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RESUMEN 

Las personas con discapacidad se enfrentan a la discriminación masiva, la segregación, la 

violencia, la pobreza crónica, las continuas violaciones de sus derechos humanos, y en medio 

de las crisis -como la de COVID-19- se ven afectadas de forma desproporcionada. Para las niñas, 

las mujeres y jóvenes con discapacidad, las consecuencias de estas injusticias se agravan de 

forma desproporcionada. Sin embargo, a pesar de la extrema violencia sistémica a la que se 

enfrentan las personas con discapacidad, siguen luchando contra siglos de marginación, 

discriminación y violencia, y, liderado en gran medida por jóvenes activistas Negros y de color, 

han organizado un movimiento mundial por sus derechos y de Justicia para las Personas con 

Discapacidades. Por lo cual han impulsado la segunda ola del movimiento por sus  derechos y, 

como afirma Sins Invalid, nos llevó hacia un “camino y objetivo de Liberación Colectiva, en el que 

mantenemos la pregunta "¿Cómo nos movemos juntes?" -como personas con capacidades 

mixtas, multirraciales, multigénero, de clase mixta, en todo el espectro de orientación- donde 

ningún cuerpo/mente se queda atrás”.  

 

En este informe, reflexionamos con honestidad sobre nuestra  trayectoria feminista hacia el 

aprendizaje de cómo centrar la Justicia para las Personas con Discapacidades en nuestra 

movilización de recursos, ofreciendo una síntesis del trabajo por los derechos de las personas 

con discapacidades y para la justicia que hemos financiado a través de nuestros Fondos. 

Destacamos las reflexiones y perspectivas de les asesores activistas en materia de derechos de 

las personas con discapacidades que dirigen las decisiones de los Fondos, y compartimos los 

aprendizajes clave que se han tejido a través de conversaciones con el ecosistema y la 

comunidad. Además, nuestros alidos, el Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las 

Personas con Discapacidad) y MADRE, ofrecen  reflexiónes sobre su trabajo. Entre los 

principales aprendizajes que hemos obtenido a lo largo de esta  trayectoria se encuentran los 

siguientes: 

 

● Centrar la responsabilidad por la Justicia para las Personas con Discapacidades: Para 

ser inclusivos, debemos centrar la Justicia para las Personas con Discapacidades desde el 

principio e incorporar la responsabilidad compartiendo y preguntando cómo la estamos 

centrando en nuestra agenda y esfuerzos. 

● Confiar en la sabiduría, experiencia y estrategias de las personas con discapacidades: 

Las personas y las comunidades de personas con discapacidades son expertas de sus 

realidades y su contexto. Al confiar en su experiencia, sabiduría y estrategias, estamos mejor 

equipados para crear un cambio social sostenible y transformador.  

● Financiar ampliamente a las niñas y jóvenes activistas con discapacidades: Las niñas 

y jóvenes activistas con discapacidades están liderando poderosos esfuerzos a pesar de no 

contar con suficientes recursos. Con una financiación más flexible y mediante enfoques 

participativos, el potencial es ilimitado.  

● Participar en un viaje de aprendizaje continuo en torno a la diversidad, la 

interseccionalidad y las realidades de las personas con discapacidades: Emprender 

un viaje continuo con procesos y oportunidades que apoyen el aprendizaje en torno al 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/05/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-COVID-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-COVID-19-on-women
https://participationpool.eu/resource/youth-with-disabilities-and-COVID-19
https://www.sinsinvalid.org/
https://www.sinsinvalid.org/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne
https://disabilityrightsfund.org/
https://www.madre.org/
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contexto, las identidades, los esfuerzos y las barreras a las que se enfrentan las personas 

con discapacidades. 

● Reconocer la diversidad de las discapacidades y las interseccionalidades: Reconocer 

la diversidad de las discapacidades, los niveles de conocimiento en torno a la discapacidad 

y la interseccionalidad en torno a los esfuerzos liderados por activistas y grupos por los 

derechos de las personas con discapacidades. 

● Dar prioridad al cuidado colectivo y a la salud mental: Proporcionar recursos flexibles e 

invitar explícitamente a las personas a priorizar su atención colectiva y su salud mental para 

contrarrestar la estigmatización, discriminación, aislamiento y violencia a la que se enfrentan 

las personas con discapacidades, especialmente en las crisis. 

● Adoptar la vulnerabilidad, la flexibilidad, los errores y la transformación: Adoptar una 

mentalidad de aprendizaje basada en relaciones de confianza que permitan la 

vulnerabilidad, la flexibilidad, los errores y, en última instancia, la transformación.  

 
Esto no significa que lo hayamos resuelto todo - seguimos desafiándonos para hacerlo mejor, 

cometemos errores y nos esforzamos por aprender de ellos y, como organización y comunidad 

de activistas, nuestro viaje para avanzar la Justicia para las Personas con Discapacidades es 

continuo. Estamos profundamente agradecides a les activistas luchando por los derechos de las 

personas con discapacidad, Disability Rights Fund (Fondo por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad), Women Enabled International, miembros y financiadorxs que confiaron, apoyaron 

y han desempeñado un papel esencial en nuestro aprendizaje continuo, e invitamos al 

ecosistema feminista, al sector filantrópico y a quienes están comprometidos con la 

transformación social a unirse a nosotres en este camino y compromiso hacia la Justicia para las 

Personas con Discapacidades. Aunque reconocemos humildemente que apenas estamos 

entrando en el ecosistema y el espacio de los derechos y Justicia para las Personas con 

Discapacidades y entendemos que este es el comienzo de nuestro aprendizaje y trabajo, 

creemos que una parte central de nuestro papel y posición es abogar e invitar a otros a esta 

conversación y esfuerzos. Como reflexiona Estefanía Cubillos Nova, activista por los derechos 

de las personas con discapacidades y socia beneficiaria de la organización: "Debemos aprender 

juntos, sin barreras lingüísticas ni de comunicación, creando una unión entre donantes, personas 

con discapacidades y gobiernos para hacer oír nuestras voces". 

 

 

 

 

 

https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://womenenabled.org/
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LAS NARRATIVAS IMPORTAN, LAS NARRATIVAS 

DAN FORMA A NUESTRO MUNDO   

Como organización, entendemos el impacto que el lenguaje tiene en la configuración de las 

narrativas y nuestra comprensión de nosotres mismes, de los demás y del mundo. Queremos 

empezar esta oferta reconociendo que cuando se habla de personas con discapacidades, existe 

una rica y amplia diversidad que refleja la diversidad de las propias discapacidades. No creemos 

en un enfoque único que sirva para todas, todes y todos, sino en estar en continua conversación 

para entender cómo podemos co-crear narrativas que honren y respeten las experiencias 

individuales y colectivas. Y a través de este proceso de co-creación, recrear nuestro mundo. 

A partir de conversaciones con activistas, artistas, organizaciones y financiadores de los 

derechos de las personas con discapacidades, diálogos comunitarios y aprendizajes de otros 

recursos, creamos una guia de principios que dieron forma a la creación y el diseño de toda esta 

publicación.  

● Las discapacidades no son homogéneas, hay una gran diversidad en todas las 

discapacidades y en la forma en que cada persona las experimenta.  

● El capacitismo, tal y como lo describe Lydia X. Z. Brown, es la opresión sistémica de las 

personas que se consideran anormales, defectuosas y subhumanas, y se manifiesta de 

forma consciente e inconsciente. Adoptamos un enfoque activo para desmantelar las 

prácticas y narrativas del capacitismo, y entendemos que es un viaje de aprendizaje 

continuo.  

● Las personas tienen diferentes preferencias sobre cómo les gustaría ser reconocidas y 

desean ser honradas y respetadas. Por ejemplo, algunas personas prefieren el lenguaje 

en primera persona (es decir, persona con discapacidades) y otras prefieren dar 

prioridad a su discapacidad (es decir, persona discapacitada). El espacio y la flexibilidad 

que creamos para respetar la autonomía de cada persona, especialmente en la forma y 

el modo en que ésta se identifica, es un principio central del anti-capacitismo.  

● Las discapacidades se entrecruzan con otras identidades que conforman la experiencia 

vivida por una persona.  

● No nos limitamos a un estándar de "normalidad" creado por la sociedad, por lo que no 

utilizaremos términos como "neurotípico" o "capacitado".  

https://www.autistichoya.com/p/ableist-words-and-terms-to-avoid.html
https://ncdj.org/2015/09/terms-to-avoid-when-writing-about-disability/
https://ncdj.org/2015/09/terms-to-avoid-when-writing-about-disability/
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● Las comunidades de personas con discapacidades no necesitan ser salvadas o ser un 

símbolo inspirador, sino que necesitan el compromiso de aliados para apoyar sus 

esfuerzos por proteger y promover sus derechos humanos.  

● Las personas y las comunidades son multidimensionales y cambian constantemente. 

Por lo tanto, desaprender el hábito de hacer suposiciones requiere conversaciones 

abiertas y continuas que estén arraigadas en la valentía, humildad, respeto y 

reciprocidad, y compromiso de un viaje de aprendizaje continuo.  

● La accesibilidad de las personas con discapacidades no se traduce en la inclusión. 

Reconocemos que la accesibilidad de las personas con discapacidades -diseñar, crear 

y conservar sistemas, procesos, herramientas y espacios a los que todas las personas 

con discapacidades puedan acceder y beneficiarse- debe estar en relación directa con 

la inclusión.  

● La inclusión de las personas con discapacidades -en la que las personas con 

discapacidades forman parte del desarrollo e implementación de soluciones, sistemas, 

procesos, herramientas y espacios- nos permite estar en relación y asociación para 

contribuir de forma significativa como co-creadores y tomadores de decisiones. Como 

dice el Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad): "¿Qué aspecto tiene la inclusión? Parece que las personas con 

discapacidades participan en un diálogo reflexivo con las personas sin discapacidad a 

lo largo del evento: establecen una red de contactos, cenan juntos, comparten ideas 

juntos y hacen planes para continuar la conversación mucho después de que termine la 

conferencia". 

● La Justicia para las Personas con Discapacidad, es un marco de trabajo que forma parte 

de la segunda ola del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad y 

fue creado por "activistas de color con discapacidades, originalmente mujeres queer de 

color en movimientos progresistas y radicales que no abordaban al capacitismo de 

manera sistemática"; a menudo se utiliza en conjunto o en paralelo con los derechos de 

las personas con discapacidades y a veces puede confundirse con la inclusión y la 

accesibilidad. Como organización, tratamos de trabajar intencionadamente con un 

marco de Justicia para las Personas con Discapacidades, ya que nuestro objetivo es 

contribuir en un: "camino y meta de la Liberación Colectiva, en la que sostenemos la 

pregunta "¿Cómo nos movemos juntos?" - como personas con capacidades mixtas, 

multirraciales, multigénero, de clase mixta, a través del espectro de orientación - donde 

ningún cuerpo/mente se queda atrás". – Sins Invalid. Más información:  ¿Qué significa 

https://disabilityrightsfund.org/inclusion-101-guide/
https://disabilityrightsfund.org/inclusion-101-guide/
https://www.sinsinvalid.org/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne
https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/
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"Justicia para las Personas con Discapacidad"?, Foro sobre las Personas con 

Discapacidad y Filantropía 

 

Estos principios nos han guiado a lo largo del desarrollo de esta publicación. Estamos en un 

proceso continuo de aprendizaje y estamos agradecidos con la comunidad de los Derechos de 

las personas con discapacidades y sus miembros, y con aquellos que han liderado el camino a 

lo largo de la historia para romper los límites de lo que ha sido dibujado como permisible por un 

sistema opresivo para crear un mundo que no sólo es más accesible, sino donde todos 

pertenecemos. Para obtener más recursos, herramientas y prácticas en torno a la justicia para 

personas con discapacidades, te invitamos a visitar el directorio de recursos de la Justicia para 

las Personas con Discapacidades con discapacidad, la biblioteca de noticias de personas con 

discapacidad, así como los recursos al final de esta publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/
https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/
https://docs.google.com/document/d/1qkhYKLmNSulh1xyPBVxmgIMmM15MCFtrNH2Pqint5SY/edit
https://docs.google.com/document/d/1qkhYKLmNSulh1xyPBVxmgIMmM15MCFtrNH2Pqint5SY/edit
https://www.disabilitydebrief.org/library/#gsc.tab=0
https://www.disabilitydebrief.org/library/#gsc.tab=0
https://www.creatingfreedommovements.org/
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SOMOS PURPOSEFUL 

Purposeful es un centro de construcción de movimientos feministas para las niñas y sus aliades, 

arraigado en África y trabajando en todo el mundo. Centrándonos en el poder político de las niñas 

y jóvenes activistas feministas,1 apoyamos su organización en las intersecciones de múltiples 

movimientos por la justicia, a través de una serie de Fondos de colaboración, así como de la 

defensa directa y el trabajo programático en el continente Africano y más allá. Creemos 

firmemente que confiando y apoyando su liderazgo y organización, podemos construir el mundo 

que soñamos y acercarnos a nuestra liberación colectiva. Este trabajo se organiza a través de 

cuatro estrategias que se refuerzan mutuamente y construyen poder: 

 

➔ Redistribución de poder: La financiación para la resistencia de las niñas  

Basándonos en los principios feministas de solidaridad y reciprocidad, estamos re-

imaginando lo que significa mantener los recursos del movimiento en profunda relación y 

responsabilidad hacia las niñas. Trabajando en múltiples niveles -desde las ventanas de 

financiación global hasta los mecanismos de re-concesión comunitaria profundamente 

arraigados- remarcamos la práctica de decisiones de los Fondos para que las niñas y las 

jóvenes feministas puedan definir y determinar la distribución de los recursos al servicio 

de sus propias visiones, objetivos y sueños de libertad. 

 

➔ Construir poder colectivo: construir una base, concientizar y alimentar la 

solidaridad 

Basadas en la teoría de los movimientos -y profundamente inspiradas en los movimientos 

de liberación Negra y antiimperialistas en el continente y fuera de él-, ofrecemos un 

espacio para que las niñas se reúnan, aprendan juntas, se pregunten por qué, se opongan 

y trasciendan. Movilizamos a las niñas, jóvenes feministas y a sus aliades a gran escala, 

modelando nuevas creencias y cambiando las conversaciones culturales en la comunidad 

en general. 

 

➔ Organizar a los que tienen el poder: Influencia y formación de coaliciones 

Abogamos por más y mejores recursos, políticas y prácticas programáticas con y para las 

niñas en los espacios de toma de decisiones locales, nacionales y globales. 

Aprovechamos las enseñanzas de nuestra propia práctica para apoyar a otros a pasar de 

enfoques proteccionistas a enfoques de construcción de poder para apoyar a las niñas. 

En colaboración con la sociedad civil y las comunidades filantrópicas y de desarrollo, 

organizamos espacios de aprendizaje, convocamos a los profesionales, creamos 

coaliciones nacionales y colaboramos en la creación de una voz colectiva de defensa. 

 

 
1 Cuando decimos que trabajamos y apoyamos a niñas y jóvenes feministas activistas empleamos una perspectiva 

expansiva e interseccional, e incluimos a activistas que son y/o trabajan con: niñas y mujeres jóvenes trans y cis, 
jóvenes no binarios, hombres trans, jóvenes intersexuales, niñas y jóvenes con discapacidades, niñas y jóvenes de 

color, niñas y jóvenes Indígenas, minorías étnicas y culturales, niñas y jóvenes procedentes de zonas rurales y/o 
afectadas por la pobreza y la desigualdad económica, migrantes y refugiadas, así como las afectadas por la injusticia 

climática, por nombrar sólo algunas. 
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➔ Transformación de las estructuras de poder: Promoción política y establecimiento 

de la agenda 

Trabajamos en colaboración con las niñas, jóvenes feministas y sus aliades feministas 

para pedir cuentas a los responsables del poder. Nuestra defensa adopta diferentes 

formas en distintos lugares, por ejemplo, trabajando con las niñas para presionar por el 

cambio en sus comunidades, creando conjuntamente nuevas disposiciones políticas con 

las autoridades locales en África, o haciendo que los gobiernos rindan cuentas a través 

de sistemas legales formales.  

