
BIBLIOTECA DE FILANTROPÍA
Y FEMINISMO

 

Estamos armando una biblioteca que
iremos completando y que esperamos
facilite el acceso al conocimiento y la
distribución de ideas, experiencias,
aprendizajes y manuales que permitan
incrementar la formación teórica y
práctica de las mujeres que hacen vibrar
al movimiento. Si tienes sugerencias para
agregar, envíanos el título y enlace a
ellasfilantropia@gmail.com, sobre todo si
son de textos de la región. Demos más y
más visibilidad al movimiento. 



BIBLIOTECA DE FILANTROPÍA
Y FEMINISMO

 

HACIA UN ECOSISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO FEMINISTA

FEMINISMOS ECOTERRITORIALES
EN AMÉRICA LATINA 

HACER FEMINISMO ES HACER
FILANTROPÍA

En el texto se destacan los distintos tipos de financiamiento, y se
presentan recomendaciones (gobiernos, ONGI, fundaciones, sector privado)

para que estos sean más efectivos para modificar el orden de género.
AWID, 2019.

Link

El texto resalta la importancia de los feminismos ecoterritoriales. 
Svampa, M. (2021): “Feminismos ecoterritoriales en América Latina. Entre la
violencia patriarcal y extractivista y la interconexión con la naturaleza”,
Documentos de Trabajo, nº 59 (2ª época), Madrid, Fundación Carolina.
Link

 

Artículo en el que se reflexiona cómo las mujeres y los movimientos
feministas en América Latina y El Caribe están reconceptualizando la

"filantropía" como algo más allá de los modelos filantrópicos
institucionales. 

Roitstein, Florencia  y Thompson, Andrés. ELLAS, 2022.
Link

https://www.awid.org/es/recursos/hacia-un-ecosistema-de-financiamiento-feminista-marco-conceptual-y-guia-practica
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8200803
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_7e5e5689c4874eaf9df54f194d51b388.pdf
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MACKENZIE SCOTT PATEA EL TABLERO
DE LA FILANTROPÍA LATINOAMERICANA

 

EL ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO EN
LA FILANTROPÍA LATINOAMERICANA Y

CARIBEÑA

En el texto se destaca la importancia para América Latina y El Caribe de la
filantropía basada en la confianza impulsada por MacKenzie Scott.

Roitstein, Florencia y Thompson, Andrés. ELLAS, 2022.
Publicación original en Alliance Magazine

Publicación en español

Artículo que presenta la urgente necesidad de incorporar la perspectiva de
género y el análisis interseccional en la filantropía en América Latina 
y El Caribe. 
Roitstein, Florencia y Thompson, Andrés. ELLAS, 2022.
Publicación original en WINGS
Publicación en español

 

https://www.alliancemagazine.org/blog/mackenzie-scott-upsets-the-apple-cart-of-latin-american-philanthropy/
https://drive.google.com/file/d/1u16zjuxzMlIIme9W_nNmC-ErgYrCxMpv/view?usp=sharing
https://members.wingsweb.org/news/203912
https://drive.google.com/file/d/1ZtHZaKItTUoN8YG6sJYKR7iMdHoxh9ig/view?usp=sharing
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 LA FILANTROPÍA ‘REALMENTE
EXISTENTE’ EN AMÉRICA LATINA

LA FILANTROPÍA FEMENINA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA:

SEMILLAS, UNA EXPERIENCIA MEXICANA

DE LA FILANTROPÍA A LA REBELIÓN.
MUJERES EN LOS MOVIMIENTOS

SOCIALES DEL SIGLO XIX AL SIGLO XXI

En este texto se presenta un recorrido histórico por las tradiciones
filantrópicas de la región, además de exponer el panorama respecto a los

avances y las problemáticas en la filantropía de América Latina.
Sanborn, Cynthia A. y Portocarrero, Felipe, 2003.

Link

El texto es un análisis interseccional de la asociación Semillas Sociedad
Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C., con sede en la Ciudad de México,
México.
Ludec, Nathalie, 2012.
Link

 

Se trata de una reseña del libro coordinado por Gloria Arminda Tirado,
el cual incluye 13 trabajos que analizan movimientos en los que las

mujeres fueron protagonistas sociales entre los siglos XVII y XXI.
Jiménez Marce, Rogelio, 2011.

Link

http://www.prohumana.cl/minisitios/seminario/download/sanborn_portocarrero.pdf
https://journals.openedition.org/alhim/4354
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482011000200009
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LA FEMINISTA PIONERA DE
LA FILANTROPÍA NEGRA

NECESITAMOS CONFIAR EN LAS
FEMINISTAS JÓVENES

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIA

Reseña de una biografía de Madame C. J. Walker, que muestra cómo la
primera mujer negra empresaria en convertirse en millonaria por esfuerzo

propio en los Estados Unidos puso la filantropía al centro de su empresa y
de su vida.

Reid, Maryann, 2021.
Link

El objetivo del artículo es alentar a donantes a reimaginar y transformar el
sector para que confíen realmente en la visión y el poder de la juventud
feminista. "Si no aprendemos a confiar más, entonces sus soluciones, los
movimientos y, en última instancia, nuestra liberación colectiva están en
riesgo".  
Vélez Uribe, Juliana y Kagwiria, Purity, 2022.
Link

 

Artículo en el que se reflexiona cómo las empresas deben asumir su
corresponsabilidad dentro de la sociedad en las tareas de cuidado,

incorporando normas que tiendan a conciliar la vida familiar y laboral
de los trabajadores y trabajadoras.

Luena, María Teresa, 2018.
Link

https://ssires.tec.mx/es/noticia/la-feminista-pionera-de-la-filantropia-negra
https://www.fjs.org/es/noticias+historias/como-seria-el-mundo-si-confiaramos-en-el-poder-y-la-vision-de-la-juventud-feminista
https://core.ac.uk/download/pdf/159123597.pdf

