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Querides colegues:

Tenemos mucho trabajo por delante para dotar de recursos 
a nuestros movimientos, defenderlos contra los ataques y 
la desestabilización provocados por el movimiento “anti-
género”, y para progresar hacia un futuro mundo más justo, 
libre y pacífico, lo que constituye la esencia de todo nuestro 
trabajo1. 

El objetivo de este informe es compartir el análisis y el 
correspondiente aprendizaje de Global Philanthropy 
Project (GPP) y nuestras personas y entidades asociadas. 
La información que aquí se presenta es el resultado de una 
evaluación paralela de la financiación del movimiento anti-
género a nivel global, por un lado, y, por otro, de la acción 
filantrópica progresista articulada como respuesta. 

Visión comparativa de la fi nanciación 
Los resultados no dejan lugar a dudas: es necesario 

pasar a la acción. Las instituciones que financian a la 

oposición han desarrollado unos sistemas sofisticados 

y coordinados para aprender, cofinanciar y ampliar 

su influencia, y su gasto supera el de las entidades 

filantrópicas asociadas a los movimientos progresistas 

en cientos de millones de dólares cada año. 

Concretamente, nuestra investigación reveló que: 

• Los ingresos totales de las organizaciones establecidas 
en Estados Unidos vinculadas al movimiento antigénero 
durante la década de 2008 a 2017 ascendieron a 6200 
millones de dólares2.

• En ese mismo período, once organizaciones 
estadounidenses asociadas al movimiento antigénero 
canalizaron al menos 1000 millones de dólares a países 
de todo el mundo. Con toda seguridad, y por una 
serie de razones que se analizan en este documento, 
esta cantidad no refleja la totalidad de la financiación 
mundial de este movimiento. Un ejemplo de ello 
es el hecho de que muchas instituciones religiosas 
estadounidenses no están obligadas a informar sobre sus 
actividades financieras. 

1 Consulta la definición y el contexto del movimiento “antigénero” en nuestra 
aclaración sobre la terminología en la página 7.
2 Todas las cifras del informe se presentan en dólares estadounidenses.

• Además de la financiación por parte de organizaciones 
con sede en los Estados Unidos, el movimiento mundial 
antigénero y sus campañas regionales reciben apoyo 
adicional de entidades locales y regionales, entre las 
que figuran varias importantes entidades financiadoras 
europeas.  

Están en marcha varias acciones filantrópicas 

progresistas coordinadas. 

De cara al futuro, nuestres investigadores prevén la 
distribución de un total de cerca de 45 millones de dólares 
en este campo, lo que supone un aumento significativo en 
comparación con años anteriores, si bien continúa muy por 
debajo de los niveles de financiación de la oposición. 

Sin embargo, mientras realizábamos nuestra investigación 
sobre las acciones filantrópicas en respuesta a los 
movimientos antigénero, descubrimos que la mayoría de 

las entidades financiadoras progresistas no contaban 

con una estrategia definida para esta labor, y que 

el desarrollo general sobre el terreno es todavía 

incipiente.

Por otra parte, ofrecemos una visión general de los niveles 
de financiación LGBTI a nivel global y en comparación con 
la financiación del movimiento antigénero.  

Cada dos años, Global Philanthropy Project publica, en 
colaboración con Funders for LGBTQ Issues, un informe 
que proporciona datos detallados sobre la distribución de la 
financiación LGBTI por área geográfica, temática, estrategia 
y enfoque poblacional. El Informe de Recursos Globales 2017-

2018: Apoyo gubernamental y filantrópico para comunidades 

de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex
3 (Informe 

de Recursos Globales o IRG) ofrece una panorámica sobre 
los seis años documentados de financiación mundial para 
las comunidades LGBTI, cubriendo el período 2013-20184.
El informe incluye todos los fondos documentados por 
parte de más de 800 organismos y entidades filantrópicas, 
corporativas, gubernamentales y multilaterales en el 
ámbito de los derechos humanos, la salud y todas las demás 
cuestiones y estrategias relacionadas con las comunidades 
LGBTI. 

3  Consulta globalresourcesreport.org para acceder al informe completo y a los 
materiales complementarios. 
4 https://globalphilanthropyproject.org/GRR17-18_PDF (página 25)
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Si bien hay un amplio abanico de movimientos a favor 
de los derechos humanos y la justicia ambiental que se 
enfrentan al movimiento antigénero creemos que el 
conjunto de datos sobre la financiación LGBTI ofrece una 
perspectiva específica e ilustrativa de los retos a los que se 
enfrentan nuestros movimientos5. 

Podemos comparar de forma directa los datos de 
financiación anuales recogidos en el Informe sobre Recursos 
Globales durante el período 2013-2017 con nuestro informe 
sobre la financiación del movimiento antigénero durante 
ese mismo período. Al observar esta comparación, la 
gravedad del déficit de financiación se hace evidente. 

Los resultados indican que entre los años 2013 y 2017 

los movimientos LGBTI de todo el mundo recibieron 

1200 millones de dólares, mientras que el movimiento 

antigénero recibió 3700 millones de dólares, es decir, 

más del triple de los fondos destinados a proyectos 

LGBTI. 

¿Cuál es el papel de GPP en este contexto?

En respuesta a la creciente preocupación de nuestras 
organizaciones afiliadas y sus personas beneficiarias en 
torno estas cuestiones, GPP ha adquirido durante los 
últimos años una posición de liderazgo en cuanto a la 
movilización de una acción filantrópica informada y 
coordinada en respuesta al movimiento “antigénero” o 
“ideología antigénero”. En este periodo GPP ha apelado, 
a través de reuniones, seminarios web y otros espacios de 
organización, a más de 500 entidades otorgantes de fondos 
y a más de 100 líderes de opinión de la sociedad civil. GPP 
es una parte esencial del ecosistema formado por otorgantes 
de fondos, líderes de opinión, redes filantrópicas y otros 
sistemas de participación involucrados en esta misión.

GPP está iniciando un proyecto ambicioso de dos años 
de duración para aprender, impulsar y promover nuevas 
inversiones en respuesta al movimiento antigénero. El 
proyecto está basado en las recomendaciones surgidas de 
nuestras investigaciones, reuniones y otros eventos que 
han tenido lugar los últimos años, y pretende ser una hoja 
de ruta para establecer una respuesta coordinada de las 
organizaciones financiadoras de proyectos para la defensa 
de los derechos LGBTI y de la mujer, y de otras entidades 
filantrópicas afines.