 

Lea más sobre nuestra Teoría del Cambio y Estrategia.  

 

Durante los últimos cinco años de nuestra existencia y crecimiento, hemos emprendido un viaje 

hacia la inclusión de la discapacidad y la accesibilidad. No estamos en este viaje por accidente, 

ni mucho menos ha sido una idea tardía. De hecho, sabemos que, sin una intención profunda y 

la voluntad de aprender, y desaprender, no es posible redistribuir el poder y transformar nuestras 

prácticas. Y, sin embargo, una vez que se establece esta intención y las personas dejan de lado 

el miedo a cometer errores, pueden entablar relaciones intencionadas y de confianza con 

personas con experiencias vividas y sabiduría. Esto favorece el aprendizaje, y nos damos cuenta 

de que no es tan difícil crear sistemas y prácticas más inclusivas y accesibles. 

 

"Cuando nos centramos en les que han sido empujando a las márgenes, algo se 

desbloquea y toda una nueva forma de ver e imaginar el mundo se abre con una hermosa 

claridad tecnicolor. Y cada vez que pensamos que hemos profundizado lo suficiente, una 

nueva posibilidad en la intersección y en las márgenes nos recuerda que siempre 

podemos ser más inclusivos, más expansivos, y tener aún mas compromiso. Que 

centrarse en las, les, los más excluidos significa acercarse un poco más a la liberación. 

Esa es, de hecho, la práctica de la liberación justo dentro de nuestra propia casa llamada 

Purposeful"  

 

Rosa Branksy, cofundadora y codirectora general de Purposeful  

 

"En Sierra Leona, estamos demasiado familiarizados con las realidades a las que se 

enfrentan las niñas con discapacidad en sus comunidades. Cuando se convierten en 

adolescentes y mujeres jóvenes, la dura realidad se amplía para incluir el riesgo real 

de violencia sexual, abuso y acoso. Como organización, sabemos que tenemos que 

ser intencionales para llegar a este grupo de niñas y, en los últimos cinco años, 

hemos estado aprendiendo, reflexionando y adaptando: desde el apoyo a las niñas 

y mujeres jóvenes con discapacidad para crear estrategias y resistir, desafiando las 

narrativas negativas más amplias que existen sobre todas las personas con 

discapacidad, luchando por la inclusión radical en la política educativa, y tratando de 

hacer que los espacios sean accesibles e inclusivos, en Sierra Leona y más allá. " 

Chernor Bah, Cofundador y Codirector general de Purposeful 

 

https://wearepurposeful.org/who-we-are/our-theory-of-change/
https://wearepurposeful.org/who-we-are/our-strategic-planning/
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Nuestro viaje tomó más velocidad en 2020, impulsado por la crisis del coronavirus (COVID-19), 

y nuestra estrategia sobre cómo respondería nuestro trabajo de movilización de recursos y 

programación. A través de nuestro trabajo de redistribución de poder por medio de recursos, a 

través del Global Resilience Fund (Fondo Global de Resiliencia) , el With and For Girls Fund 

(Fondo de y por Niñas) y el Survivors Solidarity Fund (Fondo de Solidaridad de lxs 

Sobrevivientes), estamos aprendiendo lo que significa movilizar los recursos a les activistas, 

organizaciones y colectivos por los derechos de las personas con discapacidades de manera 

que sean realmente inclusivos y accesibles, tanto en tiempos de emergencia como en el largo 

plazo. Mientras que, en nuestro trabajo más centrado en los programas de Sierra Leona, estamos 

utilizando los medios de comunicación enfocados en las niñas para desafiar el estigma y la 

discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad allí. Te invitamos a leer 

nuestra publicación hermana sobre programación, que ofrece una visión de cómo estamos 

integrando la Justicia para las Personas con Discapacidad en la programación centrada en las 

niñas en Sierra Leona y lo que estamos aprendiendo de esto. Y en nuestros esfuerzos por honrar 

las historias, hemos tejido y curado Nuestra Resistencia: Historias de activistas luchando por los 

derechos de las personas con discapacidades, en colaboración con el proyecto Historias de 

resistencia de las niñas, para documentar y amplificar las formas en que les activistas luchando 

por los derechos de las personas con discapacidades transforman y rehacen el mundo. 

 

Este trabajo lo hacemos en estrecha colaboración con asesores activistas de los derechos de 

personas con discapacidades, socies beneficiaries y colegas, como el Disability Rights Fund 

(Fondo para los Derechos de las Personas con Discapacidad) y Women Enabled International. 

Con confianza y cuidado, nos actúan como amigues críticos que nos apoyan en este viaje 

colectivo de transformación.  

 

 

En honor a la sabiduría, experiencias y recursos de les activistas por los derechos de las 

personas con discapacidades, los movimientos y socies beneficiaries, hemos elaborado esta 

publicación para compartir nuestros primeros aprendizajes y reflexiones sobre este trabajo. La 

sección inicial de la publicación proporciona algunos antecedentes contextuales de este trabajo 

-los retos y la resistencia- basándose en la literatura y los recursos existentes. Luego, 

presentamos los Fondos que mobilizan recursos para apoyar activismo y esfuerzos por y para 

las personas con discapacidades, ofreciendo unos ejemplos de algunas de las más poderosas 

iniciativas en materia de derechos de las personas con discapacidad que hemos apoyado en 

todo el mundo, y destacando las perspectivas de asesores activistas con discapacidades que 

dirigen la toma de decisiones de nuestros fondos. Por último, compartimos los aprendizajes clave 

de esta trayectoria y aliados: el Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las Personas 

con discapacidad) y MADRE. Terminamos con las palabras de activistas luchando por los 

derechos de las personas con discapacidades con los que tenemos el privilegio de estar en 

comunidad y que han sido fundamentales para nuestro aprendizaje. 

https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund/
https://wearepurposeful.org/projects/the-survivor-solidarity-fund/
https://www.girlsresistance.org/
https://www.girlsresistance.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://womenenabled.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://www.madre.org/
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MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES: DESMANTELANDO LAS 

INJUSTICIAS AGRAVADAS CON RESISTENCIA Y 

PERSISTENCIA 

Las Naciones Unidas estiman que hay más de mil millones de personas con discapacidades en 
el mundo y se espera que el número, como creen algunos activistas de los derechos de las 
personas con discapacidades, siga aumentando con el mayor acceso a los recursos y la 
concientización sobre las discapacidades que no son físicamente "visibles", junto con el 
envejecimiento de la población a nivel mundial.  
 
Esto significa que al menos 1 de cada 7 personas en nuestra sociedad tiene discapacidad. Sin 
embargo, en nuestro contexto actual, plagado de sistemas opresivos y explotadores que 
perpetúan las jerarquías sociales estructurales, la desigualdad y las injusticias cruzadas, las 
personas con discapacidades se enfrentan a la discriminación masiva, la segregación, la 
violencia, la pobreza crónica y las continuas violaciones de sus derechos humanos. Esto incluye 
el derecho a la educación, a la autonomía del propio cuerpo y a la salud, y al acceso a un juicio 
justo y a la justicia. Algunos de los factores que exponen a las personas con discapacidades a 
un mayor riesgo de violencia son la estigmatización, la exclusión de los espacios de decisión y 
la falta de servicios de apoyo social. 
 

La discriminación por motivos de género y discapacidad afecta en gran medida a las niñas y las 
mujeres. Por ejemplo, es probable que el 25% de las niñas y mujeres con discapacidades sufran 
abusos sexuales, que el 6% hayan sido esterilizadas a la fuerza y que su tasa de alfabetización 
sea del 1%. La discriminación basada en la edad favorece la opresión sistémica de las jóvenes 
(entre 15 y 24 años, según Naciones Unidas) con discapacidades que se enfrentan a la pobreza 
extrema, a las barreras de acceso a la educación y al desempleo, que en algunos países supera 
el 80%. 
 
Las adolescentes se encuentran en el centro del género, la discapacidad y la edad, por lo que 
se enfrentan a injusticias combinadas. Y las experiencias específicas de raza, clase, sexualidad, 
estatus migratorio, etc., agravan aún más las opresiones sistémicas. Sin embargo, no hay un 
nivel suficiente de concientización, reflexión y datos sobre las injusticias agravadas a las que se 
enfrentan las personas con discapacidades y las identidades más marginadas, como les jóvenes 
de género expansivo, niñas e Indígenas Esta persistente falta de atención a la discapacidad en 
la intersección de las identidades, el contexto y las experiencias exacerba aún más la opresión 
sistémica.  No se trata de un fenómeno nuevo, sino que existe un patrón continuo de ignorar a 
las personas que sufren discriminación y marginación: por ejemplo, es infame que las personas 
con discapacidades no se incluyeran en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

Nada sobre nosotres sin nosotres 
 
La primera vez que escuché la expresión "Nada de nosotres sin nosotres" fue en Sudáfrica, en 
1993. Michael Masutha y William Rowland, dos líderes de Disabled People South Africa, 
invocaron por separado el eslogan, que habían oído utilizar a alguien de Europa del Este en 
una conferencia internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. El poder del 
eslogan se deriva de su localización del origen de muchos tipos de opresión (de la discapacidad) 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182
https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-and-ageing.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-and-ageing.html
https://www.theguardian.com/society/2022/mar/17/almost-a-third-of-disabled-children-and-teenagers-face-abuse-global-study-finds
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/youth-with-disabilities.html#education
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.forbes.com/sites/gusalexiou/2021/12/31/a-justice-system-that-is-inaccessible-for-disabled-people-is-frankly-unjustifiable/?sh=762c451b3f95
https://www.forbes.com/sites/gusalexiou/2021/12/31/a-justice-system-that-is-inaccessible-for-disabled-people-is-frankly-unjustifiable/?sh=762c451b3f95
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities/background
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244959
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244959
https://social.un.org/youthyear/docs/Fact%20sheet%20youth%20with%20disabilities.pdf
https://social.un.org/youthyear/docs/Fact%20sheet%20youth%20with%20disabilities.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/the-millennium-development-goals-mdgs-and-disability.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/the-millennium-development-goals-mdgs-and-disability.html
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y de su oposición simultánea a dicha opresión en el contexto del control y la voz. James Charlton 
reflexiona sobre el eslogan en su libro de 1998 sobre la opresión de la discapacidad.  
 
Este eslogan se convirtió en una llamada de atención y un lema para los grupos de derechos 
de las personas con discapacidades, activistas y sociedad civil que abogaban por la creación y 
adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (C.R.P.D.). 
Su defensa dio lugar a niveles de participación e influencia sin precedentes en el proceso de 
redacción y negociación.   

 
En respuesta a los ruidosos activistas y a un movimiento creciente, las dos últimas décadas han 
sido testigo de un aumento de los esfuerzos y la acción mundial para avanzar en la igualdad de 
las personas con discapacidades. En diciembre de 2006 se adoptó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que estuvo listo para su firma en marzo del 2007 
para convertirse en el tratado internacional más rápidamente ratificado hasta la fecha. El propósito 

de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente.  C.R.P.D. (2006), Art. 1. 
 
En 2011, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial colaborarían en el histórico 
Informe Mundial sobre las Personas con Discapacidad, un informe en el que se basan activistas 
y aliados de todo el mundo para sus actividades de promoción. En 2015, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nombran explícitamente a 
las personas con discapacidades como parte del principio de "no dejar a nadie atrás" y cinco de 
los 17 Objetivos hacen referencia a elles.  
 
Sin embargo, todavía queda un camino importante por recorrer. Por ejemplo, el informe más 
reciente de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (O.D.S.) comparte que "de los 10 indicadores 
del O.D.S. que requieren un desglose por condición de discapacidad, sólo se dispone de datos 
para 2 de ellas". Una publicación de 2020 sobre el avance de la igualdad señala que sólo "el 27% 
de las constituciones prohíben explícitamente la discriminación por motivos de discapacidad ", y como 
vemos a continuación, los compromisos adquiridos en los escenarios mundiales suelen olvidarse 
en tiempos de crisis.   
 

LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LAS CRISIS AGRAVADAS 
 
La actual pandemia mundial de COVID-19 ha amplificado todas las desigualdades, opresiones y 
formas de violencia que sufren las personas con discapacidades, aumentando el aislamiento y 
las barreras de acceso a los servicios básicos de salud, educación y empleo. En medio de los 
cierres y el aumento de las restricciones gubernamentales, las personas con discapacidades se 
vieron gravemente afectadas, ya que son más propensas a trabajar en el sector informal, lo que 
se tradujo en un menor acceso a la seguridad financiera y a menos redes de seguridad social. 
Según las Naciones Unidas, las personas con discapacidades tienen más probabilidades de 
contraer y morir de COVID-19 que las personas sin discapacidad. Además, muchas personas 
con discapacidades necesitan apoyo para sus movimientos diarios, equipos especiales y tienen 
diversas formas de comunicación que se vieron interrumpidas por las medidas del COVID-19. 
Tal y como han señalado los informes, en la pandemia de COVID-19 les jóvenes y mujeres con 
discapacidades se han enfrentado a las siguientes barreras: 
 

● Mayor riesgo de violencia doméstica, sexual y de género 

https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnqn9
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/the-10th-anniversary-of-the-adoption-of-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd-crpd-10.html
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://doi.org/10.1525/luminos.81
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/05/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://participationpool.eu/resource/youth-with-disabilities-and-COVID-19/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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● Falta de acceso a la educación y al empleo 

● Aumento de depresión y de problemas de salud mental que repercuten en otras 
enfermedades preexistentes 

● Aumento de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos 
 

Cultiv8 Africa, una organización dirigida por jóvenes de Zimbabue, capta en este breve 
documental la realidad vivida por las mujeres jóvenes con discapacidades durante la 
pandemia del COVID-19.  

 
El impacto de la pandemia no debe verse como una crisis aislada, sino que es un ejemplo 
de cómo la desigualdad, la discriminación, la criminalización y la estigmatización 
existentes han dado lugar a condiciones que sitúan a las personas con discapacidades en 
una situación de extrema vulnerabilidad, disminuyendo sus medios de vida y matándolas. 
Tal y como DefendDefenders compartió en su informe Overlooked and Unseen: Human Rights 
Defenders Living with Disabilities in Conflict Countries (Pasados por alto y no vistos: Defensorxs 
de los derechos humanos que viven con discapacidades en países en conflicto), las personas 
con discapacidades se ven desproporcionadamente afectadas por los riesgos en situaciones de 
conflicto y emergencias humanitarias. Se enfrentan a un mayor riesgo de quedar atrapadas en 
el conflicto, de ser abandonadas, de que se violen sus derechos, y de que su bienestar y sus 
vidas sean despriorizados. Y ante el cambio climático, las personas con discapacidades también 
se ven afectadas de forma desproporcionada debido al fracaso sistemático de centrar los 
derechos de las personas con discapacidades en los esfuerzos contra el cambio climático y en 
las respuestas humanitarias y de emergencia. 
 

 

LA RESISTENCIA Y LA PERSISTENCIA 
 
A pesar de la extrema violencia sistémica que afecta en gran medida a las personas con 
discapacidades, la comunidad ha luchado ferozmente contra siglos de estigmatización, 
marginación y discriminación, y organizado con fuerza un movimiento mundial para seguir 
defendiendo y protegiendo sus derechos humanos.  
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un ejemplo de una 
victoria monumental. Creada por el movimiento, se trata de una política mundial que, en gran 
parte, es el resultado de los esfuerzos de defensa de las organizaciones y grupos de derechos 
de las personas con discapacidades, activistas y defensores que exigen la protección de sus 
derechos. En todo el mundo, el movimiento ha creado un cambio transformador, con algunas de 
las victorias como: exigir la inclusión de las personas con discapacidades en los espacios de 
toma de decisiones; aumentar la visibilidad de las personas con discapacidades en la cultura 
popular para reducir las narrativas paternalistas y capacitistas; presionar para que los mandatos 
exijan la protección de los derechos humanos de una persona con discapacidades; aumentar el 
acceso a la salud -especialmente la salud sexual y reproductiva- y la educación; y celebrar el 
poder, la riqueza y la diversidad de las personas con discapacidades y su cultura.  
 
