
Somos seis líderes feministas interseccionales en el sector de impacto social global que hemos decidido
unirnos para movilizarnos para alterar el statu quo. Es el año 2019, y las mujeres en nuestro sector aún se
encuentran insuficientemente representadas en los puestos directivos. Los datos son contundentes: La
primera edición del FAIR SHARE Monitor muestra que de 30 organizaciones internacionales, solo 10 tienen
una representación equitativa de mujeres en sus equipos directivos. Una de cada cinco organizaciones con
sede en los Estados Unidos no tiene ni una sola mujer participando en sus equipos directivos, según el
Quantum Impact Report 2018. Además de eso, las mujeres de color, LGBTQIA+ y mujeres con discapacidades
se enfrentan a muchos desafíos, con pocos datos disponibles para determinar su prevalencia en puestos
directivos. Esto ya no es aceptable, y los cambios han sido demasiado lentos.

En los últimos meses, nuestro sector ha celebrado numerosas conversaciones - y adoptado medidas - sobre el
abuso y la explotación sexual, tras los devastadores informes sobre la conducta sexual inapropiada dentro de
muchas organizaciones internacionales de la sociedad civil. Si bien este es un paso importante hacia la justicia
de género, no contempla plenamente la amplitud de desigualdades estructurales, ni las cuestiones de poder
y privilegios que continúan estando profundamente arraigadas en las estructuras de nuestras instituciones.
Nuestro sector está comprometido a alcanzar un mundo libre de desigualdades para 2030 y está trabajando
arduamente para implementar las Metas de desarrollo sostenible. Aún así internamente, muchas de nuestras
organizaciones no cumplen con las metas de justicia de género e igualdad que promovemos.

Nosotros, al igual que muchos otros, creemos que ha llegado el momento que nuestro sector adopte
verdaderamente una agenda feminista que promueva la paridad, igualdad y representación en todos los
niveles de nuestras organizaciones. Sabemos que la situación puede ser distinta. Imaginamos un sector de
impacto social global que practique el liderazgo feminista y sustente a organizaciones que adopten los
principios y cultura feminista en todos sus niveles.

En medio de un impulso global en torno a la importancia de la igualdad, inclusión, y representación, creemos
que nuestro sector está listo para ver al liderazgo feminista como una potente - y colectiva - estrategia para
un cambio transformador. A lo largo de nuestras carreras, el feminismo se ha considerado tradicionalmente
como una afiliación individual en lugar de una estrategia institucional. Sin embargo, algunas organizaciones
dentro de nuestro sector están adoptando públicamente los principios feministas y explorando lo que
significaría para ellas y su trabajo un desplazamiento público hacia el feminismo. Queremos acelerar una
transformación de todo el sector y unir a aquellos que deseen ser parte de este viaje hacia una comunidad
sólida e impactante para quienes las mujeres en papeles de liderazgo así como un liderazgo feminista
inclusivo son prioridades importantes.

Es por esto que estamos orgullosos de anunciar la creación del FAIR SHARE Action Circle que impulsará la
misión de FAIR SHARE de equipar a individuos e instituciones dentro del sector de impacto social global con
herramientas y estrategias feministas; movilizar y defender el liderazgo feminista en todos los niveles; y
hacer responsable al sector por la paridad y representación. Esta oportunidad de liderazgo compartido es
también una manera de presentar una alternativa a nuestros mecanismos de gobernanza habituales, y
demostrar cómo se podría llegar a ver una gobernanza feminista en nuestro sector.

No se pretende tener todas las respuestas, y ciertamente no mantenemos el monopolio de una agenda de
liderazgo feminista dentro de nuestro sector. Muchos han tomado el desafío de transformar verdaderamente
sus organizaciones y equipos, y esperamos con interés poder trabajar en conjunto para lograr un cambio.
Estaremos trabajando estrechamente con la afiliación de FAIR SHARE, así como otros aliados y campeones,
hombres y mujeres de todos los rincones de nuestro sector. Este es un viaje de aprendizaje y un esfuerzo
colectivo. ¡Únete a nosotros!
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