Con su labor, GPP se pone al servicio de la filantropía 
LGBTI, y con un enfoque más amplio, basado en los 
derechos, mediante varias estrategias: como centro 
para el desarrollo de la investigación, con recursos para 
la organización filantrópicas sobre el terreno, como 
informante clave y catalizador y como acompañante de las 
nuevas generaciones de entidades beneficiarias.

5  El campo filantrópico progresista se beneficiaría de análisis adicionales de este tipo, 
que incluyeran comparativas de la financiación destinada a los derechos de la mujer, 
la salud, los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), y demás cuestiones que se 
encuentran fuera del alcance de este informe. 

¿Y luego qué?

Las entidades otorgantes de fondos son parte de los 
movimientos sociales, y nuestros movimientos merecen 
unos agentes filantrópicos audaces, capaces de cuestionar 
la hipercompartimentación de sus estructuras y sus viejas 
ideas sobre niveles de gasto, tipos de apoyo y modelos de 
colaboración. 

Aprovechemos esta gran oportunidad de trabajar de forma 
conjunta e invertir nuestro aprendizaje colectivo, poder 
adquisitivo y conocimiento institucional en ayudar a 
transformar las condiciones de nuestras comunidades.

Todes juntes podemos aprovechar el potencial colectivo que 
exige esta crisis generacional. 

GPP os invita a indagar en este nuevo informe comparativo 
y a hacer frente a los retos de nuestro tiempo.y a hacer frente a los retos de nuestro tiempo.

Matthew Hart
Director, Global Philanthropy Project 
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Global Philanthropy Project
Global Philanthropy Project (GPP) es una alianza 
de entidades financiadoras y asesoras en el ámbito 
filantrópico que trabajan para ampliar el apoyo 
filantrópico global orientado a la promoción de los 
derechos humanos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en el Sur y 
el Este Global. GPP fue fundado en el año 2009, y las 21 
organizaciones que la conforman incluyen a muchas de las 
principales entidades financiadoras y asesoras filantrópicas 
para los derechos LGBTI a nivel global. Como primer 
conjunto internacional de agentes financiadores LGBTI, 
GPP es reconocida internacionalmente como una 
organización de referencia en cuanto a la formulación 
y coordinación de proyectos y entidades donantes en el 
ámbito LGBTI en el ámbito global. 

En los últimos años GPP ha reunido a organizaciones 
otorgantes de fondos en varias convocatorias a nivel 
regional y global y ha publicado numerosos informes 
con el objetivo de articular un análisis y establecer 
una estrategia común, informar, y movilizar apoyo 
para una respuesta progresista. Aunque muchas de las 
publicaciones y actividades de GPP están dirigidas hacia 
una audiencia específica de organizaciones otorgantes 
enfocadas en los derechos humanos, nuestros informes 
a disposición del público general incluyen el informe de 
2018 “Conservadurismos religiosos en el escenario global: 
amenazas y desafíos para los derechos LGBTI”6 (disponible 
en inglés y español) y nuestro informe de 2016 “La 
tormenta perfecta: el cercado a la sociedad civil LGBT en 
Kirguistán, Indonesia, Kenia y Hungría�7 8 (disponible en 
inglés y francés). GPP también tiene una sección de recursos 
en nuestra página web con referencias recopiladas sobre la 
ideología antigénero9.

Defi nición de �ideología antigénero�

En las últimas décadas hemos presenciado una 
reformulación y una convergencia de múltiples viejos 
movimientos contrarios a los derechos LGTBI bajo la 
bandera de un movimiento global “antigénero”, que 
intenta codificar e imponer la idea de que el sexo biológico 
representa el orden “natural”, mientras que el género sería 
una invención y una “ideología”. 

Las formaciones políticas y comunidades religiosas 
conservadoras se sirven de este marco para seguir 
promoviendo unas estrategias en contra de los derechos 

6  https://globalphilanthropyproject.org/religiousconservatismreport
7  https://globalphilanthropyproject.org/perfectstorm
8  https://globalphilanthropyproject.org/au_couer_de_lorage
9  https://globalphilanthropyproject.org/ragi_resources

humanos y la autodeterminación, negar las advertencias 
de la ciencia en cuanto al cambio climático y fomentar 
el autoritarismo. Estos movimientos anti-derechos y 
las instituciones que los apoyan están recibiendo unas 
cantidades ingentes de recursos financieros, algo que está 
acelerando tanto el desgaste de las infraestructuras en el 
ámbito de los derechos humanos como en el aumento 
constante del autoritarismo a lo largo y ancho de todas las 
regiones globales. 

Las campañas y los movimientos aglutinados en torno este 
movimiento se oponen a la igualdad y la equidad de género, 
a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), 
a los derechos humanos de las personas LGBTI, así como a 
otros objetivos y valores de los movimientos progresistas y 
feministas. 

Estos movimientos antigénero han ido cobrando impulso 
a nivel mundial, regional, nacional y local desde que el 
término fuera acuñado por el Vaticano en la década de 
1990. El concepto “antigénero” se utiliza para movilizar 
una serie de viejas agendas anti-derechos bajo una bandera 
compartida y mediante nuevos enfoques, más calculados y 
sofisticados.

Informe actual
A principios del año 2020 Global Philanthropy Project 
trabajó con varias de nuestras organizaciones afiliadas y 
otras entidades filantrópicas asociadas para desarrollar 
dos investigaciones complementarias: 1) un mapeo de 
la financiación del movimiento de ideología antigénero 
a nivel global, y 2) un informe detallado sobre la acción 
filantrópica progresista en respuesta a los movimientos 
antigénero. 

Ambos informes presentan el contexto, un análisis original 
y recomendaciones derivadas. Cada informe ha sido 
elaborado por investigadores independientes y refrendado 
por comités asesores que incluyen personas expertas en el 
campo de la filantropía y de la sociedad civil. A pesar de 

que la distribución de estos informes está limitada 

a un público específico de entidades otorgantes de 

fondos, ofrecemos el presente documento a un grupo 

más amplio de personas implicadas con el objetivo 

de compartir aprendizajes clave y ofrecer un análisis 

más amplio mediante a la comparación de ambos 

informes. 

Además, compartimos información derivada de la 
comparación de los datos de financiación de las iniciativas 
LGBTI a nivel regional y global, documentadas en el
Informe de Recursos Globales 2017-2018: apoyo gubernamental 

y filantrópico para comunidades lesbianas, gays, bisexuales, 
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transgénero e intersex, un informe bienal realizado por GPP 
con Funders for LGBTQ Issues10.

¿Qué se vislumbra cuando analizamos el panorama general 
y aplicamos los datos de estos informes? ¿Qué temáticas, 
oportunidades y riesgos surgen? Este informe toma prestados 
extractos de los dos mapeos para ofrecer una sinopsis y una 
visión general de sus puntos clave, ofreciendo un análisis 
comparativo de la financiación entre los dos informes y de la 
financiación LGBTI a nivel global y regional.

