“MUJERES, GÉNERO Y FILANTROPÍA EN AMERICA LATINA”
Proyecto de investigación
Con el apoyo de WINGS y la Fundación Interamericana estamos desarrollando una investigación de campo que dé cuenta
exhaustiva de algunas de las principales variables para entender el fenómeno, tales como:
•
•
•
•
•
•

Situación actual del financiamiento privado (montos, características, evolución reciente, etc.) a organizaciones,
políticas y programas que tengan como prioridad a las mujeres y niñas;
Mapeo de las principales donantes hacia mujeres y niñas;
Mapeo de la composición de género de los órganos directivos de las principales fundaciones donantes;
Relevamiento de las principales mujeres filántropas y sus acciones. Casos de destaque.
Relevamiento de la opinión de las principales organizaciones de mujeres, feministas y Fondos de Mujeres;
Análisis y perspectivas de desarrollo de la filantropía con perspectiva de género.

La investigación se desarrolla durante un período de seis (6 meses) y se ha conformando un equipo de seis investigadoras
que cubren regionalmente el trabajo:
• Región andina
• Cono sur
• Brasil
• Centroamérica
• Caribe
• México

EQUIPO DE INVESTIGADORAS DEL PROYECTO

Claudia Toro (Colombia, región Andina)
Soy colombiana, socióloga de formación básica, con estudios de postgrado
en desarrollo humano y social, y tengo un Doctorado Honoris Causa en
Ciencias Humanas. Desde el tercer sector he participado, liderado y evaluado
proyectos con perspectiva de género en educación y desarrollo social. Soy
docente universitaria y consultora MEL. Desde estas áreas de experticia mi
compromiso es con la garantía de los derechos humanos de las mujeres de la
niñez y de las pobladoras y pobladores rurales.

Eva María Villanueva Gutiérrez (México)
Feminista. Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México y Psicóloga por la
UMSNH. Actualmente curso el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad
Nacional Autónoma de México. He colaborado en el fortalecimiento institucional de
organizaciones de la sociedad civil en México. He desarrollado distintas investigaciones
sociales con perspectiva de género en Instituciones de Educación Superior. Asimismo, he
realizado investigaciones aplicadas para el tercer sector y agencias internacionales;
algunas de ellas enmarcadas en el tema de cuidados para la sostenibilidad de la sociedad
civil.

Inés M. Pousadela (Uruguay, Cono Sur)
Especialista senior de investigación en CIVICUS y profesora de Política
Comparada y Sociedad Civil Global en la Universidad ORT de Montevideo,
Uruguay. Es Doctora en Ciencia Política y Magíster en Sociología Económica, y
autora de numerosas publicaciones sobre temas de sociedad civil,
democratización, participación política y movilización social en Argentina y en
América Latina. Su labor de investigación en CIVICUS se centra en los aportes de
la sociedad civil, la defensa del espacio cívico y el activismo de los movimientos
sociales a nivel global.

Mariely Rivera-Hernández (Puerto Rico, Caribe)
Directora ejecutiva de la fundación ChangeMaker en Puerto Rico. Cuento con una
trayectoria académica y de práctica profesional ejerciendo laboralmente por espacio de
26 años entre el sector de organizaciones sin fines de lucro, academia, empresas sociales
y sector gubernamental y privado. Los temas principales que he trabajado están
enfocados en problematizar el acceso a fondos y oportunidades de financiamiento para
organizaciones que apoyan las denuncias y develación de las inequidades entre
poblaciones vulnerables como, por ejemplo: mujeres, niñez, personas sin hogar,
comunidades rurales pobres, comunidades urbanas gentrificadas, y grupos LGBTTTIQ+.

Silvia Aguião (Brasil)
Antropóloga y científica social. Actualmente es investigadora asociada de
AFRO - Centro de Investigación y Formación en Raza, Género y Justicia Racial
(AFRO/CEBRAP) y del Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos
Humanos (CLAM / UERJ), trabajando en proyectos en las áreas de género,
sexualidad y raza en sus interfaces con los movimientos sociales, derechos
humanos y políticas públicas. Editora de Sexualidad, Salud y Sociedad Revista Latinoamericana y autora del libro “Fazer-se no Estado. Uma
etnografia sobre o processo de constituição dos 'LGBT' como sujeitos de
direitos no Brasil contemporáneo” (Eduerj, 2018).

Ma. Valeria Gutiérrez González (Nicaragua, Centro América)
Economista de profesión y feminista por decisión política. Cuento con experiencia de
trabajo en temas de desarrollo ligados a los derechos humanos de las mujeres, educación
y sostenibilidad ambiental, facilitadora de procesos de formación y docente universitaria,
trabajo con enfoques de educación popular y ludopedagogía. Soy nicaragüense, amo la
naturaleza, siempre estoy aprendiendo, soy autodidacta, estoy comprometida con que
vivamos una vida que merezca la pena ser vivida e intento promover relaciones más justa
entre todos los seres y el ecosistema.

Diana Campoamor (Estados Unidos)
Diana aporta años de experiencia en filantropía. Bajo el liderazgo de Diana, Hispanics in
Philanthropy (HIP) financió proyectos en América Latina, invirtió en organizaciones
emergentes LGBTQI Latine y fue mentor constante de una nueva generación de líderes
feministas. Además de su servicio en la Junta de HIP, Diana actualmente dirige el Fondo
Nuestra América (NAF), que acaba de publicar una antología de ensayos titulada Si queremos
ganar. También es miembro de varias juntas y asesora a fundaciones. Diana trabaja junto
con Erin Ploss-Campoamor, cineasta activista, escritora y aficionada a las redes sociales. Sus
créditos cinematográficos incluyen el muy elogiado documental de PBS / Independent
Lens Las Marthas, que produjo junto con la ganadora del Premio MacArthur Genius Cristina
Ibarra. También ha escrito una serie de artículos sobre educación y activismo cívico