Las niñas y jóvenes activistas luchando por los derechos de las personas con discapacidades, 
especialmente "las personas de color con discapacidades, inmigrantes con discapacidades, 
queer con discapacidades, las personas trans y no conformes con el género con discapacidades, 
las personas con discapacidades que no tienen vivienda, las personas con discapacidades que 
están encarceladas, las personas con discapacidades a las que se les han robado sus tierras 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-Inclusive-Response-to-COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7uFP_KHiZ3E
https://www.youtube.com/watch?v=7uFP_KHiZ3E
https://defenddefenders.org/
https://defenddefenders.org/wp-content/uploads/2022/04/Final-PWD-Report.pdf
https://defenddefenders.org/wp-content/uploads/2022/04/Final-PWD-Report.pdf
https://defenddefenders.org/wp-content/uploads/2022/04/Final-PWD-Report.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/10/disabled-people-systematically-ignored-climate-crisis-study
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://dsq-sds.org/article/view/343/433
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ancestrales, entre otras", están a la vanguardia de la segunda ola del movimiento por los 
derechos de las personas con discapacidades.  La fuerza motriz de la Justicia para las Personas 
con Discapacidades es un marco que reconoce y trabaja para desmantelar las opresiones 
entrecruzadas que sufren las personas con discapacidades. Es un marco que nos recuerda que, 
sin Justicia para las Personas con Discapacidades, no hay feminismo, porque en el núcleo del 
feminismo, nuestro objetivo es desmantelar todas las formas de opresión que marginan, 
explotan, estigmatizan y controlan nuestros cuerpos y territorios, siendo el capacitismo una de 
las formas centrales de oopresión. Con creatividad, solidaridad, resistencia y persistencia, 
las  niñas y jóvenes activistas feministas están liderando un cambio transformador en la 
intersección de movimientos y a través de territorios y espacios para defender sus 
derechos humanos y acercarnos a un mundo al que todes tenemos bienestar y 
pertenezcamos.         

 

APOYANDO ESFUERZOS POR LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES  

 

Basándonos en los principios feministas de solidaridad y reciprocidad, estamos re-imaginando lo 

que significa movilizar los recursos del movimiento con y para las niñas y jóvenes activistas 

feministas. En esencia, nuestras iniciativas de redistribucion de recursos se centran en apoyar la 

resistencia, la resiliencia y el cuidado de los movimientos de niñas y jóvenes feministas. Lo 

hacemos reformulando las prácticas filantropicas para que las niñas y jóvenes activistas 

feministas puedan definir y determinar su distribución al servicio de sus visiones, objetivos y 

sueños de libertad. Creemos firmemente que confiando y apoyando su liderazgo, su organización 

y su trabajo político, podremos construir el mundo que soñamos y acercarnos a nuestra liberación 

colectiva. 

A través del With and For Girls Fund (Fondo por y para Niña), el Global Resilience Fund (Fondo 

Global de Resiliencia) y el Survivor Solidarity Fund (Fondo de Solidaridad de lxs 

Sobrevivientes), trabajamos con y para las niñas y jóvenes activistas feministas para movilizar 

recursos a su organización en todos los movimientos, contextos, problemas y temáticas. Desde 

2019, hemos concedido más de 5.4 millones de dólares en subvenciones flexibles a más 

de 500 grupos y organizaciones de base, tanto formales como informales, registrados y 

no registrados, en 108 países del mundo. Estas cifras van en aumento a medida que 

accedemos y desbloqueamos más recursos al servicio de nuestro compromiso con los 

movimientos de niñas y jóvenes feministas. A través de nuestra financiación, hemos 

concedido más de 475.000 dólares a 59 grupos trabajando luchando por los derechos de 

las personas con discapacidades en 34 países del mundo.  

 

 

https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/
https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/
https://wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund/
https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://wearepurposeful.org/projects/the-survivor-solidarity-fund/
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La solidaridad en acción: El poder de mover el dinero 
mediante estrategias colectivas 
 
Al igual que gran parte de nuestro trabajo, nuestra movilizacion 
de recursos se realiza en profunda solidaridad con 
financiadores y aliades. El ejemplo más reciente es nuestra 
acción colectiva con Disability Rights Fund (Fondo para los 
Derechos de las Personas con Discapacidad), que ha 
destinado fondos a grupos de Ucrania.  
 

"A medida que la crisis en Ucrania se ha ido desarrollando, el Fondo para los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (D.R.F.) y Purposeful se unieron rápidamente para trasladar 
recursos a las organizaciones de personas con discapacidad, centrándose en jóvenes 
activistas con discapacidad y en los grupos liderados por mujeres con discapacidades, ya 
que sus vidas se ven desproporcionadamente afectadas y despriorizadas con las crisis. Nos 
movimos juntes con rapidez, confianza y solidaridad para hacer lo que ninguno podía hacer 
solo". 
 
Lea más sobre nuestra reciente experiencia en tiempos de crisis con D.R.F. en este blog 
publicado en Alliance Magazine. 

Los datos de nuestras solicitudes y el diálogo con socies beneficiaries no nos dejan lugar a dudas 

de que les activistas con discapacidades se están organizando en todos los rincones del mundo, 

en todos los movimientos y agendas. Algunos de los esfuerzos apoyados incluyen: educación y 

recursos accesibles en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos; proveedores de 

servicios de primera línea a los sobrevivientes de violencia en lengua de signos; documentacion 

de las realidades vividas por las mujeres jóvenes con discapacidad en la pandemia de COVID-

19 a través de un documental; defensa y presión para la igualdad de acceso a la educación  y/o 

el empleo; desafiar las narrativas negativas en las comunidades; y la formación de habilidades 

para las niñas, las mujeres jóvenes y jóvenes con discapacidad. 

En la siguiente sección, compartiremos las historias que dieron origen a cada Fondo, ofreciendo 

un resumen general de su funcionamiento, ampliando nuestros aprendizajes en torno a las 

prácticas de movilizacion de recursos a los esfuerzos por los derechos de las personas con 

discapacidades y, en colaboración con socies beneficiaries y aliades, exploraremos cómo 

promover la Justicia para las Personas con Discapacidades. 

With and For Girls Fund and Collective  
 

El With and For Girls Fund y Collective encontró su hogar en Purposeful en 2019 y, guiado por 

la nueva visión y el plan estratégico lanzados en 2021, reformuló su trabajo en dos esferas: el 

Fondo With and For Girls (Fondo por y para Niñas) y el Colectivo With and For Girls (Colectivo 

por y para Niñas).  

https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://www.alliancemagazine.org/blog/solidarity-action-moving-money-collective-strategies/
https://wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/03/WFG_Strategic-Plan_Final.pdf
https://wearepurposeful.org/wp-content/uploads/2021/03/WFG_Strategic-Plan_Final.pdf
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➔ El With and For Girls Fund es el primer fondo global de origen Africano por y para las 

niñas y jóvenes activistas feministas, que financia -mediante enfoques participativos- la 

resistencia de las niñas y jóvenes feministas en todo el mundo. Nuestra ambición principal 

y fundacional es movilizar recursos al activismo de las niñas y jóvenes feministas de 

manera saludable, sostenible y verdaderamente receptiva. Re-imaginamos las práctica 

filantropicas para que las niñas y jóvenes activistas feministas puedan definir y determinar 

la distribución de recursos al servicio de sus propias visiones, objetivos y sueños de 

libertad.  

➔ El With and For Girls Collective es un espacio colectivo para diversos financiadorxs de 

la justicia social dedicados a aprender y transformar sus propias prácticas de concesión 

de subvenciones y a reorganizar el poder para dirigir más recursos al trabajo politizado 

de las niñas y jóvenes activistas feministas. El Colectivo influye y aboga en todos los 

espacios filantrópicos por más y mejores recursos, así como por prácticas al servicio de 

los movimientos de niñas y jóvenes feministas.  

 

El modelo del Fondo With and For Girls se basa en una base de datos abierta que permite a los 

grupos presentar sus perfiles a lo largo del año. El modelo también tiene ventanas de financiación 

que permiten el movimiento de recursos basados en temas, generales y temáticos a lo largo del 

año. En 2021, nos aliamos con Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las Personas 

con Discapacidad) para distribuir recursos con un enfoque clave en las niñas, lmujeres jóvenes 

y las personas no binarias con discapacidades menores de 30 años. Aunque los grupos y los 

esfuerzos por los derechos de las personas con discapacidad están entre las prioridades de 

financiación del With and For Girls Fund y han sido apoyados a través de nuestras subvenciones 

anteriores con Disability Rights Fund, sentimos que tener una ventana de financiación dedicada 

a los grupos que trabajan en la discapacidad era fundamental para asegurar que estamos 

llegando intencionalmente a los grupos de derechos de las personas con discapacidades, ya que 

a menudo se enfrentan a muchas barreras para acceder recursos - por lo que nació la ronda de 

financiación de Notre Lumière.  

 

Notre Lumière significa "nuestra luz" en francés. Como organización, vemos esta "luz" como la 

inclusión de las personas con discapacidades en nuestro trabajo de resistencia y asignación de 

recursos. Esta ronda de financiación, lanzada a mediados de 2022, sigue en curso y, en el 

momento de redactar este informe, estábamos transfiriendo fondos a 33 miembros beneficiarixs 

de 23 países. Cada grupo está recibiendo entre 5.000 y 7.000 dólares (USD) - un total de 208.000 

dólares.  

 

Global Resilience Fund  

A medida que las realidades de COVID-19 comenzaron a principios de 2020, rápidamente quedó 

claro que las niñas y mujeres jóvenes,personas trans y no binarias, y personas con 

discapacidades -que ya están luchando contra los efectos combinados del patriarcado, la 

supremacía blanca y la extracción imperialista- serían algunas de las más afectadas. Sin 

https://wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund/
https://wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-collective/
https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://www.theglobalresiliencefund.org/
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embargo, a pesar de enfrentarse a las injusticias agravadas y a los impactos de la pandemia y 

de otras crisis, las niñas y jóvenes activistas feministas se organizaron -aportando creatividad, 

alegría, amor y tácticas liberadoras- y respondieron a la emergencia mientras continuaban con 

sus estrategias de cambio a largo plazo. Es en este contexto, el Global Resilience Fund (G.R.F.) 

fue creado en mayo del 2020. El G.R.F., dirigido y facilitado por Purposeful, lo co-creo un grupo 

inicial de 25 financiadorxs como una respuesta ante la crisis del COVID-19 centrando la 

movilizacion de recursos para las estrategias valientes y transformadoras de las niñas y jóvenes 

activistas feministas.  

De mayo a diciembre de 2020, el G.R.F. movió 1 millón de dólares a 234 organizaciones lideradas 

por niñas y jóvenes activistas feministas en todo el mundo – entra aquí para leer más sobre 

nuestros aprendizajes al crear el fondo para la movilización de recursos para jóvenes activistas 

a lo largo de las crisis agravadas. En 2021, el G.R.F. continuó apoyando a estos grupos 

proporcionando fondos para sus esfuerzos para el cuidado y colaboración colectiva trasladando 

recursos a jóvenes que estaban impactada por la crisis del COVID-19 en el contexto de otras 

crisis. Por ejemplo, para grupos en Afganistán en colaboración con MADRE, en Myanmar en 

colaboración con la Fundación Tharthi Myay, y directamente a grupos en Líbano, Haití y los 

Territorios Ocupados de Palestina. Mientras seguimos proporcionando acompañamiento (el 

acompañamiento es un proceso de caminar al lado de la liberación feminista y la justicia social, 

con las necesidades, realidades y experiencia de un miembro beneficiarix en primer plano - lee 

más sobre nuestro enfoque de acompañamiento aquí) a les miembros actuales, en 2022, el 

G.R.F. se ha centrado en el apoyo a la resiliencia, el cuidado colectivo y el trabajo dirigido por el 

movimiento de niñas y jóvenes activistas feministas en crisis emergentes. 

Desde el lanzamiento del G.R.F. hemos creído firmemente que sin Justicia para las 

Personas con Discapacidades no hay justicia, y mucho menos recuperación de la crisis. 

Por ello, desde el principio, hemos mantenido un enfoque interseccional explícito que centra el 

liderazgo de activistas con discapacidades para re-imaginar y co-crear todos los aspectos del 

proceso de asignación de recursos. Esto garantiza que lleguemos a los esfuerzos poderosos, 

creativos y resistentes que a menudo quedan excluidos de las oportunidades de financiación. Tal 

y como compartio Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad), es increíblemente importante comprometerse a asignar recursos para los grupos 

por los derechos de las personas con discapacidades, ya que actualmente sólo el 2% de toda la 

financiación mundial para los derechos humanos se destina a las personas con discapacidad.  

Con la experiencia y el liderazgo de activistas y organizaciones por los derechos de las 

personas con discapacidad, el G.R.F. financió un número sin precedentes de grupos por los 

derechos de las personas con discapacidades liderados por niñas y jóvenes feministas con 

discapacidades en todo el mundo, con más de 200.000 dólares para apoyar al 13% de los 30 

grupos. Este avance fue posible gracias a que el G.R.F. incluyó a organizaciones centradas en 

los derechos de las personas con discapacidades: Disability Rights Fund y Women Enabled 

International; a dos asesores activistas con discapcadies; y a miembros donantes con 

experiencia en la financiación de los derechos de las personas con discapacidades. Esto nos 

permitió crear un proceso accesible e inclusivo. Catherine Townsend, asesora principal en 

materia de derechos de las personas con discapacidades en la Fundación Ford y parte integrante 

https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://www.theglobalresiliencefund.org/report
https://www.theglobalresiliencefund.org/report
https://www.theglobalresiliencefund.org/report
https://www.madre.org/
https://www.theglobalresiliencefund.org/copy-of-report?fbclid=IwAR0uGGgZ-F1yg2hBjrCK7JoEo547KJm0f6wX-PcMt8EOLO4qjiJYFIfVSwI
https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://www.hrfn.org/community-voices/reversing-the-trend-the-time-is-now-to-fund-disability-rights/
https://www.hrfn.org/community-voices/reversing-the-trend-the-time-is-now-to-fund-disability-rights/
https://disabilityrightsfund.org/
https://womenenabled.org/
https://womenenabled.org/
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de la creación de G.R.F. reflexionó: "La transformación que el Global Resilience Fund hizo en 

sólo 10 meses, para ser inclusivo con las personas con discapacidad, ha llevado seriamente 10 

años a otras instituciones. No estoy siendo dramática. No sé cómo ni por qué, pero esa es la 

verdad". 

 

Survivor Solidarity Fund  
 

En 2020, debido a la violación y la muerte de una niña de cinco años en Sierra Leona, Purposeful 

se reunió con líderes y aliades sobrevivientes a nivel nacional y mundial para emprender una 

acción colectiva lanzando el Survivor Solidarity Fund (Fondo de Solidaridad de lxs 

Sobrevivientes).2 Cansados de esperar a que se produzca un cambio y a que se asignen los 

recursos para ofrecer servicios gratuitos y de calidad para sobrevivientes, activistas y aliados 

financiaron mediante crowdfunding los recursos para todos los colectivos -desde les miembros 

de la comunidad en las aldeas hasta las personalidades de la diáspora- modelando un nuevo 

tipo de filantropía. En seis semanas se recaudaron más de 100.000 dólares a través de 

transferencias bancarias, dinero móvil, Paypal, cheques y donaciones en efectivo.  

 

El dinero se repartió entre cuatro organizaciones de base, proporcionándoles recursos vitales sin 

restricciones para ampliar el trabajo esencial que ya realizan para las sobrevivientes. 