Este informe ha sido elaborado por Ezra Nepon, oficial 
senior del programa de Conocimiento y Aprendizaje de 
GPP, con el apoyo del personal de GPP. 

Un apunte sobre la terminología
El concepto de “ideología de género” y la oposición a esa 
“ideología”, reformulada como “antigénero” o “ideología 
antigénero”, son términos concebidos para los ataques 
retóricos, políticos y culturales contra los derechos 
humanos, la autodeterminación y la diversidad inherente a 
lo verdaderamente natural. La acuñación de estos términos 
“anti” puede llevar a confusión: ¿Quién se opone a la 
ideología de quién? ¿No es una cuestión ideológica el ser 
“anti-género” o afirmar que la experiencia vivida del género 
no existe? Precisamente por esa razón formulamos con 
frecuencia estos términos conceptuales “anti” entre comillas. 
Sin embargo, para no complicar demasiado este texto, como 
norma general elim inaremos las comillas en el cuerpo de 
este informe. 

Conviene indicar también  que usamos antigénero y la 
ideología antigénero indistintamente, y que a veces nos 
referimos al mismo movimiento como “la oposición”. Estos 
movimientos se definen y contextualizan con más detalle en 
la siguiente sección.

También hacemos referencia a la filantropía progresista. 
Bajo este término genérico englobamos todo un abanico 
de entidades otorgantes de fondos y redes de financiación 

10  Visita globalresourcesreport.org para consultar el informe completo y los materiales 
complementarios. 

en el ámbito de los derechos humanos11 incluyendo (entre 
otros) a los miembros de Ariadne: European Funders for 
Social Change and Human Rights, EDGE Funders Alliance, 
Funders Concerned About AIDS, Elevate Children’s Funder 
Group, Funders for Reproductive Equity, Funders’ Initiative 
for Civil Society, Global Philanthropy Project, Human Rights 
Funders Network, Peace and Security Funders Group, 
Philanthropy Advancing Women’s Human Rights y Prospera 
International Network of Women’s Funds. En el contexto de 
esta investigación se realizaron encuestas y entrevistas a los 
representantes de estas redes, y/o estos grupos participan en 
labores programáticas relacionadas.

Por lo general, estas redes filantrópicas están compuestas 
por fundaciones públicas, privadas y corporativas. GPP 
también incluye en la definición de “filantropía progresista” 
a varios gobiernos y agencias multilaterales otorgantes de 
fondos que apoyan el trabajo en defensa de los derechos 
humanos. Por ejemplo, en el año 2019 se puso en marcha 
Equality Fund12, un fondo impulsado por una contribución 
histórica de 300 millones de dólares por parte del Gobierno 
de Canadá para crear un nuevo mecanismo de financiación 
global, y así movilizar más recursos a favor de la igualdad 
de género en todo el mundo. La alianza que compone el 
Equality Fund incluye una serie de entidades financiadoras 
feministas y de redes filantrópicas13.

© [2020] Global Philanthropy Project
Community Initiatives
1000 Broadway Suite #480, Oakland, CA 94607

11  HRFN (Human Rights Funders Network), Ariadne y PAHWR (Philanthropy 
Advancing Women’s Human Rights) han elaborado los Principios de Financiación de los 
Derechos Humanos (en inglés)
12  https://equalityfund.ca/
13   Astraea Lesbian Foundation for Justice ha elaborado los “Principios de 
Financiación Feminista” (en inglés). También puedes consultar “Hacia un ecosistema de 
fi nanciación feminista: contexto y guía práctica” (en inglés), elaborado por la Asociación 
para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés).
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Introducción y contexto del informe
El movimiento global de ideología antigénero es un 
movimiento dinámico y flexible. Sus estrategias y tácticas 
han evolucionado en respuesta a los cambios del panorama 
político y social. A pesar de que el fundamentalismo 
religioso, el patriarcado y el autoritarismo siguen siendo sus 
piedras angulares, la oposición organizada ha reformulado 
el movimiento para que su único objetivo sea el de proteger 
y defender lo “natural”, desde la “ley natural” hasta la “familia 
natural”. Existe una amplia red de organizaciones 

asociada al llamado movimiento “antigénero” 

mundial, y esta red de organizaciones
14

 está 

apoyada por diversas cadenas de financiación. Esta 

arquitectura financiera incluye múltiples fuentes, 

entre las que se encuentran financiadores privados 

individuales, organizaciones sin ánimo de lucro e 

instituciones religiosas. La financiación se canaliza 

a través de donaciones privadas, contribuciones a 

través de fundaciones benéficas sin ánimo de lucro y 

patrocinios financieros de eventos y proyectos.

El propósito de nuestra investigación era trazar un mapa 
de las redes organizacionales y del entramado financiero 
de las organizaciones influyentes, personalidades 
destacadas e instituciones colaboradoras que conforman 
el movimiento antigénero a nivel mundial. Asimismo, se 
incluyó un análisis de las redes de los actores de la oposición 
asociados al movimiento antigénero en Estados Unidos y 
en países de África, Europa y América Central y del Sur15. 
La investigación también incluyó un análisis financiero 
original de las actividades generadoras de ingresos, los 
gastos y las contribuciones que respaldan las organizaciones 
asociadas al movimiento antigénero.  

Este informe se basa en un panorama de investigación 

14  La identificación de las organizaciones asociadas al movimiento antigénero se 
realizó mediante un estudio sobre las redes más influyentes que se oponen a los derechos 
de SDSR y LGBTQI y que trabajan en contra de acuerdos internacionales como la 
Convención de Estambul. Las principales asociaciones en las que se basa esta investigación 
son las organizaciones que organizaron o patrocinaron el Congreso Mundial de las 
Familias y/o eran organizaciones aliadas de la Alliance Defending Freedom (Alianza para 
la Defensa de la Libertad).
15 La financiación mexicana con origen en Estados Unidos no se ha incluido en este 
enfoque regional debido a los problemas que plantea el desglose de las corrientes de 
financiación dentro de la región de América del Norte.

progresista muy amplio, en el que se incluye la labor 
de organizaciones como la AIDS Foundation of South 
Africa (Fundación del SIDA de Sudáfrica); la Asociación 
para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID 
por sus siglas en inglés); la Asociación Canadiense de 
Libertades Civiles (CCLA); CREA; Dejusticia; la Red 
Interconfesional Mundial (GIN); el Foro Parlamentario 
Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(EPF); Ibis Reproductive Health; Asociación Internacional 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA); 
Ipas; Just Associates (JASS); Jinsiangu; JustLabs; M Booth 
Health; Media Matters for America (MMFA); Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Humanos (IM-Defensoras); openDemocracy; OutRight 
Action International; Political Research Associates (PRA); 
PROMSEX; Right Wing Watch; Sexuality Policy Watch; 
Soulforce; Southern Poverty Law Center (SPLC); y 
Women’s Link Worldwide. 

