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VIBRANTES AUNQUE
SUB-FINANCIADOS:
MOVIMIENTOS Y GRUPOS LÉSBICOS, BISEXUALES Y
QUEER (LBQ) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INTRODUCCIÓN
Este resumen regional, uno dentro de
una serie de cuatro1 , complementa la
información del informe Vibrantes
aunque sub-financiados: El estado de
los movimientos lésbicos, bisexuales y
queer, publicado en junio de 2020.
La información que se presenta a
continuación surge de las respuestas

que dieron activistes de América Latina
y del Caribe al responder a una encuesta
mundial. Del total de 378 grupos LBQ
que participaron en la encuesta, 80
estaban ubicados en América Latina y el
Caribe2, representando a organizaciones
lideradas por personas LBQ en 24 países
(sobre un total de 52 países en la región).

PRINCIPALES CONCLUSIONES
¡Un movimiento que crece con fuerza!

Registro legal

La encuesta mundial reveló que los grupos liderados
por personas LBQ se están organizando en todo el
mundo y que sus movimientos crecen con rapidez: en
su gran mayoría, estos grupos se crearon a partir del
año 2000. La Figura 1 (en la página 2) confirma estos
datos para América Latina y el Caribe: la mayoría de
las organizaciones LBQ de la región (89%) se fundaron después del 2000 (y un 50% de ellas después
de 2010). Esto pone de manifiesto el crecimiento y la
expansión del activismo LBQ en la región durante las
dos últimas décadas.

En América Latina y el Caribe, la mayoría de las organizaciones LBQ encuestadas cuenta con registro
legal o personería jurídica: el 68% informó haberse
registrado ante sus respectivos gobiernos, y otro 10%
tenía su registro en trámite. Un 23% manifestó no contar con este registro (cifra que es inferior al 31% que
se observa en la muestra mundial).

1 – Los cuatro resúmenes ofrecen información sobre grupos
LBQ en: 1) África, 2) Asia y el Pacífico, 3) Europa y Asia Central y
4) América Latina y el Caribe. No existe un resumen para Medio
Oriente/Asia Occidental porque el número de respuestas fue demasiado reducido como para fundamentar este análisis.

2 – 62 eran de América Latina y 18 del Caribe.
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Figura 1. Año en que se formaron los grupos LBQ
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Acceso a recursos
Quienes respondieron a nuestra encuesta desde
América Latina y el Caribe y aportaron información
sobre su presupuesto anual (n=69)3 confirman la conclusión general de esta investigación según la cual
las organizaciones LBQ en todo el mundo cuentan
con recursos escasos. La Figura 2 ilustra esa carencia: el 80% opera con presupuestos anuales de USD
50 000 o menos (y un 36% tiene presupuestos menores a USD 5000). La mediana anual para los presupuestos en la región fue de USD 10 000.

Caribe manifestaron tener un acceso limitado a financiamiento externo.4 En América Latina y el Caribe,
la mediana de financiamiento externo reportada fue
de USD 6000 al año.
Cuando se les preguntó si alguna vez habían recibido
financiamiento multianual, los grupos de América
Latina y el Caribe que aportaron información sobre
este aspecto puntual (n=66) se dividieron en partes
casi iguales, con un 48% respondiendo que “sí” y otro
48% que “no”.

En consonancia con sus reducidos presupuestos anuales, los grupos ubicados en América Latina y el
Figura 2. Presupuesto anual de los grupos LBQ
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3 – Nota: no todas las personas/organizaciones respondieron a
todas las preguntas. Cuando muches dejaron una pregunta sin
responder, indicamos cuál fue la cantidad de respuestas obtenidas
para esa pregunta.
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4 – En la encuesta se definió el financiamiento externo como el que
proviene de gobiernos y fundaciones (p.ej. donaciones), excluyendo
las cuotas de membresía, eventos para recaudar fondos en su
comunidad y los aportes individuales de quienes fundaron el grupo
o sus familiares.
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Figura 3. Cantidad de personal a tiempo completo/tiempo parcial
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Figura 4. Cantidad de voluntaries

Al contar con presupuestos limitados, a las organizaciones les resulta difícil pagar personal y la información
recogida muestra que los grupos en América Latina y el
Caribe llevan adelante su activismo con un número limitado de personal rentado. De los grupos que
respondieron a la pregunta sobre si contaban con personal rentado a tiempo completo (n=63), casi la tercera parte (30%) indicó que en su organización nadie
trabajaba a tiempo completo y casi la mitad (46%)
reportó contar con entre una y tres personas que trabajaban rentadas y a tiempo completo. La Figura 3
muestra la cantidad de personal a tiempo completo
y parcial de estos grupos (68 de ellos proporcionaron
información sobre su personal que trabaja a tiempo
parcial).
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Como ocurre en otras regiones, la mayoría de los grupos en América Latina y el Caribe cuenta con apoyo de
voluntaries5 (que no perciben salario pero sí pueden
recibir un estipendio). La Figura 4 ilustra cómo la mayoría de los grupos cuenta con el apoyo de voluntaries,
lo que sugiere que es posible que estos grupos tengan
un fuerte arraigo en sus comunidades o una base muy
activa de integrantes comprometides.
Estrategias de activismo
Al igual que les activistes LBQ en todo el mundo, les de
América Latina y el Caribe emplearon muchas estrategias para impulsar agendas de cambio para sus colectivos. Como lo muestra la Figura 5, un número elevado de los grupos que proporcionaron información
acerca de este aspecto6 empleó la mayoría de las que
5 – A los fines de la encuesta, une voluntarie es la persona que trabaja 10 horas o más por semana en forma regular.