Reconociendo que las niñas y las mujeres con discapacidades son a menudo más vulnerables a 

la violencia y los abusos, pero se enfrentan a más barreras para acceder a los servicios de 

respuesta, una de las cuatro organizaciones, la Iniciativa SMART Women's Initiative, en 

colaboración con la Asociación Nacional de Sordos de Sierra Leona, fue pionera en la formación 

en lenguaje de señas para otros tres socies del Fondo de Solidaridad con los Sobrevivientes: 

entre ellos, les asistentes jurídicos de Legal Access through Women Yearning for Equality, Rights 

and Social Justice (LAWYERS – Derechos y Justicia Social) y les trabajadores de salud de 

Rainbo Initiative y Aberdeen Women's Centre. Sabemos que esta formación es sólo el comienzo 

de un largo camino para garantizar que les proveedores de servicios de primera línea puedan 

prestar servicios de calidad a les sobrevivientes con discapacidades.  

 

Impulsado por el dolor y la rabia colectivos de una nación, este es un Fondo diferente a cualquier 

otro y, mientras miramos hacia la futura movilización de subvenciones para los proveedores de 

servicios de primera línea, seguiremos centrándonos en les sobrevivientes de la violencia sexual, 

en particular en las que se encuentran en las intersecciones de la opresión.  

 
2 Lea más sobre lo que hemos aprendido acerca de la realización de este trabajo en la práctica en las 

lecciones que compartimos con el Instituto de la Sociedad Civil de África Occidental y siga el viaje del 
Fondo en el sitio web. 

https://wearepurposeful.org/projects/the-survivor-solidarity-fund/
https://www.survivorsolidarityfund.org/
https://smartwomensinitiative.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064815783597
https://rainboinitiative.org/
http://www.freedomfromfistula.org.uk/projects/sierra-leone?fbclid=IwAR3FUQzh8FzNbc4bBRvr2s2IKAB0Fe3G5MRBpfVYCuWz3qr9E5mqgjLsejg
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Esfuerzos apoyados a través de los Fondos 
 
Girl’s Forum Uganda: Girl’s Forum Uganda (G.F.U.) apoya a que jóvenes económicamente 
vulnerables accedan de forma equitativa a la educación y la formación profesional para generar 
ingresos que les permitan cubrir sus propias necesidades de salud y desarrollo en Uganda. 
Como consecuencia del cierre por el Covid-19 y la reducción del transporte público, la 
prestación de servicios de G.F.U. se vio afectada. Las necesidades de jóvenes durante la 
pandemia no se han priorizado y están experimentando problemas socioeconómicos y la falta 
de acceso a las necesidades básicas, como atención sanitaria, alimentación y educación. 
Muchos centros de salud se han visto obligados a cerrar, y los centros para jóvenes no son 
fácilmente accesibles para las personas que viven en zonas rurales. G.F.U. ha apoyado a que 
adolescentes, jóvenes, mujeres y personas discapacidades tengan acceso a la atención de 
salud. También proporcionan alimentos y material educativo.  

 
Descripción de la imagen: una foto de niñas y jóvenes con un libro y material escolar en la 
mano.  
 
Palabras Poderosxs, Panamá: Creado en 2020, Palabras Poderosxs comenzó como un 
círculo de lectura feminista, proporcionando espacio y tiempo para visibilizar el trabajo literario 
de las mujeres. El colectivo ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma feminista con 
la visión de crear un cambio, centrándose en los derechos sexuales y reproductivos, 
enfrentándose a los tabúes, como la menstruación, y creando espacios seguros donde niñas 
y mujeres, incluidas las niñas y mujeres con discapacidades, puedan aprender, desaprender, 
cuestionar, crear arte, colectivizar, resistir y reunirse como hermanas. Todo ello sin dejar de 
dar a conocer el trabajo artístico, científico y social de las mujeres.  

https://palabraspoderosxs.wixsite.com/website
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Descripción de la imagen:  Un grupo de personas de Palabras Poderoxas posan juntas en una 

reunión 

 

Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores, Guatemala: En 2018 Mujeres con Capacidad 

de Soñar a Colores fue creado por un colectivo de mujeres con discapacidades. Basado en la 

promoción de los derechos de las mujeres con discapacidades, el grupo utiliza el arte y los 

métodos participativos para construir la solidaridad y la amistad entre las mujeres con 

discapacidades, desafiar y transformar las estructuras sociales que perpetúan la violencia, la 

injusticia y la discriminación que ellas enfrentan y crear conciencia en torno a la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos y el cuidado colectivo.  

 
Descripción de la imagen: Un colectivo de niñas y mujeres con discapacidad exponen sus 

obras de arte.  

 

https://mujeresconcapacidad.wordpress.com/


Apoyando la Justicia para las personas con discapacidades | 22 

Innovative Girls (iGirls), Sierra Leona: Basado en el lema "la discapacidad no es 

incapacidad", iGirls es un colectivo de jóvenes que apoyan a jóvenes con discapacidad a través 

de la formación en áreas como advocacy, fotografía, sastrería, el espíritu empresarial, 

consultoría y reparación de computadoras y otras tecnologías, diseño de páginas web, diseño 

de moda y gestión de proyectos. Hacen este trabajo para demostrar a las comunidades que 

ser joven con discapacidad es ser resistente y que, cuando reciben apoyo, pueden convertirse 

en agentes de cambio en sus hogares y comunidades. 

 

 
Descripción de la imagen: Niñas y jóvenes de iGirls reunides alrededor de una mesa. 

 

Toward a Better Tomorrow for Development and Empowerment, Jordania: Con la 

convicción de que las acciones hablan más que las palabras, Toward a Better Tomorrow for 

Development and Empowerment (Hacia un Mejor Mañana para el Desarrollo y el 

Empoderamiento), fue fundada en 2019 por un grupo de niñas y mujeres jóvenes. La 

organización se centra en la defensa de los derechos de todos los grupos de niñas marginadas, 

incluidas las niñas con discapacidad. Trabajan para crear una sociedad en la que todas las 

niñas y mujeres puedan prosperar en espacios seguros. Fotos aquí  
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.  

Descripción de la imagen: Un grupo de chicas sonrientes posan con una mujer mayor, llevan 

delantales y cocinan juntas la comida.  

 

Más Que Bipolar, Perú: "No hay salud, sin salud mental". Más Que Bipolar es una comunidad 

de jóvenes activistas que buscan acabar con el estigma que existe en torno a la 

neurodiversidad y la discapacidad psicosocial. 

 

 
Descripción de la imagen: Cuatro miembros del colectivo Más Que Bipolar riendo y vistiendo 

camisetas contra el estigma.  
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الخاصة االحتياجات  لذوي  الشبابي   :Foro Juvenil para Personas con Discapacidad, Yemen / المنتدى 

Dirigido por un grupo de mujeres jóvenes con discapacidades, el Foro Juvenil para Personas 

con Discapacidad tiene como objetivo reunir a las personas con discapacidad en comunidad 

entre sí para resolver colectivamente los problemas y abogar por sus derechos y la igualdad. 

Las actividades incluyen habilidades de liderazgo y concienciación para niñas y mujeres 

jóvenes con discapacidad, con el fin de apoyarlas para que defiendan individual y 

colectivamente sus derechos en sus comunidades. 

 

ازيالل   للمعاقات  الرحمة  المغرب  -جمعية   / Asociación Errahma, Marruecos: La Asociación Errahma 

defiende los derechos de las niñas y niños y las mujeres con discapacidad y aboga por sus 

derechos de acceso a los servicios básicos. Promueve su inclusión mediante un mayor acceso 

a programas educativos y de rehabilitación para mujeres jóvenes con discapacidad y mejores 

condiciones de escolarización para niñas y niños con discapacidad, de modo que puedan vivir 

con dignidad y desafiar los estereotipos arraigados en la mentalidad colectiva de la sociedad 

contra las personas con discapacidad.  Fotos aquí 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1NhnI55Pqs_vvozhBElMW6iFk2KHWQQMh?usp=sharing
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 Iniciativa Juvenil Wyam, Yemen: Cuatro jóvenes sordas se / مبادرة وئام الشبابية المختصة بفئة الصم 

unieron y formaron la Iniciativa Wyam en respuesta a la falta de preocupación en torno a los 

derechos de la comunidad sorda; y a la creciente marginación de este grupo en los ámbitos 

económico, social, político y cultural. Sus principales actividades se centran en la construcción 

de la paz, la capacitación y la educación. Garantizando la disponibilidad de materiales visuales, 

el grupo lleva a cabo cursos de formación en lenguaje de señas para trabajadores y 

trabajadoras de los sectores académico y salud.  

 

Humanity Barbados, Barbados: Fundada y dirigida por una joven autista, Humanity Barbados 

(Humanidad Barbados) tiene como objetivo apoyar a las niñas y jóvenes con diferentes tipos 

de discapacidades para que puedan acceder a una educación de calidad. Para ello, financian 

las necesidades educativas, como los gastos de educacion, las comidas, libros y uniformes, y 

proporcionan tecnología de asistencia. Al facilitar el acceso a la educación, Humanity Barbados 

también desafia y reduce el estigma y la discriminación que sufren las niñas con 

discapacidades en sus hogares y comunidades.  

 
Descripción de la imagen: foto de un joven activista con un folleto en la mano.  

 

I-CREATE YOUTH, Estados Unidos de América: I-CREATE YOUTH (Yo Creo Juventud - 

I.C.Y.) se esfuerza por ser un lenguaje de amor para los estudiantes con discapacidades, y un 

medio para retribuir a la comunidad de personas con discapacidad a nombre de quienes 

https://www.icreateyouth.com/
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apoyan el activismo. Fundada en junio de 2020 por una chica de 16 años, I.C.Y. surgió del 

deseo de hacer de la defensa por los derechos de las personas con discapacidades algo 

colectivo y no individualista. Se convirtió en un esfuerzo por conocer a otros estudiantes con 

discapacidad, compartir sus historias y concientizar sobre las experiencias únicas y 

compartidas. Inicialmente, la I.C.Y. se centró en la escritura creativa para estudiantes con 

discapacidad visual (V.I.) a través de talleres educativos, intercambios de cartas entre las 

escuelas V.I. y las escuelas ordinarias, y boletines educativos. Desde entonces, I.C.Y. ha 

puesto en marcha un programa de becas a distancia para que cada becario trabaje con un 

mentor en un proyecto de investigación sobre la discapacidad; y un colectivo literario que 

publica obras de escritores con discapacidad.  

Udruzenje za kulturu, afirmaciju i savjetovanje "K.A.S." Banja Luka, Bosnia y 

Herzegovina: Dirigida íntegramente por niñas y jóvenes, K.A.S. se fundó en enero de 2016 y 

ejecuta proyectos sobre igualdad de género, género y paz, activismo por la paz, género y arte, 

empoderamiento de las niñas, violencia de género contra las niñas con discapacidades, cultura 

sorda, empoderamiento de las adolescentes sordas, etc. K.A.S. también realiza trabajos de 

investigación y desde 2016 ha publicado varios libros, folletos y cuadernos sobre estudios de 

género, igualdad de género, derechos de las niñas, patrimonio de las mujeres, historia de las 

mujeres, construcción de la paz, arte y cultura como herramientas para la construcción de la 

paz y la prevención de conflictos.  

 

Sustainable Development Organization for Women, Afganistán: La Organización de 

Desarrollo Sostenible para Mujeres (S.D.O.F.W.) fue fundada por cinco niñas y mujeres 

jóvenes (de entre 19 y 25 años) con discapacidad, para abordar los problemas a los que se 

enfrentan las personas con discapacidad en sus comunidades. S.D.O.F.W. trabaja para 

mejorar la calidad de vida de las niñas y mujeres con discapacidad, proteger sus derechos 

humanos mediante la integración social y psicológica y promover un entorno en el que todas 

las niñas y mujeres con discapacidad tengan el mismo acceso a la salud, la rehabilitación, la 

educación, empleo e información. En la actualidad, S.D.O.F.W. cuenta con 13 empleados a 

tiempo parcial y completo, todos ellos niñas y mujeres jóvenes con discapacidades, y trabaja 

con una red de 28 niñas y mujeres jóvenes con discapacidades.   

 

 

 

Toma de decisiones participativa: Reflexiones y 

perspectivas de asesoras activistas con discapacidades 

En el Fondo With and For Girls y Global Resilience Fund trabajacon asesores activistas para 

dirigir la toma de decisiones. Les asesores activistas, que comprenden entre 15 y 20 niñas y 

jóvenes activistas feministas, aportan sus conocimientos, experiencia y conexiones con la 

comunidad para identificar las necesidades de financiación, diseñar la convocatoria de 

subvenciones, revisar las solicitudes y tomar decisiones de financiación. El asesoramiento es 

interseccional e intergeneracional, dando prioridad a las niñas y jóvenes activistas feministas con 

discapacidades (menores de 30 años), a las niñas y jóvenes de color, jóvenes LGBTQIA+, 

https://www.facebook.com/UdruzenjeKASBanjaluka/
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Afrodescendientes, Indígenas, inmigrantes y refugiadas, así como a las que viven en barrios 

marginales urbanos, zonas rurales, territorios en crisis y en entornos afectados por conflictos.  

 

Rol de Asesores  

- Participar en el diseño de las convocatorias de financiación  

- Decidir cómo se asignan los fondos  

- Apoyar a los Fondos en los momentos clave para supervisar los avances con respecto al plan 

estratégico  

- Apoyo en el acompañamiento a les miembros beneficiarixs  

- Participar en espacios clave para la financiación y apoyo de las niñas y jóvenes activistas 

feministas. 

 

Reflexiones de asesoras con discapacidades:    

Me ha gustado la forma en que habéis trabajado con las personas con discapacidad 

para hacer la selección. Hay un eslogan que siempre utilizamos, nada sobre 

nosotres es sin nosotres, y jóvenes con discapacidad. La mayoría de las veces 

son las personas con discapacidad las primeras en saber cómo podemos resolver 

realmente estos retos, qué infraestructuras necesitamos, etc. Me encantó la forma 

en que involucraron a las personas con discapacidad desde el principio y me 

encanta la forma en que no se les deja atrás: la forma en que proporcionaron un 

intérprete de lenguaje de señas para Maselina. Ella se sintió cómoda e incluso yo 

me sentí cómoda, lo que demuestra que cuando hay facilidades, todo se puede 

hacer. 

  

También me encantó su amabilidad y cómo continuaron verificando con nosotres si 

había algo que podían hacer para hacerlo más accesible. La flexibilidad, la 

representación y el hecho de recordar que no se puede dejar atrás a las personas 

con discapacidad: tomaron en cuenta las infraestructuras que necesitamos, y todo 

ello permite que la persona con discapacidad participe de forma plena y significativa 

en este proceso. 

 

- Anisie Byukusenge, Ruanda (anteriormente asesora, Anisie trabaja ahora 

con Purposeful como asistente de programas en el equipo del With and For 

Girls Fund)  

 

 

Es algo que tenemos que seguir estudiando, ya que para las mujeres jóvenes es 

muy difícil acceder a la financiación. Debido a la forma en que la comunidad ve a 

nuestros jóvenes, especialmente en el Pacífico, todavía hay muchas dificultades 

para garantizar que la financiación llegue a las comunidades. Es necesario animar 

a las jóvenes con discapacidad a buscar siempre nuevas ideas y a no tener 

sentimientos encontrados sobre sus derechos. 
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No tuve acceso a la educación hasta la última parte de mi vida. A veces, al leer y 

conectar con las preguntas y los criterios [de financiación], el lenguaje que se utiliza 

es muy intenso a veces. Esa fue mi experiencia. Ahora puedo entender mucho más, 

gracias a la formación en alfabetización que he recibido. He experimentado que el 

idioma puede ser una gran barrera, especialmente para las mujeres jóvenes como 

yo. Conectar el lenguaje de señas con la escritura, la gramática, era una gran 

barrera para mí.  