Financiación de Estados Unidos
• Según el análisis de la información financiera 

disponible públicamente, durante el periodo 

comprendido entre los años 2008 a 2017 los 

ingresos totales de las organizaciones con sede 

en los Estados Unidos asociadas al movimiento 

antigénero alcanzaron los 6 200 millones de 

dólares. 

• En Estados Unidos existe una estructura financiera 
gigantesca que financia a las organizaciones 
asociadas al movimiento antigénero. Esta 
financiación se canaliza principalmente a través 
de donaciones particulares, contribuciones de 
fundaciones benéficas sin ánimo de lucro (incluidas 
las fundaciones de familias adineradas y los fondos 
orientados por las personas donantes), y el apoyo 
financiero de organizaciones de índole religiosa, 
como el apoyo financiero de Iglesias de diversas 
denominaciones (principalmente de la Iglesia 
Católica y el protestantismo evangélico). Algunas 
de las instituciones más importantes que integran 
esta red son la Fundación Nacional Cristiana 

CONCLUSIONES PRINCIPALES DE LA FINANCIACIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE IDEOLOGÍA ANTIGÉNERO A NIVEL GLOBAL
Autor del informe completo: Teddy Wilson
Extractos de GPP
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(NCF por sus siglas en inglés) y la Fundación de la 
Comunidad Cristiana (conocida como WaterStone). 
Por ejemplo, en el año 2017 la NCF declaró unos 

ingresos de más de 1500 millones de dólares y 

destinó 1300 millones de dólares a subvenciones 

para organizaciones vinculadas al movimiento 

antigénero. 

• Entre les principales beneficiaries de estos fondos se 
encuentran grupos como la Alianza para la Defensa 
de la Libertad (ADF), el Centro Estadounidense por el 
Derecho y la Justicia (ACLJ) y la Red de Radiodifusión 
Cristiana (CBN). 

Financiación del movimiento internacional por parte de 
Estados Unidos

• Según un análisis de nuestro informe basado en la 
investigación de openDemocracy16, las organizaciones 

estadounidenses vinculadas al movimiento 

antigénero han canalizado más de 1000 millones de 

dólares a países de todo el mundo.

16  Provost, Claire y Ramsay, Adam, “Revelación: Los ‘fundamentalistas’ cristianos 
estadounidenses vinculados a Trump inyectan millones de ‘dinero oscuro’ en Europa 
para impulsar la extrema derecha” (en ingés), openDemocracy, 27 de marzo de 2019. 

• Esta estimación de 1000 millones de dólares es, 
con toda seguridad, un cálculo a la baja, ya que tan 
solo representa la financiación documentada de 11 
organizaciones con sede en Estados Unidos. Muchas 
instituciones religiosas estadounidenses afines no están 
obligadas a informar sobre sus actividades financieras. 

• De entre todas las organizaciones con gastos 
documentados en el extranjero que han sido analizadas 
en nuestro informe, la Red de Radiodifusión 
Cristiana (CBN) destaca por ser la responsable de 
más financiación internacional que todas las demás 
organizaciones en su conjunto. Entre los años 2008 

y 2017, la CBN distribuyó más de 986 millones de 

dólares como apoyo financiero internacional.

• Los despachos de abogados de interés público ligados 
al movimiento antigénero han distribuido sumas 
considerables de fondos en el extranjero mediante su 
contribución a actividades tales como el apoyo a los 
litigios y el cabildeo. El Centro Estadounidense por el 

Derecho y la Justicia (ACLJ) distribuyó 15,3 millones 

de dólares en el extranjero entre los años 2008 y 2017.

• Otras de las principales organizaciones en lo 

que a financiación en el extranjero entre 2008 y 

Organizaciones asociadas al movimiento 
antigénero con sede en los Estados Unidos 
canalizaron entre los años 2008 y 2017 más 
de 1000 millones de dólares 
hacia el extranjero.

Rusia: 70 millones de dólares. 

Europa: 174 millones de dólares.

Asia: 259 millones de dólares.

África: 238 millones de dólares. 

América del Sur: 248 millones de dólares.
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2017 se refiere fueron Enfoque a la Familia (14,3 

millones de dólares) y Human Life International 

(10,3 millones de dólares). 

• El estudio de los documentos de acceso público de las 
organizaciones asociadas al movimiento antigénero 
revela que entre 2008 y 2017 se han distribuido 259 

millones de dólares en países de Asia y el Pacífico, 

incluida Australia; al menos 248 millones de 

dólares se han destinado a países de América del 

Sur; 238 millones de dólares a países de África; 

174 millones de dólares a países de Europa; 94 

millones de dólares a América Central; y 70 

millones de dólares a Rusia
17

.

Organizaciones asociadas al movimiento antigénero con 
sede en los Estados Unidos canalizaron entre los años 2008 
y 2017 más de 1000 millones de dólares hacia el extranjero. 
Rusia: 70 millones de dólares. Europa: 174 millones de 
dólares. Asia: 259 millones de dólares. África: 238 millones 
de dólares. América del Sur: 248 millones de dólares. 

Financiación europea
• A pesar de que gran parte del apoyo financiero de 

los agentes de la oposición en los Estados Unidos 

17  El análisis de las declaraciones de impuestos según el formulario IRS 990 de las 
organizaciones estadounidenses vinculadas al movimiento antigénero durante los años 
2008 a 2017 reveló más de 1000 millones de dólares en gastos internacionales. Estas cifras 
representan los totales globales de los gastos de las organizaciones recogidos en el Anexo F 
del IRS 990 (Declaración de actividades fuera de los Estados Unidos).

se canaliza hacia Europa, también existe una red de 
financiadores acaudalades que apoyan el movimiento 
antigénero en países de toda Europa. Las leyes que 
rigen la transparencia financiera de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y la divulgación de la 
financiación de las campañas varían considerablemente 
de un país europeo a otro, lo que supone un gran 
obstáculo a la hora de recabar datos financieros 
precisos y completos de las organizaciones vinculadas 
con el movimiento antigénero en Europa. Sin 
embargo, algunos informes han desvelado que las 
organizaciones asociadas al movimiento europeo 
antigénero son financiadas por instituciones religiosas, 
familias aristocráticas adineradas y oligarcas rusos. 
Los investigadores que trabajaron en nuestro informe 
investigaron en esa línea, y entre las posibles fuentes 
de financiación citadas con mayor frecuencia se 
encontraban los oligarcas rusos Konstantin Malofeev 
y Vladimir Yakunin. Los entrevistados también 
mencionaron la posible financiación por parte de 
miembros de varias familias reales europeas, muchas 
de las cuales están vinculadas al movimiento Tradición, 
Familia y Propiedad, asociado con la derecha católica.

