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ENFRENTANDO LA CRISIS 

SOCIAL Y DE SALUD DURANTE  2020 

 
El Consorcio de Fondos de Acción Urgente como Fondos feministas de Respuesta Rápida, operamos 
bajo constantes crisis  y durante décadas hemos construido la infraestructura y capacidad, alimentadas 
por la confianza de los movimientos, para responder juntas de una manera urgente, segura y 
estratégica a fin de promover la agenda de derechos y justicia social. Nuestra especialización es la 
respuesta frente a la crisis, acuerpando y acompañando los activismos feministas a través de enfoques 
arraigados en diversos contextos  donde operan los cuatro Fondos de Acción Urgente en el mundo. Este 
momento nos obliga a continuar nuestro trabajo para apoyar movimientos y resistencias feministas, que 
están re-imaginando  nuevos sistemas desde  prácticas colectivas y comunales con el liderazgo 
de  aquellas mujeres, feministas, anticoloniales, antirracistas y transfeministas, que han sostenido la vida 
a nivel mundial. 
 
Acompañar  a los movimiento frente a la crisis sanitaria y social de este 2020, implica que pongamos 
como prioridad y en el centro, el CUIDADO.  El cuidado, se convirtió  en algo intencional en nuestro 
trabajo y, a lo largo de los años hemos aprendido que el cuidado colectivo y el autocuidado son parte 
del mismo tema. Por lo tanto, el enfoque parte de nosotras. Como Fondos Hermanos, ante el COVID19, 
creamos nuestro propio plan de mitigación y bienestar para todos los equipos de trabajo, entendiendo 
que cada persona  tiene múltiples roles en las familias y comunidades a las que pertenece y se ve 
afectada de múltiples formas en las crisis.  Por lo tanto, cada Fondo proporcionó horarios de trabajo 
flexibles, reuniones regulares para ver cómo estamos, sesiones de cuidado colectivo, fondos adicionales 
para la conectividad o las necesidades de salud, entre otras medidas. Este nuevo ritmo nos ha permitido 
repensar creativamente nuestros planes y la perspectiva de nuestro trabajo, para profundizar nuestra 
contribución a las respuestas colectivas y al bienestar, en un mundo post pandemia.  
 
Nuestro modelo de respuesta es ágil y estratégico, basado en las realidades de nuestras comunidades, 
centrado en el cuidado y la justicia social, es flexible, urgente y holístico. Sabemos cómo actuar de 
inmediato en tiempos de crisis gracias al estar en contacto con las activistas, escuchar sus necesidades 
y responder a sus prioridades. En esta pandemia, apoyamos las prácticas de cuidado colectivo  y 
aportamos a la  supervivencia de las organizaciones que carecen de acceso a la ayuda humanitaria por 
parte de  sus gobiernos. Y al mismo tiempo, apoyamos el trabajo ciberfeminista  que permite a las 
comunidades mantenerse conectadas en sistemas digitales e infraestructuras virtuales libres de 
violencia. 
 
A pesar de la urgencia, nuestra respuesta es siempre estratégica y permite la sostenibilidad a más largo 
plazo. Por lo tanto, en la pandemia nuestra entrega de Apoyos  no es  ayuda humanitaria, sino que 
responde a nuestra estrategia ético-política por  la sostenibilidad de los movimientos, reconociendo su 
importancia  y dimensión colectiva. La sostenibilidad y protección de lxs activistas y movimientos se han 
ampliado y están en el centro de nuestra respuesta en este contexto. 
 
 
 



 

 
 
 
Estamos aquí para acompañar a los movimientos, respaldar a las 
comunidades que buscan desmantelar las estructuras de opresión 
sistémica y apoyar la transformación  social. 

 

Los Fondos de Acción Urgente apostamos por  la creatividad, la innovación y el poder de las 
comunidades para responder estratégicamente a contextos de crisis 

Los Fondos de Acción Urgente no apoyan las necesidades individuales, sino las demandas y agendas 
autónomas de los movimientos 

Los Fondos de Acción Urgente, en respuesta a COVID, continúan acompañando el activism 

feminista en todo el mundo. 