 

- Maselina Luta, Samoa 

 

Me sorprendió este trabajo, ya que nunca había sido asesora de ninguna 

organización. El proceso fue muy singular. Tenía miedo de calificar las solicitudes, 

pero el hecho de contar con la hoja completa de puntuación y las preguntas lo hizo 

más fácil... Al ser asesora, aprendí mucho sobre el trabajo de otras niñas y mujeres 

con discapacidad, incluso descubrí algunos tipos de discapacidad por primera vez 

y las diferentes barreras y discriminaciones a las que se enfrentan. Me enteré de 

cuatro grupos dirigidos por niñas y mujeres con discapacidad en Sierra Leona, que 

ni siquiera sabía que existían.  

 

Me encanta la forma en que Purposeful se comunica con nosotres y nos da todo el 

poder como asesoras. No hacen el trabajo por ti. Nosotres estamos al mando y lo 

hacemos todo, pero nos dan un espacio seguro y crean un ambiente de trabajo 

agradable.  

 

- Monica Yeanie Ghaliwa, Sierra Leona 

 

 

APRENDIZAJES CLAVE DE NUESTRA TRAYECTORIA 
PARA CENTRAR LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 
 

Reconocemos que estamos en el inicio de un largo camino para garantizar que todo nuestro 
trabajo sea inclusivo, accesible y que refleje verdaderamente la Justicia para las Personas con 
Discapacidades. A medida que avanzamos en este camino, nos comprometemos a centrarnos 
en la sabiduría y la experiencia vivida de les activistas y las organizaciones por los derechos de 
las personas con discapacidades. En esta sección, ofrecemos humildemente nuestros 
aprendizajes clave con la esperanza de que otros se unan a nosotres en estos esfuerzos y 
pongan algunos de ellos en práctica. Nuestros aprendizajes se basan tanto en la experiencia real 
como en conversaciones profundas y reflexivas con activistas luchando por los derechos de las 
personas con discapacidades, organizaciones dedicada a los derechos de las personas con 
discapacidad, financiadorxs con experiencia en la financiación de los derechos de las personas 
con discapacidad, y con el equipo de Purposeful que dirige este trabajo internamente.  
 
1. Centrar la responsabilidad por la Justicia para las Personas con Discapacidades:  
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Para ser inclusivos, debemos centrar la Justicia para las Personas con Discapacidades desde 

el principio y aceptar la responsabilidad compartiendo y preguntando cómo se centra en 

nuestra agenda y esfuerzos.  

 

"La mayoría de las veces, la discapacidad [como esfuerzo para apoyar] es un añadido. 

Alguien o un grupo pone en marcha algo y después se da cuenta de que 'oh, 

deberíamos pensar en la discapacidad', y no en cómo la inclusión de las mujeres y las 

niñas con discapacidad influye realmente en la estructura desde el principio".  

- Catherine Townsend, asesora principal sobre derechos de las personas con 

discapacidad en la Fundación Ford  

 

Las estrategias y los programas tienden a diseñarse sin tener en cuenta la inclusión de las 
personas con discapacidad y su accesibilidad, no se integran en los presupuestos y procesos y, 
por lo general, no se incluye a las personas con discapacidad en las funciones de liderazgo ni en 
los espacios de toma de decisiones. Trabajando intencionadamente con nuestres miembres, 
hemos creado, y en algunos casos reconstruido, programas, sistemas y procesos más sólidos.   
 
A través del Global Fund for Resilience y With and For Girls Fund, hemos aprendido que la 
inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidades no siempre significa mucho trabajo 
o algo costoso Las soluciones sencillas, prácticas y sin costo alguno abrieron un abanico de 
posibilidades para les activistas de los derechos de las personas con discapacidades. Por 
ejemplo, disponer de aplicaciones de MS Word descargables en lugar de PDF, o incluir los 
honorarios para cubrir las traducciones al lenguaje de señas de les asesores. Además, es más 
fácil, rápido y barato reducir las barreras desde el primer día en el diseño en lugar de adaptarlas 
más tarde. Al tener presupuestado desde el principio la inclusión y accesibilidad, resulta más fácil 
planificarlo en lugar de buscar más recursos una vez firmados los contratos y aprobados los 
presupuestos. Aunque es importante no invisibilizar el costo humano y de capital de este trabajo, 
tampoco debemos utilizar los recursos como excusa para no hacer nuestro trabajo más accesible 
e inclusivo.  
 
Como financiadores, desempeñamos un papel fundamental a la hora de modelar prácticas 
inclusivas, así como de responsabilizarnos a nosotres mismes y a los demás sobre cómo 
centramos la accesibilidad y la inclusión en nuestro trabajo. Al compartir nuestro camino, con 
honestidad y humildad, y estar abiertos a la crítica y pedir ayuda cuando sea necesario, estamos 
creando una práctica reflexiva que garantiza que pensemos constantemente en cómo aquellos 
que a menudo están en las márgenes pueden estar en el centro de nuestra agenda de justicia 
social.  
 

"Si eres financiador de derechos, tienes que impulsar una agenda. Y cuando se trata de 

algo que la gente no quiere hacer realmente sólo se produce un retroceso. He 

escuchado una y otra vez "hemos preguntado a la comunidad, confiamos en la 

comunidad, hemos preguntado a nuestra comunidad de beneficiarixs, y nadie estaba 

interesado en la discapacidad". Y sabemos que es porque las comunidades no son 

inclusivas".  

- Diana Samrasan, fundadora de Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos 

de las Personas con Discapacidad) 

 

https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
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Eliminación de los obstáculos a la hora de solicitar una subvención 

Con el apoyo del Disability Rights Fund, hemos trabajado intencionadamente para superar 

barreras a la que puedan enfrentarse las personas con discapacidades a la hora de solicitar 

nuestros fondos.   

➔ Formato de solicitud: Disability Rights Fund hizo fuertes recomendaciones sobre 

cómo volver más accesible la solicitud de acceso a nuestra base de datos. Esto incluía 

proporcionar versiones en Word de nuestros formularios de solicitud en línea y aceptar 

solicitudes vía WhatsApp en diferentes formatos, incluyendo notas de voz. 

➔ Ser flexible en cuanto a los criterios: Nuestra financiación se dirige normalmente a 

grupos cuyos miembros tienen 30 años o menos. Nos dimos cuenta de que, para las 

personas con discapacidades, especialmente las niñas y mujeres, esta restricción de 

edad es un reto. Como dice Anisie Byukusenge, "en los países en desarrollo, 

convertirse en un defensor de sí mismo lleva mucho tiempo. Es aún más difícil para las 

niñas con discapacidad: tienen menos probabilidades de ir a la escuela y, si van a la 

escuela, pueden empezar más tarde y no tienen el apoyo de aprendizaje que necesitan. 

Incluso salir de su habitación o de su casa puede ser un reto, debido al estigma y a la 

discriminación que sufren. Tenemos que ser conscientes de esta realidad: convertirse 

en activista, hacer que su voz se escuche y conseguir el nivel de exposición adecuado 

es más difícil. Por eso aumentamos el límite de edad de 30 a 35 años- con este cambio 

recibimos más solicitudes, especialmente en el África subsahariana. " 

➔ El lenguaje, especialmente cuando se es explícito al mencionar la discapacidad, 

es fundamental: es importante que las niñas y jóvenes con discapacidades puedan 

identificarse con los Términos de Referencia de les Asesores; las convocatorias de 

subvenciones; y que sepan que esta financiación es para ellas y elles. Desde el 

comienzo de nuestra asociación con el Disability Rights Fund, nos han apoyado mucho 

para que mencionemos explícita y activamente a las personas con discapacidades en 

nuestros textos.   

A pesar de intentar eliminar las barreras, hemos observado que la mayoría de las solicitudes 

de financiación procedían de grupos del África subsahariana. Aunque hicimos un esfuerzo 

concertado para llegar a grupos de otras regiones, incluyendo la ampliación de los plazos y  

nuestra relacion con Disability Rights Fund. Hoy aún nos queda la pregunta: ¿por qué esta 

dispersión geográfica es tan diferente de nuestras otras rondas de financiación? Crearemos 

un espacio para darle respuesta a través de llamadas de aprendizaje con socies beneficiariaes 

de estas regiones. Este es sólo un ejemplo de cómo el aprendizaje debe ser constante para 

mejorar nuestra práctica.  
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2. Confiar en la sabiduría, experiencia y estrategias de las personas con 
discapacidades: 

 
Apoyar su liderazgo y participación, especialmente en los espacios clave de toma de 

decisiones en la filantropía y fuera de ella. El resultado será la movilizacion de recursos más 

interseccional y una oportunidad para transformar todo nuestro trabajo. 

 
"Hay un eslogan que siempre utilizamos, nada sobre nosotres sin nosotres, y sin 

jóvenes con discapacidad. La mayoría de las veces son las personas con discapacidad 

las primeras en saber cómo podemos resolver realmente estos retos, qué 

infraestructuras requieren, etc. "  

- Anisie Byukusenge, activista por los derechos de las personas con discapacidad, 

ex asesora del Global Resilience Fund, miembro del equipo Purposeful y 

narradora de Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando por los 

derechos de las personas con discapacidades  

 

A pesar de la extrema violencia sistémica y la marginación que afecta en gran medida a las 
personas con discapacidades, su comunidad ha luchado ferozmente contra siglos de 
estigmatización, marginación y discriminación. Han organizado con fuerza un movimiento 
mundial por los derechos de las personas con discapacidades que ha propiciado un cambio 
social transformador que ya ha beneficiado al mundo. Sin embargo, no se suele confiar en la 
sabiduría, la experiencia y las estrategias de les activistas luchando por los derechos de las 
personas con discapacidades, especialmente cuando se trata de un liderazgo significativo. Para 
desmantelar realmente el capacitismo, debemos confiar y apoyar a las personas y comunidades 
con discapacidades, ya que tiene el conocimiento de sus realidades y contexto, y pueden definir 
cómo lograr resoluciones sostenibles y pertinentes.  

Trabajar estrechamente con les asesores activistas con discapacidades y sus organizaciones ha 

sido fundacional y nutritivo para nuestro trabajo. Al asegurar su participación y confiar en su 

liderazgo y experiencia, todos los aspectos de nuestros procesos de movilización de recursos 

fueron cuestionados. Esto nos permitió eliminar las típicas barreras que impiden que los 

movimientos por los derechos de las personas con discapacidades obtengan recursos; y crear 

procesos a gran velocidad y con inclusión, accesibilidad y diversidad como principios rectores. 

El resultado fue llegar a un número sin precedentes de grupos lucnahdo por los derechos de las 

personas con discapacidades, especialmente por y para personas con discapacidades. En 

nuestra trayectoria de aprendizaje, este ha sido un ejemplo de que no es necesario sacrificar la 

inclusión y la participación, especialmente en los momentos de crisis, especialmente cuando las 

personas con discapacidades se ven más afectadas. 

"No sólo queremos oportunidades, también podemos generarlas. Sé que debemos 

concentrar todos nuestros esfuerzos para que más niñas y mujeres con discapacidad 

sean líderes. Podemos lograrlo si disponemos de fondos para crear y financiar 

proyectos, dirigidos por nosotres, basados en la confianza y sin formatos rigurosos que 

nos desgasten. Porque de nada sirve tener muchos recursos cuando no se nos incluye 

ni se nos consulta sobre cómo podemos acceder a la financiación."  
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- Estefanía Cubillos Nova, socia beneficiaria y narradora de Nuestra Resistencia: 

Historias de activistas luchando por los derechos de las personas con 

discapacidades 

 

 
 

3. Financiar ampliamente a las niñas y jóvenes activistas con discapacidades: 
 

Las niñas y jóvenes activistas luchando por los derechos de las personas con discapacidades 

están liderando poderosos esfuerzos a pesar de no contar con suficientes recursos. Con una 

financiación más flexible, y mediante enfoques participativos, el potencial es ilimitado.   

 
"Necesitamos una financiación específica para nuestros esfuerzos. La verdadera justicia 

no es posible sin la Justicia para las Personas con Discapacidades"  

- Activista por los derechos de las personas con discapacidad, Diálogos comunitarios 

por la Justicia para las Personas con Discapacidades 

Al comprender la injusticia, la violencia y las violaciones de los derechos humanos a las que se 

enfrentan las comunidades con discapacidades, debemos reconocer que el capacitismo es una 

crisis continua que sigue siendo ignorada, mientras que afecta a más de la mitad de las personas 

en todo el mundo. Para jóvenes, comunidades Indígenas,  LGTBQIA+ y las personas 

racializadas, el capacitismo crea una marginación y un impacto más profundos. Sin embargo, 

son las niñas y jóvenes activistas feministas con discapacidades, y con identidades 

interseccionales, quienes están en la primera línea de los esfuerzos por la justicia social. Como 

dijo Dafne Frías, una joven activista latina: "las personas con discapacidades viven en la 

intersección de todos los sistemas de opresión y los problemas de justicia social. No hay un solo 

tema o una sola intersección en la que no se encuentren personas con discapacidades 

defendiendo y experimentando los efectos de esos temas". 

En todas nuestras rondas de financiación, intentamos asegurarnos de llegar a grupos diversos, 
incluyendo un alcance específico a redes y grupos liderados por activistas con discapacidades. 
En la deliberación de las decisiones en torno a los recursos, hemos tenido la intención de 
garantizar la representación de grupos liderados por niñas o jóvenes activistas feministas con 
discapacidades. Esto se hizo a través de un debate dinámico en los paneles de asesores 
activistas y una cuidadosa consideración de los grupos con discapacidades, así como de otras 
identidades y comunidades que a menudo quedan fuera de la financiación, como jóvenes 
LGTBQIA+, trabajadoras sexuales, niñas y grupos que trabajan en la justicia climática. Además, 
el Global Resilience Fund y With and For Girls Fund llevaron a cabo rondas de financiación 
dedicadas a los derechos de las personas con discapacidades para garantizar que los grupos de 
derechos de las personas con discapacidades recibieron ayuda y recursos.  
 
Queda claro que cuando se movilizan recursos de manera equitativa para apoyar acciones 
colectivas por los derechos de las personas con discapacidades, los esfuerzos de conseguir la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a principios de la década de 
2000, as historias en Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando por los derechos de 
las personas con discapacidades, y los testimonios de nuestras socias beneficiarias, el potencial 

https://www.daphnefrias.com/


Apoyando la Justicia para las personas con discapacidades | 33 

de los esfuerzos del movimiento por los derechos de las personas con discapacidades en 
impulsar la justicia social es ilimitado.   
 

"Como movimiento, tenemos que crear alianzas estratégicas para trabajar con todas las 

comunidades con discapacidad para garantizar y proteger nuestros derechos, seguros 

de contar con los recursos que necesitamos, no desde una perspectiva de caridad, sino 

lo como parte de nuestro derecho."  

- Activista por los derechos de las personas con discapacidad, diálogos 

comunitarios por la Justicia para las Personas con Discapacidades 

  
4. Participar en un viaje de aprendizaje continuo en torno a la diversidad, la 

interseccionalidad y las realidades de las personas con discapacidades: 
 
Emprender un viaje continuo con procesos y oportunidades que apoyen el aprendizaje sobre el 
contexto, identidades, esfuerzos y barreras a las que se enfrentan las personas con 
discapacidades. 
 