Investigaciones futuras:

• Un inventario exhaustivo de la derecha 
global, que incluya la identificación de las 
estructuras de poder de la oposición, sus con-
exiones políticas y su estructura financiera. 
Este análisis debería incluir más información 
detallada sobre la financiación documentada a 
nivel regional y nacional.

• Priorización de proyectos de colaboración e 
instituciones que incrementen la capacidad 
de respuesta ante las fuerzas antigénero por 
parte de los movimientos.

Respuesta filantrópica:

• Colaboración sólida y coordinada mediante 
el intercambio periódico de información, así 
como una labor de investigación continua.

• Desarrollo de un proceso coordinado para 
perfeccionar un conjunto de objetivos com-
partidos para la coordinación y cofinancia-
ción.

• Desarrollo de mecanismos de cofinanciación 
para fomentar el aprendizaje filantrópico, evi-
tar la duplicación y adaptarse a los cambios.

• Educación a nivel interno de las personas 
implicadas en la dirección de las fundaciones, 
incluyendo los puestos de directores genera-
les, líderes de nivel C y juntas directivas.

RECOMENDACIONES
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Introducción y contexto del informe
Es el momento de que la filantropía plante cara. Dada la 
inmensa cantidad de financiación del movimiento mundial 
antigénero y sus infraestructuras, bien coordinadas y capaces 
de adaptarse, tenemos mucho trabajo por delante para frenar 
este movimiento regresivo. Este informe aspira a dar unas 
pinceladas sobre el panorama actual de la respuesta filantrópica 
y ofrece recomendaciones para activar una mayor inversión, 
más informada y mejor coordinada, en este ámbito. 

La urgencia de que haya una respuesta filantrópica 
progresista bien coordinada como respuesta a los 
movimientos antigénero se ha visto exacerbada por la crisis 
de la COVID-19, que se fue revelando a escala mundial 
mientras desarrollábamos esta investigación. Algunas de las 
consecuencias de la COVID-19 sobre los movimientos en 
defensa de los derechos humanos ya son manifiestas, e irán 
apareciendo otras en los próximos meses y años. A medida 
que cambian los flujos de financiación, una respuesta 
progresista coordinada debe aprovechar toda oportunidad 
para reforzar los movimientos pro derechos humanos y 
las necesidades de aquellas personas que ya sufren ataques. 
La investigación y las recomendaciones de este informe 
aspiran a ofrecer orientaciones claras y aplicables, así 
como proponer prácticas clave para transformar el trabajo, 
movilizar recursos cruciales y construir un futuro justo.

El informe se elaboró mediante una revisión de otros 
informes y artículos pertinentes; entrevistas individuales 
con donantes, representantes de redes de donantes y 
representantes de la sociedad civil, así como una encuesta 
online. El equipo de investigación entrevistó a 17 donantes, 
3 representantes de redes de donantes y 7 integrantes de 
movimientos de la sociedad civil. Todas estas personas 
estaban implicadas en labores orientadas a contrarrestar 
el movimiento antigénero a nivel nacional, regional e 
internacional. La encuesta se difundió en las redes de 
donantes en materia de derechos LGBTI, derechos de 
las mujeres, igualdad reproductiva y espacio cívico. Se 
recibieron 47 respuestas de personas que representaban a 40 
entidades donantes.18 

18  La mayor parte de las personas donantes entrevistadas residen en los EE. UU., 
el Reino Unido y otros países europeos. El desglose de las respuestas a la encuesta es 
similar, aunque hay una representación mayor de donantes procedentes de América 
Latina. Si bien la muestra de donantes puede resultar incompleta, se hizo hincapié en 
la inclusión de donantes que se dedican ya a contrarrestar la agenda antigénero, o bien 

Financiación progresista en respuesta a la ideología 
antigénero: oportunidades y retos

• El 70 % de las personas donantes señalaron que, 

si bien sus instituciones están respondiendo, no 

tienen una estrategia específica para contrarrestar 

el movimiento mundial antigénero. Se presentaron 
diversas perspectivas sobre el trabajo que se realiza 
con este fin. En algunos casos, se percibe como un 
aspecto ligado de manera inextricable a la labor que ya 
desempeñan para promover los derechos LGBTI, los 
derechos sexuales y reproductivos y los derechos de 
las mujeres, por lo que no se considera una razón para 
cambiar las estrategias de financiación. Otras entidades 
entienden que es un problema que requiere una inversión 
en estrategias específicas. Varias organizaciones utilizan 
una combinación de ambos enfoques para articular su 
labor financiadora. Otras señalaron que están en proceso 
de desarrollar estrategias de financiación que respondan 
de manera más directa a la ideología antigénero, habida 
cuenta de la amenaza que esta supone para los asuntos 
que son objeto de financiación.

• También resulta difícil hacer una estimación de la 
cantidad total de financiación que dedican actualmente las 
instituciones a contrarrestar el movimiento antigénero. 
Debido a que son pocas las entidades que tienen 
estrategias específicas para este tipo de trabajo, la forma 
en que están codificadas las subvenciones no permite 
identificarlas fácilmente. En otros casos, el apoyo general 
u otra financiación flexible a las entidades beneficiarias 
puede abarcar actividades relacionadas con el objetivo de 
contrarrestar la ideología antigénero. No obstante, sería 
difícil desagregar los datos de este tipo de financiación. 

