philanthropic Fund ں

El FIT también es socio en Building our Movements. Supporting Intersex and Trans 
Defenders to Claim its Rights and Advocate for Change (Construyendo nuestros 
movimientos: apoyando a defensores intersex y trans para reclamar sus derechos y 
promover el cambio), apoyado por el Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH).

Nos gustaría agradecer las donaciones que recibimos de personas que apoyan 
nuestro trabajo, este apoyo es fundamental para nuestro trabajo.
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