"Jerarquizamos las diferencias para ver quién puede hacer más que el otro. Y a los que 
no pueden, los minimizamos, los excluimos. No vemos que esas diferencias son 
complementarias. Eso es violencia estructural".  
 - Elizabeth Patricia Pérez, activista por los derechos de las personas con discapacidad 
y narradora, Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando por los derechos de 
las personas con discapacidades 

 
Las comunidades con discapacidades son diversas, multidimensionales e interseccionales. Las 
experiencias y la identidad de cada persona con discapacidad varían. Para las personas con 
discapacidades que tienen identidades que se enfrentan a múltiples sistemas de opresión, como 
las niñas racializadas y jóvenes LGTBQIA+ , sus vidas se ven aún más marginadas. En nuestra 
conversación con activistas luchando por los derechos de las personas con discapacidades 
durante los Diálogos por la Justicia para las Personas con Discapacidad, y debido a la forma en 
que los derechos de las personas con discapacidades tienden a establecerse como un 
programa/esfuerzo aislado, les activistas compartieron la importancia de dejar de jerarquizar las 
discapacidades, de hacer suposiciones sobre las discapacidades, el contexto, las identidades, 
así como los niveles de conocimiento en nuestro trabajo, con nuestros equipos y miembros. Por 
el contrario, basándonos en la diversidad y la interseccionalidad de la comunidad, debemos 
emprender un viaje de aprendizaje constante a través de procesos y oportunidades de desarrollo 
de habilidades y conocimientos que apoyen a todes en la comprensión del contexto, las 
realidades, los esfuerzos y las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidades. 
Seguimos trabajando con el Disability Rights Fund (Fondo para los Derechos de las Personas 
con Discapacidad) para apoyar a nuestro propio equipo en esta trayectoria, al mismo tiempo que 
hemos proporcionado espacios de aprendizaje dedicados a les asesores activistas con los que 
trabajamos. 
 

"Es muy importante educar a las familias de las personas con discapacidad. Se ejerce 
mucha presión sobre la persona con discapacidad, pero las familias y las comunidades 
también tienen que hacer su trabajo. Tienen que entender cómo re-imaginar lo que 
durante demasiado tiempo se ha considerado la norma, pero que sin embargo está 
excluyendo a la gente en la sociedad. Por ejemplo, el braille o el lenguaje de señas, 
¿por qué no son accesibles en todas las escuelas? ¿Por qué hay lugares que sólo 

https://www.hrfn.org/resources/reversing-the-trend-the-time-is-now-to-fund-disability-rights/
https://www.hrfn.org/resources/reversing-the-trend-the-time-is-now-to-fund-disability-rights/
https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
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tienen escaleras y no rampas? ¿Por qué seguimos creando las mismas estructuras 
opresivas que no nos sirven a todos?"  

- Activista por los derechos de las personas con discapacidad, diálogos 
comunitarios por la Justicia para las Personas con Discapacidades 
 

5. Reconocer la diversidad de las discapacidades y las interseccionalidades:  

Reconocer las poderosas formas en las que, reflejando sus identidades y realidades 
interseccionales, las niñas y jóvenes activistas feministas luchando por los derechos de las 
personas con discapacidades se están organizando a través de una serie de movimientos y 
esfuerzos interseccionales e interconectados. 

"Las personas con discapacidad están en la calle, cada día aumenta el costo de la vida y 
hay más gente en la calle. Tenemos que actuar. Me gusta romper los prejuicios, no hay 
nada que no podamos hacer. Sí, perdí la vista, pero sabía que podía redefinir mi vida 
para apoyar a los demás. Quiero la inclusión en todos los aspectos de la vida".  

- Monica Yeanie Ghaliwa, activista por los derechos de las personas con 
discapacidad y narradora, Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando 
por los derechos de las personas con discapacidades  

 
Como hemos aprendido a través de Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando por los 
derechos de las personas con discapacidades, las niñas y jóvenes feministas activistas con 
discapacidades están promoviendo los derechos de las persib Indígenas, respondiendo a las 
crisis, promoviendo los esfuerzos LGBTQIA+, garantizando una educación accesible y 
rompiendo el estigma de las discapacidades a través del arte. Los datos de nuestras solicitudes 
de subvención también proporcionan una síntesis increíble del trabajo que los grupos ya están 
haciendo, y sus sueños de ampliarlo si reciben financiación y apoyo. Algunos grupos invierten en 
la concientización sobre la violencia, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la 
autonomía corporal y/o los derechos educativos, mientras que otros refuerzan las capacidades 
de defensa, ofrecen formación sobre los medios de subsistencia y proporcionan acceso a la 
ayuda psicosocial y/o apoyan el acceso a los dispositivos de asistencia.  
 

"Lo que me pareció sorprendente es ver la naturaleza interseccional del trabajo que 

están haciendo les jóvenes con discapacidades, cuando clasificamos quién está 

haciendo qué, entre los diferentes grupos, no es que les jóvenes con discapacidades 

estén trabajando solo es esfuerzos por las personas con discapacidad. Están 

trabajando en la intersección de todo, como la inseguridad alimentaria, en cuestiones 

LGBTQ y en muchas más areas".  

- Judy Diers, antigua responsable de programas de la Fundación Ford  

  
 

6. Dar prioridad al cuidado colectivo y a la salud mental: 
 
Proporcionar recursos flexibles e invitar explícitamente a las personas a dar prioridad a su 
cuidado colectivo y a su salud mental para contrarrestar la estigmatización, discriminación, 
aislamiento y violencia a la que se enfrentan las personas con discapacidad, especialmente 
durante las crisis.  
 

"La gente que no me conoce me ve y quiere ayudarme a hacer cosas, entonces me 
preguntan así: 'necesitas ayuda, ¿verdad? O ¿cómo te puedo ayudar?'. Y he 
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descubierto que no necesito tanto ayuda como tiempo, tiempo para ser. 
Tiempo". Nur Matta, activista por los derechos de las personas con discapacidad 
y narradora, Nuestra resistencia: Historias de activistas luchando por los 
derechos de las personas con discapacidades 

 
Como compartió un activista luchando por los derechos de las personas con discapacidades en 

el Diálogo de la Justicia para Personas con Discapacidad: "La salud mental de las personas con 

discapacidades tiene que ser una prioridad: sufrimos mucha estigmatización, discriminación, 

aislamiento y violencia. Sin embargo, existe una terrible falta de acceso a los recursos y servicios 

de apoyo a nuestra salud mental y muchos de estos servicios y recursos no se desarrollan 

teniendo en cuenta a las personas con discapacidades".  E incluso con recursos flexibles, las 

personas suelen tener dificultades para dar prioridad al cuidado colectivo y a la salud mental 

frente a tantas necesidades que experimentan en sus comunidades. Ser explícitos con los 

recursos para apoyar al cuidado colectivo y la salud mental motiva que las personas les den 

prioridad.  

 

Reconocemos la importancia del cuidado colectivo y la salud mental y estamos comprometidos 

a apoyar estos esfuerzos, especialmente para las comunidades que se enfrentan a múltiples 

opresiones. A través de nuestras fondos, hemos apoyado las necesidades de cuidado colectivo 

y autocuidado, sanación, salud mental y bienestar de las niñas y jóvenes activistas feministas a 

en una ronda de financiación explícitas para el cuidado colectivo. Y, en nuestro acompañamiento, 

hemos apoyado la resiliencia, el cuidado colectivo y el bienestar de niñas y jóvenes activistas 

feministas a través de espacios dedicados a compartir recursos, crear conexiones y construir una 

comunidad, como los Diálogos Comunitarios para la Justicia para las Personas con 

Discapacidades  

"Tomamos la decisión radical de amarnos a nosotres mismes y a nuestras comunidades 
mientras empujamos el trabajo. Adoptamos el descanso y el cuidado como pieza central 
del movimiento hacia el cambio social. Y abogamos por mejorar el acceso y la inclusión 
para todos, especialmente para las mujeres jóvenes y las niñas con discapacidades de 
todo el mundo que han sido excluidas con demasiada frecuencia."  

- Anna Picket, activista por los derechos de las personas con discapacidad y 
asesora del With and For Girls Fund 

 
7. Adoptar la vulnerabilidad, la flexibilidad, los errores y la transformación: 

 
Adoptar una mentalidad de aprendizaje basada en relaciones de confianza que permitan la 
vulnerabilidad, la flexibilidad, los errores y, en última instancia, la transformación.  

 
"El miedo a utilizar una terminología equivocada es un gran obstáculo para las 

organizaciones convencionales. La gente tiene que entender que empezar a dar pasos 

no deja de ser una mejora".  

- Suzannah Phillips, Directora de Estrategia de Women Enabled  
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Las personas y las instituciones tienen un profundo miedo a decir algo incorrecto y a cometer 
errores. Esto impide que la gente sea inclusiva. A lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, 
hemos dejado de lado el miedo y hemos descubierto que hay cosas sencillas que se pueden 
hacer para aumentar la inclusividad. Estar en una relación de confianza con activistas, otros 
financiadorxs y organizaciones, crea un espacio para ser vulnerable y decir "no sé cómo hacer 
esto" y pedir ayuda, lo que ofrece una invitación para que aquellos con una profunda experiencia 
acompañen el proceso y den forma al trabajo.  
 
Desde las primeras rondas en la G.R.F. hasta Notre Lumière, estamos aprendiendo y 
evolucionando constantemente. Hemos cometido muchos errores en el camino y seguimos 
desaprendiendo y desafiándonos a nosotres mismes. Si no tuviéramos estas experiencias para 
formarnos, no habríamos crecido y llegado a más niñas y jóvenes activistas feministas con 
discapacidades. La introspección y la humildad como donante es clave en nuestra mentalidad. 
Tenemos cuidado de ser amables con nosotres mismes en nuestro aprendizaje y con los demás 
mientras trabajamos colectivamente para ser mejores aliades de las personas con 
discapacidades. 
 

"Me sentí lo suficientemente segura como para decir: no sé cómo hacer esto, necesito 
ayuda. Ninguno de ustedes nos hizo sentir juzgados por lo que no sabíamos, 
simplemente apreciaron que lo estábamos intentando y estuvieron a nuestro lado. 
Incluso cosas tan sencillas como el apoyo en la página web y el acceso a los 
documentos. Nos pareció un espacio lo suficientemente seguro como para decir "vamos 
a intentar esto, pero ¿podemos hacerlo juntos? Un espacio para cometer errores y no 
usar el lenguaje adecuado y que eso esté bien mientras aprendemos. Creo que es un 
testimonio de lo que significa construir un campo filantrópico que sea verdaderamente 
feminista".  

- Rosa Bransky, Co-CEO, Purposeful 

 

REFLEXIONES DE NUESTROS ALIADOS 

 

Disability Rights Fund: Reflexión de escucha, aprendizaje 
y como actuar con solidaridad... apoyando a Purposeful 

Por Kerry Thompson, Disability Rights Fund (D.R.F.) 

Cuando se trata de la inclusión de las discapacidades, la mayoría de las fundaciones le dicen al 
al Disability Rights Fund (D.R.F. por sus siglas en inglés) que "la inclusión de la discapacidad es 
muy importante, pero que la discapacidad no es nuestra población prioritaria".  Estas mismas 
fundaciones y movimientos adyacentes trabajan para promover los derechos de las mujeres, las 
comunidades LGBTQIA+, los pueblos Indígenas y/u otros grupos marginados. Tenemos una 
noticia para esas fundaciones: las personas de esas poblaciones tambien tienen discapacidades.  

Las fundaciones que dicen que no trabajan en temas de discapacidad están, consciente o 
inconscientemente, interrumpiendo el diálogo justo ahí.  Pero el diálogo debe producirse.  No 
puede haber un verdadero avance en la justicia social si las fundaciones excluyen a mil millones 
de personas, según la estimación de 2011 de la Organización Mundial de la Salud y el Banco 
Mundial. 
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Durante los últimos 15 años, D.R.F. y el fondo hermano, han intentado iniciar un diálogo sobre 
por qué es importante incluir la discapacidad en la filantropía. 

Iniciar una conversación  

D.R.F. y Purposeful, como organizaciones, como colegas y como amigos, han estado en 
espacios y conversaciones juntos durante muchos años. En tiempos más recientes, esta 
asociación se ha profundizado. Uno de los momentos que desencadenó esta profundización fue 
durante una convocatoria virtual organizada por Purposeful, cuando D.R.F. pidió a los 
participantes que dejaran de utilizar la función de chat porque estaba haciendo que el espacio 
fuera inaccesible para algunas personas con discapacidades. Tras la reunión, Purposeful se puso 
en contacto con D.R.F. para aprender más.    

¿Cómo es que la función de chat hacía que la plataforma sea inaccesible? 

La plataforma era accesible de muchas maneras, incluyendo la interpretación en lenguaje de 
señas y subtítulos, sin embargo, durante una poderosa representación de poesía, la gente 
utilizó la función de chat para compartir lo mucho que les gustaba - el resultado fue que el 
lector de pantalla de la artista se saturó y se detuvo y ella se distrajo, mientras trataba de 
presentar su poema. 

Algunas de las características más comunes de las plataformas virtuales suelen ser las 
menos accesibles, entre ellas la función de chat. Una persona que utilice un lector de 
pantalla no puede navegar fácilmente dentro y fuera del espacio del chat, ni puede responder 
a las encuestas. Para las personas con baja visión, la función de chat tiene una configuración 
de personalización limitada para ampliar el tamaño de la letra. Así que... cuando organices o 
facilites plataformas en línea, piensa en cómo el uso de la función de chat como herramienta 
de comunicación, como las presentaciones y la recopilación de preguntas, puede y hace que 
el espacio sea inaccesible. 

No sólo nos escucharon, sino que nos hicieron preguntas y, juntos, pasamos a la acción.  

Del aprendizaje a la acción  

Una conversación que comenzó hace muchos años sobre cómo hacer que la movilización de 
recursos sea más inclusiva para las niñas y mujeres con discapacidad se ha convertido en una 
colaboración. D.R.F. y Purposeful han escrito blogs sobre lo que significa ser un donante 
participativo, incluyendo el dar a las niñas y mujeres con discapacidades un puesto en los comités 
de los Fondos y en los consejos consultivos. Hemos unido fuerzas para organizar conjuntamente 
eventos paralelos en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en la Conferencia 
de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  

Recientemente, hemos desarrollado una asociación estratégica para movilizar fondos, en la que 
Purposeful propuso cofinanciar una ventana del With and For Girls Fund (Notre Lumiere), 
centrada en las niñas y sus aliados con discapacidades. Como parte de este proceso, Purposeful 
dirigirá el aprendizaje y la documentación de lo que significa movilizar recursos a las niñas con 
discapacidad - centrándose tanto en el proceso como en los resultados del proyecto - para crear 
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evidencia para el campo de la filantropía, con la ambición de construir y sostener este trabajo a 
largo plazo. Nuestra asociación para la movilizacion de subvenciones también nos ha permitido 
responder rápidamente a la crisis de Ucrania, financiando a organizaciones de personas con 
discapacidades. "Nos movimos juntos con rapidez, confianza y solidaridad para hacer lo que 
ninguno de los dos podía hacer solo", compartieron Rosa Bransky y Jen Bokoff - La solidaridad 
en acción: El poder de mover el dinero mediante estrategias colectivas (Solidarity Action 
Moving Money Collective Strategies)  

Más allá de la acción 

Ya que Purposeful siguió buscando el apoyo de D.R.F. en áreas específicas de inclusión de la 
discapacidad, nos acercamos a Purposeful para colaborar en un piloto de los nuevos servicios 
de coaching de D.R.F. 

Esta oferta era doble: 

1.   D.R.F. proporcionó a Purposeful una auditoría de accesibilidad de sus plataformas de 
comunicación y proceso de solicitud del With and For Girls Fund. Proporcionamos al equipo 
información detallada y recomendaciones prácticas sobre cómo realizar cambios y 
adaptaciones para aumentar la accesibilidad y la inclusión. 

"Este es el comienzo de un largo viaje... Hemos utilizado los comentarios para adaptar 
nuestras plataformas de Notre Lumiere, pero también beneficiará a todas nuestras futuras 
rondas de financiación. Hemos aprendido y crecido mucho gracias a la formación y a las 
conversaciones con D.R.F. Esto está cambiando realmente nuestra forma de trabajar".  

- Miembro del equipo de Purposeful 

2.  También impartimos dos sesiones de formación virtual para todo el equipo de Purposeful 
sobre cómo crear eventos presenciales y virtuales accesibles para personas con 
discapacidades. La formación se centró en el "por qué" y el "cómo", pero también incluyó 
ejercicios prácticos para ayudar al equipo a aplicar lo que estaba aprendiendo. El momento 
fue muy oportuno para ya que Purposeful fue el coanfitrión de la 10th Conferencia Africana 
sobre Salud y Derechos Sexuales en Sierra Leona en junio de 2022.  