• Si miramos hacia el futuro, puede que haya más 
financiación específica. Conforme con los datos 

de la encuesta que se recabaron en marzo y 

a principios de abril de 2020, al menos seis 

fundaciones privadas están planeando aumentos 

significativos en la financiación destinada a 

frenar al movimiento antigénero. En total, esta 

nueva financiación podría ascender a entre 25 y 

piensan seriamente en cómo hacerlo. En este momento, la encuesta representa el conjunto 
de datos más coherente que permite analizar la respuesta filantrópica al movimiento 
antigénero.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DERIVADAS DEL MAPEO 
DE LA RESPUESTA PROGRESISTA FILANTRÓPICA ANTE 
LOS MOVIMIENTOS ANTIGÉNERO 
AUTORES DEL INFORME: JENNA CAPECI Y GITTA ZOMORODI 
RESUMEN ELABORADO POR GPP
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35 millones de dólares en 2020. Incluyendo estas seis 
fundaciones, los datos de la encuesta documentaron 
un total estimado de aproximadamente 45 millones de 
dólares en fondos planeados para redistribuirse en este 
ámbito. No obstante, todavía no está claro cómo afectará 

la COVID-19 a los planes de financiación de las entidades 

donantes.
19

Si bien hay mucho margen de mejora, también hay 
indicios de una colaboración mayor y más fuerte entre 
programas en el seno de ciertas entidades donantes. Varias 
entidades expresaron que están creando conexiones entre 
varios asuntos y varias regiones. Algunas prácticas de 

las entidades donantes: compartir información y 

elaborar estrategias con sus compañeros; financiar 

conjuntamente a una misma entidad beneficiaria, 

crear fondos comunes a nivel interno y oportunidades 

para que las entidades beneficiarias de diferentes 

carteras trabajen juntas, por ejemplo, reuniendo a 

las entidades centradas en la justicia de género con 

aquellas dedicadas a la democracia y los derechos 

humanos.

También hay indicios de una mayor colaboración entre 
movimientos progresistas a nivel de redes filantrópicas. 
En 2018, el evento organizado por GPP llamado “Growing 
Solidarity” reunió a donantes y personas expertas de la 
sociedad civil procedentes de diferentes regiones y ámbitos 
de financiación para un debate sobre “La financiación en la 
encrucijada de la fe, el fundamentalismo religioso, los derechos 
humanos y la justicia social”. En 2018 y desde entonces, 
diversas redes de donantes dedicadas a diferentes cuestiones 
�Elevate Children�s Funders Group (ECFG), Funders 
Concerned About AIDS (FCAA), Funders for Reproductive 
Equity (FRE), Funders� Initiative for Civil Society (FICS), 
Global Philanthropy Project (GPP), Human Rights Funders 
Network (HRFN), Peace and Security Funders Group (PSFG), 

19  GPP está haciendo un seguimiento del impacto que tiene la COVID-19 en la 
financiación LGBTI mundial en globalphilanthropyproject.org/covid19 (disponible en 
inglés).

Philanthropy Advancing Women�s Human Rights (PAWHR), 
entre otras� han establecido alianzas mediante investigación 
conjunta, reuniones de donantes y otras acciones para crear 
un análisis entre las entidades socias en torno al movimiento 
antigénero y otras agendasdel movimiento antiderechos. En el 
momento de realizar este informe, GPP está organizando una 
Cumbre Mundial  sobre Derechos (Global Rights Summit), 
con la participación de FICS, ECFG, PSFG, y PAWHR. Esta 
reunión ofrecerá a las entidades donantes la oportunidad de 
desarrollar un análisis y una estrategia conjuntas y de colaborar 
en numerosos ámbitos de financiación interconectados. 

Marco estratégico de respuesta
Este marco20 ilustra los diversos enfoques que se requieren 
para frenar al movimiento antigénero y promover una 
visión alternativa. Las entidades pueden emplear esta 
herramienta para examinar, tanto individual como 
colectivamente, cómo encajan sus mandatos, prioridades y 
enfoques en el ecosistema.

Implementar estas estrategias requiere de una paleta de 
modalidades de financiación, incluyendo grandes inversiones 
para apoyar a largo plazo y de manera flexible a las 
organizaciones de la sociedad civil, así como financiación para 
dar una respuesta rápida a las emergencias y aprovechar las 
oportunidades que se abren en momentos delicados.

A nivel práctico, también se necesitan nuevas fuentes 
de financiación y más inversiones. Algunas entidades 
participantes se mostraron preocupadas por que se puedan 
desviar fondos de otras cuestiones o programas, o que 
incluso se prioricen iniciativas muy concretas sobre el 
apoyo fundamental y la financiación de servicios directos, 
los cuales están ligados estrechamente con la resiliencia de 
los grupos que están en primera línea. 

20  Agradecimientos a FICS por facilitarnos su marco, que sirvió de inspiración para 
este punto del informe.
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 RECOMENDACIONES
Trabajando juntas, las entidades otorgantes de fondos 
pueden aumentar el impacto individual y colectivo de sus 
acciones. Para tener éxito, tendremos que comprender 
dónde cada una de nosotras encajamos dentro de un amplio 
ecosistema de financiación, y redefinir qué liderazgos 
puede asumir cada organización. Estos son algunos de los 
principios rectores y valores compartidos que propusieron 
algunas de las personas entrevistadas y encuestadas:

• Estamos todes juntes en esta lucha. Las respuestas 
efectivas y coordinadas requerirán que las entidades 
donantes, las organizaciones de la sociedad civil 
y les actores del movimiento se unan en todas las 
partes del proceso, para trazar estrategias, aprender y 
compartir información, de manera que las dinámicas y 
desequilibrios de poder queden mitigados.  

• Centrémonos en los futuros, mientras atendemos 

la realidad presente. Las entidades donantes deben 
hallar el equilibrio entre el deseo de mantener una 
visión de futuro y pensar en términos generales con 
la necesidad acuciante de escuchar y responder a las 
necesidades y prioridades actuales de los colectivos 
activistas. Aunque procuremos ampliar el espacio 
para las acciones progresistas y promover una visión 
positiva, no podemos arriesgarnos a minimizar o 

desoír las amenazas urgentes a las que se enfrentan las 
organizaciones de base.

• El liderazgo puede movilizar. Si se definen 
claramente figuras de liderazgo para iniciativas o 
estrategias concretas, otras entidades comentaron que 
estarían dispuestas a aprender de ellas y aportar recursos 
económicos.

• Compartamos buenas prácticas, no solo 

iniciativas. Algunas entidades están apoyando de 
manera efectiva la organización intersectorial entre 
las organizaciones beneficiarias. Otras querrían saber 
dónde han sido de ayuda las organzaciones donantes 
y cómo ayudaron a crear las condiciones para que 
florecieran relaciones entre distintos movimientos.

• Aprendamos de los modelos existentes de 

colaboración entre donantes. Varias respuestas se 
refirieron a la financiación contra el cambio climático 
como un espacio efectivo para el aprendizaje pera una 
financiación coordinada.

• Trabajemos con líderes de otros sectores para atraer 

más colaboraciones. Las personas que participaron 
hicieron énfasis en las oportunidades para crear 
vínculos con otras entidades financiadoras progresistas. 
También mencionaron cómo están trabajando con otras 
instituciones filantrópicas para compartir conocim ientos 
sobre los movimientos antigénero.