6 – Muchos de los grupos no respondieron todas las preguntas acerca
de las estrategias que utilizaban. La información que presentamos aquí
se basa en las respuestas proporcionadas, que oscilaron entre 40 a 56
respuestas, según la estrategia.
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Figura 5. Estrategias empleadas por los grupos LBQ

conforman el rango de estrategias activistas, aunque
fueron menos los que reportaron brindar servicios
directos y promover la seguridad de les activistes.
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La información recogida entre les donantes (ver el
Capítulo 5 en el informe completo en inglés, páginas
62 a 64) indica que una mayoría significativa de elles
financia incidencia, fortalecimiento de capacidades,
construcción de colectivos y movimientos, mientras
que son menos quienes aportan financiamiento para
la seguridad de les activistas así como para la prestación directa de servicios de salud y sociales. Esto
puede explicar, en alguna medida, por qué los grupos
reportaron utilizar estas dos últimas estrategias con
menor frecuencia que las otras.
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Desafíos en cuanto al financiamiento
Muchas organizaciones LBQ no logran conseguir financiamiento para todas las estrategias que querrían implementar. Como lo muestra la Figura 6, para los grupos
LBQ de América Latina y el Caribe las dos estrategias
más mencionadas como áreas de su trabajo para las
que les cuesta obtener recursos son la investigación y
producción de conocimientos y el desarrollo de capacidades organizacionales.
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Figura 6. Estrategias organizativas para las que los grupos LBQ no pudieron conseguir financiamiento
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La información proveniente de América
Latina y del Caribe es consistente con
las conclusiones del informe Vibrantes
aunque sub-financiados y muestra que
la mayoría de las organizaciones LBQ de
la región es de reciente creación y que la
mitad de ellas se fundó después de 2010.

emplea muy poco personal rentado y
depende del trabajo voluntario.

Pese a lo limitado de los recursos a los
que logran acceder, los grupos LGBQ
están haciendo incidencia, construyendo
comunidades y movimientos e implementando otras estrategias para reclamar
Los grupos LBQ reportan serias carencias justicia para los colectivos a los que
en cuanto a recursos. La mediana de sus representan. La información recogida
presupuestos anuales es de solo USD 10 sugiere que si contaran con recursos
000 y el 80% de los grupos reportó contar de mayor envergadura podrían hacer
con presupuestos anuales inferiores a los mucho más.
USD 5000. La mayoría de los grupos
RECOMENDACIONES PARA DONANTES7
1.

Incrementar el financiamiento para los colectivos LBQ y destinarles recursos en forma
directa, sobre todo a los grupos sub-financiados
ubicados fuera de América del Norte.

2.

Hacer que el financiamiento resulte más accesible para los grupos LBQ. Simplificar los requisitos
para postularse y trabajar en conjunto con fundaciones que administran fondos públicos y fondos
de mujeres que tengan la capacidad de apoyar a
grupos pequeños y/o sin personería jurídica.

3.

4.

5.

Mejorar la calidad del financiamiento que brindan
a grupos LBQ. Aportar recursos flexibles, sin
restricciones y multianuales que les permitan a
los grupos LBQ llevar adelante sus propias agendas
y trabajar en forma estratégica y en el largo plazo.
Direccionar el financiamiento hacia las regiones
en las que el acceso de los grupos LBQ a recursos
resulta particularmente limitado: Medio Oriente/
Asia Occidental, Europa y Asia Central, Asia y el
Pacífico.
Invertir en investigación y producción de conocimientos así como en la prestación de servicios, dos prioridades para los grupos LBQ que
están sub-financiadas. La producción de conoci
mientos fortalece la incidencia y la construcción

7 - En la versión completa del informe se desarrollan estas ocho
recomendaciones con mayor detalle.
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de movimientos, mientras que la prestación
directa de servicios es fundamental para el bienestar y la sostenibilidad de activistes y movimientos LBQ. La información recogida indica que los
grupos en América Latina y el Caribe están particularmente interesados en realizar investigaciones y construir conocimientos, pero les resulta
difícil acceder a financiamiento para este trabajo.
6.

Incrementar el apoyo no financiero a los grupos
LBQ y garantizar que este atienda a sus necesidades. Hacer un esfuerzo deliberado por invertir
en el desarrollo de capacidades organizativas para
los grupos LBQ y vincularlos con otres donantes.

7.

Les donantes que no cuentan con programas
específicos para LBQ deben garantizar que
el financiamiento destinado a estos colectivos
efectivamente les llegue desarrollando estrategias específicas y medibles para este fin.

8.

Procurar la “descompartimentalización” de su
financiamiento para poder apoyar el trabajo
interseccional que realizan los grupos LBQ.
Invitamos a les donantes que apoyan los derechos de las mujeres, SDSR, VIH y SIDA, juventud,
personas que realizan trabajo sexual y otras temáticas y colectivos a analizar cómo podrían integrar
a los grupos LBQ a sus programas.

Lea el informe completo Vibrantes Aunque SubFinanciados en: www.fundlbq.org
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