Las lecciones que aprendimos como D.R.F. 

Primera lección:  Una conversación sobre la inclusión de la discapacidad debe tener un 
principio, pero no un fin. 

La colaboración entre D.R.F. /D.R.A.F. y Purposeful comenzó hace muchos años, pero como 
puedes ver, no hemos terminado la conversación sobre la inclusión de la discapacidad. Ambas 
organizaciones siguen preguntándose: ¿cómo podemos hacerlo mejor?  

Segunda lección:  El aprendizaje es una calle de doble sentido 

D.R.F. accedió a proporcionar asesoramiento sobre la concesión de subvenciones inclusivas y 
ofreció dos formaciones virtuales. Mientras compartíamos nuestra experiencia en la inclusión de 
la discapacidad con los miembros de Purposeful, ellos compartían con D.R.F. lo que podíamos 
hacer para ser mejores educadores, ayudándonos a afinar nuestra experiencia y oferta de 
coaching. 

https://www.alliancemagazine.org/blog/solidarity-action-moving-money-collective-strategies/
https://www.alliancemagazine.org/blog/solidarity-action-moving-money-collective-strategies/
https://acshr2022.org/
https://acshr2022.org/
https://acshr2022.org/
https://acshr2022.org/
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Tercera lección: Crear espacios seguros para las preguntas 

Una de las conclusiones de la formación sobre inclusión de la discapacidad fue valorar y fomentar 
la curiosidad. Purposeful le recordó a D.R.F. que no todo el mundo se siente cómodo haciendo 
preguntas sobre la inclusión de la discapacidad. Pueden tener miedo de decir algo incorrecto o 
de ofender a la gente. Dimos a la gente la oportunidad de enviar preguntas anónimas por 
adelantado y fomentamos la curiosidad desde el principio de la sesión, dedicando un tiempo 
amplio a las preguntas y los debates. 

Cuarta lección:  La inclusión de la discapacidad requiere un esfuerzo de equipo 

Las organizaciones pueden caer en la trampa de seleccionar a una persona de su equipo como 
responsable de la inclusión de la discapacidad, pero esto no es sostenible, especialmente cuando 
hay una inevitable rotación de personal. La verdadera inclusión de la discapacidad en una 
organización significa que todos tienen un papel en su creación. D.R.F. se dio cuenta que la 
mayor parte del equipo de Purposeful asistio a las sesiones de formación sobre inclusión de la 
discapacidad.  

Seguimos siendo solidarios con Purposeful en su camino hacia la accesibilidad y la inclusión de 
la discapacidad. D.R.F. espera que otros en el espacio filantrópico puedan ver el valor de 
escuchar, aprender y tomar acción.  

 

Tejiendo la Justicia Interseccional: El viaje de MADRE en 
la inclusión y la liberación colectiva  
Como organización de derechos humanos y donante feminista, MADRE tiene sus raíces en los 

movimientos progresistas por la paz, justicia y derechos humanos de las mujeres. Aunque 

nuestro trabajo siempre ha sido inclusivo con las personas con discapacidades, nuestra 

comprensión de la inclusión se ha ampliado y se ha vuelto más intencional gracias al trabajo de 

construcción de poder del movimiento de Justicia para las Personas con Discapacidades. Aquí 

compartimos nuestros primeros pasos en la integración del enfoque de Justicia para las Personas 

con Discapacidades en nuestra misión, visión y trabajo, y nuestra esperanza de seguir 

aprendiendo y evolucionando. Aprender con las personas con discapacidad ha sido, y sigue 

siendo, una parte fundamental de nuestra trayectoria para abordar nuestros prejuicios y empezar 

a tejer la justicia interseccional.  

Nuestros primeros pasos para dar prioridad a la Justicia para las Personas con 

Discapacidades 

En el momento de nuestra fundación, en 1983, el movimiento feminista tenía una interpretación 

limitada de la inclusión con respecto a las personas con discapacidades. Debido a esta limitación 

-y a pesar de nuestro énfasis en la interseccionalidad- inicialmente considerábamos a las 

personas con discapacidades principalmente como beneficiaries del trabajo de cuidado de las 

mujeres, junto con les niñes y personas mayores. Esta percepción de vulnerabilidad comenzó a 

cambiar gracias a que el movimiento de Justicia para las Personas con Discapacidad amplificó 

las percepciones y experiencias críticas y poderosas de las personas con discapacidad. En 2018, 

MADRE comenzó un proceso de planificación estratégica de cinco años para profundizar nuestra 
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comprensión de la interseccionalidad. Como resultado, nos comprometimos explícitamente a 

construir el poder, la voz y la agencia de cinco comunidades que viven en medio de la guerra, 

crisis y son impactadas por las consecuencias: las mujeres jóvenes y niñas; las mujeres 

Indígenas; las mujeres Afrodescendientes; las personas LGBTIQ+; y las mujeres con 

discapacidades. 

Sabíamos que para que la Justicia para las Personas con Discapacidades se integrara de 

manera significativa en nuestra cultura, valores y trabajo, necesitábamos aprender directamente 

de la experiencia del movimiento de Justicia para las Personas con Discapacidades. A finales de 

2018, Mobility International U.S.A. (M.I.U.S.A.) y MADRE se asociaron para comenzar a integrar 

la Justicia para las Personas con Discapacidades como parte central de nuestros valores y 

principios feministas. Esta asociación tenía tres objetivos. El primero era que el personal de 

MADRE desarrollara, mantuviera e integrara un alto nivel de concienciación, sensibilización y 

capacidad en torno a un enfoque interseccional de Justicia para las Personas con 

Discapacidades. El segundo era traducir esa comprensión y conciencia en pasos prácticos que 

infundieran todos los aspectos de nuestro trabajo, incluyendo las operaciones, el desarrollo, las 

comunicaciones y las acciones programáticas. El tercero era crear la misma conciencia y 

capacidad en los financiadores, los donantes y los socies locales de MADRE para que pudieran 

incluir más activamente a las personas con discapacidades en sus propios programas a todos 

los niveles. Estos objetivos se tradujeron en medidas prácticas, que incluían la realización de una 

evaluación organizativa, la impartición de dos cursos de formación para el personal, el desarrollo 

de planes de acción concretos y medibles, la asistencia técnica a distancia y materiales para la 

difusión de los resultados y las lecciones aprendidas a las partes interesadas pertinentes. Los 

resultados de nuestros planes de acción incluyeron la actualización de nuestro sitio web, la 

integración de la perspectiva de la discapacidad en nuestros esfuerzos de promoción, y la 

presupuestación de las adaptaciones en todos nuestros programas y trabajos. 

Nuestra asociación formal con M.I.U.S.A. concluyó en marzo de 2021 y nos comprometimos a 

continuar nuestro proceso de aprendizaje utilizando los siguientes principios rectores para la 

inclusión que surgieron de nuestro compromiso: consultar a las mujeres jóvenes y a las niñas 

con discapacidades; utilizar un enfoque de doble vía para la inclusión de la discapacidad (descrito 

a continuación) en nuestros programas; presupuestar la inclusión; y practicar la "infiltración", un 

enfoque más proactivo e intencional para acelerar la inclusión. Como aliado institucional del 

movimiento por la Justicia para las Personas con Discapacidades, la "infiltración" puede 

practicarse de varias maneras, como unirse a los espacios del movimiento por la discapacidad, 

compartir información con los actores y redes del movimiento e incluir a las personas con 

discapacidades en nuestros eventos y programas para que todos avancemos juntos. Como 

resultado de nuestro compromiso inicial y continuo, MADRE comenzó a explorar más 

profundamente las conexiones entre el capacitismo y otros sistemas de opresión y cómo el 

capacitismo se presenta en nuestro trabajo y en todos nuestros movimientos por la justicia.  

Sembrando Justicia para Personas con Discapacidades en nuestro portafolio de trabajo 

con niñas mediante la asignación de subvenciones  

https://www.miusa.org/resource/tip-sheets/infiltrate/
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Con las herramientas y los planes de acción desarrollados por M.I.U.S.A., MADRE comenzó a 

integrar activamente un lente de Justicia para las Personas con Discapacidades en todos los 

aspectos de nuestro trabajo. Nuestro equipo de subvenciones y asociaciones llevó a cabo esta 

integración a través de nuestros programas, asociaciones y subvenciones utilizando un enfoque 

doble: apoyando a nuestras socias beneficiarias existentes para que sus programas sean 

accesibles a las personas con discapacidades y apoyando directamente el liderazgo de las 

mujeres y niñas con discapacidades. En este artículo nos centraremos en este último aspecto. 

  

Al mismo tiempo que creábamos nuestro enfoque más profundo, también estábamos creando 

una nueva estrategia diseñada específicamente para dotar de recursos a las niñas en MADRE, 

una iniciativa llamada VIVA Girls. VIVA Girls financia programas por y para las niñas, apoya y 

construye el liderazgo de las adolescentes, y co-crea un espacio intergeneracional e 

interseccional con y para las voces de las niñas en los movimientos sociales. Aprovechando el 

aprendizaje de nuestra asociación con M.I.U.S.A., reconocimos la oportunidad de dar prioridad 

a la Justicia para las Personas con Discapacidades como parte de nuestra visión general de 

VIVA Girls. Como resultado, asignamos nuestros recursos a las cinco poblaciones prioritarias de 

MADRE (Indígenas, Afrodescendientes, LGBTIQ+, pueblos desplazados/refugiados, y mujeres y 

niñas con discapacidades) y todas las intersecciones dentro de estas comunidades. Esto 

contrasta con el enfoque anterior de MADRE de dotar de recursos a las comunidades por 

geografía. Esto significa que el 20% de nuestra financiación de VIVA Girls se destinará a apoyar 

el liderazgo y el activismo de las mujeres jóvenes y niñas con discapacidades. 

En 2019, pusimos en marcha nuestra estrategia y lanzamos un proceso de convocatoria abierta 

de propuestas que fue diseñado para dirigirse específicamente a las necesidades y la experiencia 

de las niñas. Anunciamos y aceptamos las solicitudes en cuatro idiomas (inglés, español, francés 

y árabe) y desarrollamos descripciones en audio del proceso y de la solicitud en los cuatro 

idiomas. También aceptamos solicitudes presentadas en múltiples formatos, incluyendo 

grabaciones de audio y vídeo. Esto abrió el acceso a las personas con discapacidades auditivas 

y visuales y a los solicitantes que, de otro modo, podrían haber encontrado los procesos de 

subvención tradicionales inaccesibles debido a los diferentes niveles de alfabetización, el acceso 

a la tecnología y otras barreras específicas del contexto. La recalibración de nuestro proceso dio 

lugar a un número sin precedentes de solicitudes (1.633) para trabajos inclusivos o dirigidos por 

mujeres jóvenes y niñas con discapacidades. En general, esta primera convocatoria de 

propuestas recibió más de 5.000 solicitudes en cuestión de semanas, lo que indica tanto la 

necesidad crítica de más recursos para las jóvenes feministas con identidades interseccionales 

como el poder de la inclusión como herramienta para aumentar la accesibilidad para todos.  

A pesar de nuestros progresos, seguimos sin llegar a asignar recursos a las jóvenes feministas 

con discapacidades en nuestro objetivo del 20% del total de las subvenciones de VIVA. La 

mayoría de nuestros solicitantes eran mujeres u hombres, con o sin discapacidad, que trabajaban 

en nombre de las niñas con discapacidades, en lugar de ser las propias mujeres y niñas con 

discapacidades las que dirigían las organizaciones. Preguntamos a otras organizaciones que 

financian en el ámbito de la Justicia para las Personas con Discapacidades si también habían 
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observado esta brecha. Lo que descubrimos es que la organización de las jóvenes feministas 

con discapacidades es más incipiente que la de otros movimientos debido a las injusticias 

sistemáticas que excluyen o invisibilizan a este grupo en multitud de espacios. Por lo tanto, 

reconocimos que debíamos ser más proactivos a la hora de ampliar nuestros esfuerzos de 

difusión y dar un paso atrás para examinar críticamente nuestros procesos y recalibrar dónde 

residen las responsabilidades en la relación entre donantes y socies beneficiaries. Nos 

planteamos periódicamente las siguientes preguntas ¿Qué es necesario para nuestra diligencia 

debida y qué es innecesariamente oneroso para nuestras socias beneficiarias? ¿Cómo podemos 

realmente "cambiar el poder" en el ecosistema feminista en términos de los protocolos y prácticas 

que ponemos en marcha? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros procesos actuales no dejan 

atrás a las personas? 

Una de las creencias fundamentales de MADRE es que las mujeres y las niñas son expertas en 

sus propias vidas y que sus experiencias vividas son fundamentales para dar forma a nuestro 

trabajo. Por lo tanto, sabíamos que necesitábamos centrar la experiencia de las mujeres jóvenes 

con discapacidades para que nos ayudaran a descubrir nuevas formas de llegar a la comunidad. 

Contratamos a una de nuestras socias beneficiarias, Estefanía Cubillos, para que nos ayudara a 

descubrir las barreras y a encontrar soluciones para llegar a las mujeres jóvenes y a las niñas 

con discapacidades. Aquí comparte sus observaciones y aprendizajes tras acompañarnos en 

este proceso: 

Trabajar con MADRE: confianza, solidaridad y aprendizaje colectivo - por Estefanía 
Cubillos Nova 
 
Conocí MADRE en 2019. Estaba en Eugene, Oregón, en el programa WILD de M.I.U.S.A., una 
formación para mujeres con discapacidad de todo el mundo sobre liderazgo y activismo. Como 
parte del programa, las donantes interesadas en profundizar su comprensión de la Justicia 
para las Personas con Discapacidades pueden unirse a los tres últimos días de la formación. 
MADRE estuvo presente en este evento, como parte de su compromiso más amplio con 
M.I.U.S.A. Cassandra, la miembra de MADRE presente, se acercó a mí y tuvimos una breve 
pero alentadora conversación. Me animó a solicitar financiación para mis proyectos. 
 
Yo era muy joven y no tenía experiencia en solicitar subvenciones a donantes internacionales 
-ni siquiera conocía el significado de la palabra "subvención"-, pero la formación de M.I.U.S.A. 
me había enseñado, a mí y a otres jóvenes con discapacidad de todo el mundo, a conseguir 
financiación. 
 
Esto era algo que me interesaba porque me parecía maravilloso conectar con personas que 
pudieran financiar mi visión de dirigir un programa de formación de WILD en Panamá. Tenía el 
sueño de hacer una réplica de WILD de tres días que incluyera clases de autodefensa y talleres 
de salud sexual y reproductiva. Pero la gente me dijo que con la financiación inicial de 
M.I.U.S.A. sólo podría cubrir una tarde o un día de formación. 
 
Me desanimé por un momento, pero empecé a buscar patrocinios en bancos, centros de yoga 
e incluso en parques. Al principio, no me hacían caso. Pero, con mucha insistencia, conseguí 
que la alcaldía del distrito donde vivo me prestara el único autobús accesible que tienen, un 
parque para las clases de karate y un sensei. Aun así, lo más difícil de acceder fue la 
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financiación. 
 
Intenté conseguir el apoyo de las empresas. Incluso me reuní con ejecutivos que me dijeron 
que me apoyarían, pero después de nuestras reuniones no respondieron a mis llamadas. 
Entonces, una noche, agotada y recordando a Cassandra y a MADRE, decidí escribir en 
español preguntando si podían apoyarme. No estaba segura de si leerían mi correo electrónico 
porque estaba en español. 
 