ARTICULACIÓN DE PODER
● Renforcement du pouvoir et de l’influence des 

dirigeant·es du mouvement
● Mobilisation et organisation de la base 
● Stratégies électorales

COMUNICACIÓN PERSUASIVE
● Infraestructura y capacidad de comunicación
● Investigación en torno a los marcos y mensajes
● Cambio del relato
● Voces creíbles y culturalmente diversas
● Expandir las bases

ARTICULACIÓN DE COSMOVISIONES
● Artes y cultura (incluyendo la cultura popular)
● Educación, medios de comunicación, think tanks

LITIGACIÓN ESTRATÉGICA Y DEFENSA JURÍDICA
● Proteger las victorias progresistas
● Cuestionar medidas discriminatorias
● Rebatir la difamación y la desinformación difundida 

por la oposición

INVESTIGACIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN
● Hacer un seguimiento de las estrategias, actividades, 

actores y amenazas
● Seleccionar, organizar y compartir información
● Crear conexiones entre grupos locales e 

internacionales, así como interregionalmente

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, CAMPAÑAS Y 
PROMOCIÓN DE DERECHOS

● Formar y lograr el compromiso de les legisladores
● Promover las leyes y políticas progresistas/frenar 

los retrocesos en materia de derechos
● Elaboración de normativas multilaterales

COLABORACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS
● Entre los movimientos LGBTI, por los derechos de 

las mujeres, por los derechos en materia de salud 
sexual y reproductiva y los derechos de los niños

● Intentar llegar a los ámbitos de la democracia y la 
gobernanza, la justicia económica, la tecnología y el 
periodismo

ABRIR Y 
EXPANDIR

Promover una visión
positiva con un respaldo

amplio en las bases

DESMANTELAR
Denunciar y rebatir

al movimiento
antigénero

DEFENDER Y 
PROTEGER

Construir resiliencia
y e infraestructura

clave

ORGANISATIONS ET MOUVEMENTS 
DE PREMIÈRE LIGNE

● Seguridad y bienestar holísticos
● Construir coaliciones para dar respuestas con 

liderazgo local
● Voces locales auténticas que representen a 

diferentes grupos, p. ej. a los jóvenes, diferentes 
confesiones…

ESTRATEGIAS: UN MARCO PARA UNA RESPUESTA EFECTIVA Y COORDINADA
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Global Philanthropy Project publica un informe cada dos 
años, en colaboración con Funders for LGBTQ Issues, que 
ofrece datos detallados sobre cómo se reparte la financiación 
LGBTI por regiones del mundo, temáticas, estrategias y en-
foque demográfico. El Informe de recursos globales 2017-2018. 

Apoyo gubernamental y filantrópico para comunidades lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero e intersex 
21

 (Informe de recursos 
mundiales) ofrece datos de los seis años en los que se ha 
documentado la financiación LGBTI mundial, de 2013 a 
201822. El informe incluye toda la financiación documentada 
por más de 800 entidades filantrópicas, empresariales, gu-
bernamentales y multilaterales para los derechos humanos 
de las personas LGBTI, así como su salud y otras temáticas y 
estrategias LGBTI. 

El movimiento antigénero trabaja oponiéndose a un amplio 
abanico de movimientos por los derechos humano y la 
justicia medioambiental, cuyos niveles de financiación, 
tanto a nivel regional como mundial, quedan fuera del 
alcance del presente informe. No obstante, observamos 
que el uso del conjunto de datos sobre financiación LGBTI 
desarrollado para el Informe de recursos globales puede 
ofrecer una perspectiva más específica e ilustrar los retos y 
la desigualdad a las que se enfrentan nuestros movimientos.

Usando estos datos, podemos comparar directamente 
la financiación LGBTI anual mundial en el lustro 
comprendido entre 2013 y 2017 con la financiación 
destinada a movimientos antigénero, documentada 
para el mismo periodo en nuestro informe de mapeo23. 
Si examinamos esta comparativa, queda de manifiesto 

21  Véase globalresourcesreport.org para consultar el informe completo y otros 
materiales adicionales. 
22  https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2020/05/GRR_2017-
2018_Color.pdf (página 25).

23  El Informe de recursos globales emplea una taxonomía para las regiones del mundo 
ligeramente distinta de la de nuestro Informe de mapeo sobre el movimiento antigénero. El 
Informe de mapeo del movimiento antigénero identifica financiación de este tipo solo en 
América central y del sur, mientras que el Informe de recursos globales muestra las cifras 
para toda América Latina y el Caribe. Por otra parte, en el Informe de mapeo la región 
de Europa se suma a los datos nacionales de Rusia y se comparan aquí con dos regiones 
del Informe de recursos globales, la de Europa Occidental y la de Europa Oriental, Asia 
central y Rusia. La región de África en el Informe de mapeo se compara también con dos 
regiones del Informe de recursos globales: la del África Subsahariana y la de Oriente Medio 
y África Septentrional. Finalmente, las regiones de Asia y el Pacífico incluyen a Australia 
en ambos casos. La financiación internacional o multirregional no quedó reflejada en el 
Informe de mapeo, pero las cifras totales del Informe de recursos globales se incluyen en 

la existencia de una brecha de financiación, así como la 
urgencia de tomar medidas al respecto. Constatamos que 

entre 2013 y 2017 los movimientos LGBTI de todo el 

mundo recibieron 1200 millones de dólares, mientras 

que el movimiento antigénero recibió 3700 millones 

de dólares. A nivel regional, el movimiento LGBTI 

también se ha visto superado significativamente 

por el movimiento antigénero. En algunas regiones, 

este último maneja cantidades del doble, el triple o el 

cuádruple de la financiación LGBTI. 

¿Por qué no se calcula una estimación de la comparación a diez años?

Sabemos que el movimiento global LGBTI, y especialmente 
la financiación LGBTI destinada al Sur y al Este globales 
ha experimentado un gran crecimiento durante la última 
década. Una estimación de la década sobredimensionaría el 
alcance real de la financiación LGBTI entre 2008 y 2017. 

Una manera de documentar los cambios en las cantidades 
de la financiación a lo largo del tiempo es revisar el informe 
semestral de la organización Funders for LGBTQ Issues 
titulado Una mirada global. Concesión de subvenciones LGBTI 

en el Sur y Este Globales (en adelante, Una mirada global). 
La serie Una mirada global se publicó antes de que se 
elaborara el Informe de recursos globales, y ofrece datos de la 
financiación de los años naturales 2005, 2006, 2007 y 2010. 
Si examinamos estos informes, vemos que la cantidad total 
documentada de financiación LGBTI para el Sur y Este 
Globales fue de tan solo 26 millones de dólares en 2007,24 
y aumentó a 35 millones de dólares en 2010.25 Esto se 
compara a los 91 millones de 2018.26 

esta comparativa a modo de referencia, así como la financiación que no estaba destinada a 
una región en concreto. Aunque el Informe de mapeo no hace referencia a la financiación 
procedente de Canadá, aquí se compara la financiación destinada a los EE. UU. con la región 
que comprende EE. UU. y Canadá del Informe de recursos globales.  
 