Unos días después, me había olvidado del correo electrónico que había escrito a MADRE hasta 
que un día Cassandra me invitó a hablar por Skype con el equipo de VIVA Girls, Divya y Laura. 
Me acompañó en la llamada Marissa, una mentora mía. Hicimos esta llamada en el Patronato 
Luz del Ciego, una organización que en ese momento me apoyaba para recibir fondos a nivel 
internacional. Recuerdo que fue una conversación de una hora. Estaba nerviosa, pero Marissa 
y yo sentimos que salió bien. Me gustó poder decir en ese momento que había niñas o mujeres 
con discapacidad que estaban siendo excluidas de las conversaciones más importantes entre 
las mujeres, especialmente las niñas con discapacidad intelectual. 
 
A principios de 2020, MADRE me escribió un correo electrónico confirmando que había sido 
elegida para la subvención y lloré de alegría porque mi programa WILD en Panamá podía durar 
tres días enteros. Fue una experiencia fenomenal. También recibí el apoyo del Club Rotario y 
de los médicos locales. ¡Superé con éxito el primer reto de mi proyecto! 
 
Después de nuestro Programa WILD Panamá, las niñas participantes desarrollaron planes de 
acción y se dispusieron a replicarlos en sus comunidades, pero la pandemia lo impidió. Por lo 
tanto, las apoyamos financieramente con parte de la subvención proporcionada por MADRE y 
los demás patrocinadores porque las oportunidades de empleo disminuyeron. También 
presenté un informe a MADRE y a M.I.U.S.A. Me pareció estupendo poder presentarlo en 
español a MADRE porque la comunicación con muchas organizaciones es siempre en inglés 
y yo no tenía mucha experiencia con el inglés escrito. 
 
Cuando comenzó la pandemia en 2020, el equipo de VIVA Girls también aportó una subvención 
de emergencia de 9.500 dólares para ayudar a las personas con discapacidad en Panamá. 
Cuando recibimos la subvención, trabajamos junto con amigos y familiares que actuaron como 
voluntarios para visitar muchos barrios. Allí, apoyamos a niñas, niños, mujeres y hombres con 
diferentes discapacidades con bolsas de comida, toallas sanitarias, productos de higiene y 
otros productos como catéteres para personas en sillas de ruedas. 
 
Durante la pandemia, no había muchas organizaciones para personas con discapacidad visual 
o para personas con otras discapacidades que apoyaran a la comunidad. Marissa y yo 
estábamos casi solas intentando coordinar toda esta logística. Incluso tuvimos que pedir al 
gobierno un permiso especial para salir de nuestras casas porque en Panamá sólo se podía 
salir dos horas a la semana. Tampoco hay datos actuales sobre cuántas personas con 
discapacidad viven en el territorio. Poco a poco, una mujer con discapacidad física nos 
proporcionó datos por Whatsapp y conseguimos beneficiar a 106 personas. Fue una gran 
experiencia porque yo estaba deprimida en casa pensando que no volvería a salir y que mis 
proyectos de liderazgo se habían truncado. 
 
Después de la respuesta de emergencia de COVID, trabajamos durante dos años en el 
proyecto Impulsando Liderazgos, también financiado por MADRE. Ha significado mucho 
porque pude incluir el tema de los derechos sexuales y reproductivos, un tema controvertido 
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entre las partes socialmente más conservadoras de la comunidad.  Ha sido un gran logro 
realizar capacitaciones en la ciudad y en las zonas rurales sobre esto. 
 
Algo interesante sobre MADRE y su trabajo es que también amplificaron mi voz. Cuando 
compartieron la oportunidad de escribir para el blog Rewriting The Narrative, me pareció genial. 
Contribuí al blog con el artículo "Orgullosas de Nuestra Identidad" en español, y otros artículos. 
También empecé a apoyar al Colectivo Generación Igualdad. 
 
También vi cómo MADRE era muy activa en Twitter y otras redes en la promoción de nuestro 
trabajo y nuestras voces. Esto fue fenomenal porque sentí que mi voz y la de otras jóvenes 
VIVA fueron escuchadas, que realmente creen en nosotras y en nuestros talentos. 
 
Por eso, cuando en 2022 el equipo de VIVA me pidió que me uniera al equipo como asesora 
de accesibilidad, me hizo mucha ilusión.  También me sorprendió porque no sabía que mis 
conocimientos tendrían tanto alcance. También me pareció novedoso y un poco intimidante al 
principio trabajar con una organización en la que todo el mundo hablaba inglés. Esos 
pensamientos quedaron atrás cuando me di cuenta de que MADRE se encargaría de la 
interpretación, de que confiaban en mí y de que me daban autonomía. Al principio, fue todo un 
reto para mí. Pensé que sería mucho trabajo. Siempre había trabajado en los medios de 
comunicación, donde los horarios eran largos y no sabía cómo lograr un equilibrio entre el 
trabajo y la vida privada. Cuando conocí el trabajo de MADRE, aprendí que podía rendir igual 
de bien sin necesidad de quemarme. También aprendí la importancia de recibir un salario justo. 
Además, aprendí a ser específica en las entrevistas que realicé a las chicas con discapacidad 
para entender las barreras a las que se enfrentaban y las soluciones que presentaban para 
conseguir un acceso real y accesible a los fondos. 
 
Esta experiencia me permitió saber cómo trabajar en dos idiomas. ¡Mi intuición y el traductor 
de Google fueron mis aliados con el correo electrónico! Quizás hay muchas cosas que debo 
mejorar como consultora para operar a nivel internacional, pero también sé que tengo mucho 
potencial y por eso siento que el trabajo que hice salió bien. 
 
Uno de mis mayores retos y oportunidades fue interactuar con mujeres jóvenes y niñas con 
diferentes discapacidades y diferentes identidades interseccionales. Por ejemplo, tuve la 
oportunidad de entrevistar por primera vez a una joven con discapacidad intelectual. Esto 
supuso para mí un aprendizaje sobre cómo adaptarse a las diferentes capacidades. También 
entrevisté a una chica trans con discapacidad visual de Costa Rica. Fui muy respetuosa con 
sus experiencias como persona con discapacidad y como persona trans y traté de que se 
sintiera cómoda compartiendo su perspectiva conmigo. 
 
En esta consultoría, Laura y Divya siempre me apoyaron y me dieron la autonomía y la 
confianza que necesitaba. Es estupendo trabajar cuando tienes todos los recursos de 
accesibilidad para hacerlo, porque muchas organizaciones no invierten en 
interpretación de idiomas o en lengua de signos, subtítulos, etc. 
 
Creo que el equipo de VIVA Girls confía y cree en mí y en todas las niñas y mujeres con 
discapacidad de todo el mundo, por lo que la responsabilidad siempre ha sido enorme, pero 
ha sido muy gratificante trabajar con MADRE. Me siento orgullosa de decir que he trabajado 
con ellas porque creen en el feminismo como yo y no me siento tan sola en un mundo patriarcal 
y que ve el feminismo como una amenaza. 
 

https://medium.com/rewriting-the-narrative/orgullosas-de-nuestra-identidad-1aba0863c8dc
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Actualmente, pude hacer asociaciones con We Are Purposeful, esto es gracias a mi formación 
con M.I.U.S.A., el acercamiento que MADRE tuvo conmigo, y la oportunidad de escribir para 
el blog de Women Enabled International. 

Algunas reflexiones al entrar en la siguiente fase de nuestro trabajo: 

El aprendizaje que resultó de nuestra estrecha colaboración con Estefanía nos proporcionó 

muchas lecciones valiosas sobre cómo ser un donante más eficaz y reflexivo de realidades y 

necesidades de las niñas con discapacidades. 

Por ejemplo, existe un continuo de necesidades y enfoques dentro de la comunidad de personas 

con discapacidades. Cualquier enfoque de movilizacion de recursos que desarrollemos debe 

tener en cuenta esta rica diversidad y crear un espacio para una exploración dinámica y más 

profunda junto con el movimiento de cómo entendemos la "capacidad" y el "capacitismo". Otra 

lección es reconocer el papel que desempeñan actualmente los hombres en la creación de 

espacios para que las mujeres jóvenes con discapacidades puedan acceder a recursos y 

oportunidades. Como donantes feministas, debemos reconocer las raíces patriarcales de esta 

dinámica y garantizar que los recursos y la capacidad se expandan de los hombres a las chicas. 

Por lo tanto, a corto plazo, debemos reflexionar sobre cómo trabajar con los hombres para 

canalizar los recursos y la capacidad hacia las mujeres jóvenes con discapacidades a las que 

actualmente se les niega el acceso, y al mismo tiempo sembrar una visión a más largo plazo de 

apoyar directamente a las jóvenes feministas con discapacidades y su activismo, en sus propios 

términos. 

Para nosotras, la relación de trabajo con Estefanía y el aprendizaje de su investigación revelaron 

algunos de los compromisos que el movimiento feminista debe asumir para centrar la Justicia 

para las Personas con Discapacidades. A medida que trabajamos más estrechamente con las 

socias beneficiarias que son parte del movimiento, estamos aprendiendo activamente sobre 

nuestros propios prejuicios inconscientes y el considerable trabajo que todavía tenemos que 

hacer para crear un mundo que sea accesible para todas las personas con discapacidades 

visibles e invisibles. Y estamos aprendiendo que la Justicia para las Personas con 

Discapacidades, como muchas otras formas de justicia, exige la disolución de los binarios y crea 

un espacio para todos los matices intermedios que pueden llevarnos a un mundo en el que las 

personas con discapacidades lideren y den forma al discurso sobre la "capacidad" y nuestra 

liberación colectiva. Como dijo Mia Mingus, defensora de la justicia para personas con 

discapacidades y escritora, "el acceso o la inclusión sin intencionalidad no es necesariamente 

liberador, pero el acceso hecho al servicio del amor, justicia, conexión y comunidad es liberador 

y tiene el poder de transformar". 
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APOYONDO ACTIVISTAS Y COMUNIDADES 

LUCHANDO POR LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Como organización, donante y movilizador de fondos, colectivo e individuos, los últimos cinco 

años han sido una trayectoria de mucho aprendizaje - estamos evolucionando la forma en que 

trabajamos para ser mejores aliados para las niñas y jóvenes activistas feministas con 

discapacidades. 

Mientras miramos hacia atrás, también miramos hacia adelante, hacia los próximos cinco años y 

más allá. Seguiremos desarrollando las habilidades y conocimientos de nuestro equipo para dar 

prioridad a la accesibilidad y la inclusión, para crear espacios físicos y virtuales que garanticen 

que la gente pueda participar y se sientan incluidos, y para movilizar recursos directamente a la 

resistencia de los activistas y colectivos luchando por los derechos de la comunidad con 

discapacidades.  

Aunque reconocemos humildemente que apenas estamos entrando en el ecosistema y el 

espacio de los derechos y justicia para las personas con discapacidades, y creemos que este es 

el comienzo de nuestra trayectoria de aprendizaje, estamos comprometidos a trabajar por la 

Justicia para las Personas con Discapacidades, sabiendo que el principio de interseccionalidad 

es esencial para este trabajo y que trabajar para desmantelar el capacitismo como individuos y 

como organización, es fundamental para nuestra liberación colectiva. De manera tangible, esto 

significa un compromiso para aumentar los recursos para jóvenes activistas con discapacidades, 

tanto a través de nuestra financiación directa como a través de nuestra abogacía filantrópica; y 

encontrando formas para profundizar la inclusión a través de nuestro trabajo; y centrar las voces 

y la experiencia de los jóvenes activistas que están trabajando cada día para construir un mundo 

que sea más inclusivo, accesible, seguro, libre y lleno de todas las posibilidades ilimitadas que 

merecen. 

Con un profundo agradecimiento a les activistas luchando por los derechos de las personas con 

discapacidades, Disability Rights Fund (Fondo por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad), Women Enabled International, alidos y  donantes que confiaron, apoyaron y 

desempeñaron un papel esencial en nuestro aprendizaje continuo, invitamos al ecosistema 

feminista, al sector filantrópico y a quienes están comprometidos con la transformación social a 

que se unan a nosotres en este camino y compromiso hacia la Justicia para las Personas con 

Discapacidades. Y, ante todo, a comprometerse y apoyar el liderazgo, los sueños, las soluciones 

y las demandas de los activistas con discapacidades.  

Como lo han compartido en sus propias palabras, les activistas luchando por los derechos 

de las personas con discapacidades: 

"estamos cansados de que se hable de nosotros en lugar de estar conversacion con nosotros. 

Participante anónimo del Diálogos comunitarios por la Justicia para las Personas con 
Discapacidades 

https://disabilityrightsfund.org/
https://disabilityrightsfund.org/
https://womenenabled.org/
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"Exigimos nuestros derechos porque merecemos que se nos respete en nuestra comunidad "Aminata, 
Sierra Leona 

"Tomamos la decisión radical de amarnos a nosotres mismes y a nuestras comunidades mientras 
empujamos el trabajo. Adoptamos el descanso y el cuidado como pieza central del movimiento hacia el 

cambio social. Y abogamos por mejorar el acceso y la inclusión para todos, especialmente para las 
mujeres jóvenes y las niñas con discapacidades de todo el mundo que han sido excluidas con 

demasiada frecuencia." Anna Picket, Estados Unidos  

"Sueño con un mundo mas justo para las personas con discapacidad, sobre todo para las niñas y 
mujeres. Te preguntarás ¿cómo podría existir un mundo más justo? Es simple, deseo que cuando un 
niño o una niña adquiera una discapacidad, no se le limite. Que sus familias estén mejor preparadas, 
para que la discapacidad no sea vista como una calamidad o como una razón para sobreprotegerle e 

impedirle que disfrute del mundo.." Estefanía Cubillos Nova, Colombia 

Tenemos poder, y tener espacios inclusivos para ejercer nuestro poder es un derecho:  

"la gente que no me conoce me ve y quiere ayudarme a hacer cosas, entonces me preguntan así: 
"necesitas ayuda, ¿verdad? O ¿cómo te puedo ayudar?". Y he descubierto que no necesito tanto ayuda 

como tiempo, tiempo para ser. Tiempo". Nur Matta, Puebla, México 

"Convertirse en defensor de uno mismo lleva mucho tiempo. Es aún más difícil para las niñas con 
discapacidad: tienen menos probabilidades de ir a la escuela y, si van, pueden empezar más tarde y no 

tener el apoyo de aprendizaje que necesitan. Incluso salir de su habitación o de su casa puede ser un 
reto, debido al estigma y a la discriminación que sufren. Tenemos que ser conscientes de esta realidad: 

convertirse en activista, hacer que su voz se escuche y conseguir el nivel de exposición adecuado es 
más difícil". Anisie Byukusenge, Ruanda 

Nombrar el capacitismo como una injusticia social fundamental y un sistema de opresión que debe 
ser desmantelado: 

"Jerarquizamos las diferencias para ver quién puede hacer más que el otro. Y a los que no pueden, los 
minimizamos, los excluimos. No vemos que esas diferencias son complementarias. Eso es violencia 

estructural" Elizabeth Patricia Pérez, Chiapas, México 

"Tener una discapacidad no es la limitación... la limitación es el sistema que las crea". Indira Azucena 
Vargas, kichwa amazónica-Ecuador 

Y, "Como movimiento, tenemos que crear alianzas estratégicas para trabajar con todas las comunidades 
con discapacidades para garantizar y proteger nuestros derechos, asegurandonos que tenemos los 
recursos que necesitamos, no desde una perspectiva de caridad, sino como derecho." Participante 

anónimo en el diálogo comunitario  

Porque "la verdad es que es importante poder compartir nuestras propias experiencias, nuestras luchas, 

y reconocer nuestra interconexión con los demás.  Saber que no estamos soles; el sistema puede querer 

que pensemos eso, pero no podemos dejar que nos aplaste".  Mariana Veliz, Buenos Aires, Argentina.  

 

"Recuerda y recuérdate a diario que el progreso y el cambio positivo son posibles. Un futuro mejor para 

las próximas generaciones es posible y alcanzable, pero todo comienza con nosotres y ese primer paso. 

Mantente fuerte y valiente". Draga Gajić, Bosnia y Herzegovina 
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