Dado que buena parte de esta financiación antigénero está dirigida específicamente a Rusia, 
constatamos asimismo que los movimientos LGBTI de Rusia están extremadamente faltos 
de recursos. En el periodo de 2013 a 2017, el movimiento antigénero en Rusia recibió al 
menos 40 millones de dólares, mientras que los movimientos LGBTI rusos recibieron en 
torno a 11 millones de dólares en el mismo periodo. 
24   https://lgbtfunders.org/research-item/una-mirada-global-2007/ (página 2)
25   https://lgbtfunders.org/research-item/global-gaze-2010/  (página 1)
26  https://globalresourcesreport.org/wp-content/uploads/2020/05/GRR_2017-
2018_Color.pdf (página 49)

REGIÓN DEL MUNDO IRM 2013-2017 (5 AÑOS) IMAG 2013-2017 (5 AÑOS)

África 144 millones de dólares 162 millones de dólares

Asia y el Pacífico 70 millones de dólares 146 millones de dólares

Europa 115 millones de dólares 131 millones de dólares

Internacional/multirregional 162 millones de dólares no se reseña

América Latina y el Caribe 55 millones de dólares 173 millones de dólares

Estados Unidos y Canadá 643 millones de dólares 3100 millones de dólares

Total 1200 millones de dólares 3700 millones de dólares

COMPARACIÓN DE LA FINANCIACIÓN LGBTI
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Incluso si nos fijamos en los mismos periodos de tiempo en 
relación con la financiación LGBTI destinada a los EE. UU., 
como muestra el informe de Funders for LGBTQ Issues 
titulado Informe de seguimiento. Concesión de subvenciones 

LGBTQ por parte de fundaciones de los Estados Unidos, 
podemos ver que esta financiación se situaba en los 69 
millones de dólares en 200727 y 78 millones de dólares en 
201028, en contraste con los 162 millones de dólares en 
201829.

Si bien no podemos establecer una comparación en 
términos estrictos, se distingue un patrón claro. Todo el 

movimiento LGBTI, con sus más de 800 entidades 

donantes en el bienio 2017-2018, se ve superado 

abrumadoramente por la financiación documentada 

que fluye hacia el movimiento antigénero. Y sabemos 

que la financiación antigénero documentada en este 

informe no es más que la punta del iceberg.

Dado que luchamos por los derechos humanos y la dignidad 
de las personas y comunidades LGBTI de todo el mundo, 
la comunidad filantrópica está llamada a reconocer la 
magnitud de la lucha y ser tan firme como creativa a la hora 
de apoyar a los movimientos LGBTI. 

27  https://lgbtfunders.org/research-item/lgbtq-grantmaking-2007  (página 10)
28 https://lgbtfunders.org/research-item/lgbtq-grantmaking-2010 (página 5)
29 https://lgbtfunders.org/rSiearch-item/2018-tracking-report (página 13)

Conforme seguimos avanzando, también podemos mejorar 
nuestra capacidad para comparar la financiación en torno 
a estas temáticas mediante la colaboración y una mejora 
en las redes entre los diferentes socios filantrópicos que 
desempeñan esta labor, así como una mayor documentación 
de la financiación de temáticas relacionadas con los 
derechos humanos, tanto en las comunidades LGBTI como 
más allá de las mismas. 
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Actores de la oposición antigénero en los EE. UU.                    
•    Acton Institute
•    Alliance Defending Freedom
•    American Center for Law & Justice
•    American College of Pediatricians
•    American Family Association
•    The American TFP
•    American Values
•    Americans United for Life
•    Ancient Faith Ministries
•    Angels of Charity and Music
•    Ashford Institute
•    Bruderhof Communities
•    C-Fam
•    Christian Broadcasting Network
•    Christian Film & Television Commission
•    Classical Conversations
•    Concerned Women for America
•    Council on Biblical Manhood & Womanhood
•    Ethics and Public Policy Center
•    Family Research Council
•    Family Research Institute
•    Family Watch International
•    Fellowship of St. James
•    Focus on the Family
•    Freedom’s Journal Institute
•    Heartbeat International
•    Heritage Foundation
•    Home School Legal Defense Association
•    Human Life International
•    International Organization for the Family
•    Leadership Institute
•    Lighted Candle Society
•    National Center on Sexual Exploitation
•    National Organization for Marriage
•    Open Doors USA
•    Population Research Institute
•    Priests For Life
•    Sutherland Institute
•    The Ruth Institute
•    United Families International

Actores de la oposición antigénero en América Central y del Sur
•     A Favor de lo Mejor
•     Alive to the World
•     Corpoácion Dios es Amor
•     Familias y Sociedades
•     Fundación Incluyendo México
•     Foundation LIBRE
•     Institute for Fa mily and Marriage

•     Latin American Alliance for the Family
•     Libertad y Desarrollo
•     National Front for the Family
•     Red Familia

Actores de la oposición antigénero en Europa
•    Alternative für Deutschland
•    Civitas Christiana
•    Center for European Renewal
•    Christian Action Research and Education
•    Christian Concern
•    CitizenGO
•    Dialogue Dynamics
•    Demographic Research Institute
•    Dveri
•     Européen de Bioéthique
•    European Centre for Law & Justice
•    European Christian Political Movement
•    European Large Families Confederation
•    European Dignity Watch
•    Father Peter Skarga Institute
•    Family Day Association
•    Family Policy.RU
•    FamilienAllianz
•     Familienforum Österreich
•    Federation of Catholic Family Associations
•    Femina Europa
•     HazteOír
•    Institut e of Demographic Research
•     Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik
•     Institut für Ehe und Familie
•    Institute for Family Policies
•    Family Generation
•    I Want to Live Generation
•    Georgian Demographic Society
•    Luci sull’Est
•    Association Youth for Life
•    Novae Terrae Foundation
•    ProVita
•    One of Us
•    Sanctity of Motherhood Program
•    Society and Values Association
•    In the Name of the Family
•    Voice for the Family
•    Watchmen on the Walls
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el principal grupo de entidades financiadoras LGBTI, GPP goza de reconocimiento 
internacional como entidad referente en su campo, y como socio preferente para la 
coordinación de donantes en torno a la labor LGBTI mundial.
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