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EN MATERIA DE LA INICIATIVA “EL AVANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTOS PARA LOS DONANTES”
En 2012, el International Human Rights Funders Group (Grupo 
Internacional de Donantes para los Derechos Humanos, IHRFG) y 
el Centro de Fundaciones (Foundation Center), en colaboración 
con Ariadne y la Red Internacional de Fondos de Mujeres (INWF), 
publicaron el primer análisis sobre las subvenciones otorgadas a 
nivel global para el avance de los Derechos Humanos (DH) por 
fundaciones. 

Este informe, según datos recopilados en 2010, fue publicado como 
parte de nuestra iniciativa titulada Avanzando los Derechos Humanos: 
Herramientas para los Donantes, un esfuerzo sostenido de varios años 
para registrar el estado evolutivo del financiamiento global para los 
Derechos Humanos y crear un conjunto de datos y herramientas de 
investigación que fueran dinámicos e interactivos y que ayudaran a los 
donantes y defensores de los Derechos Humanos a mejorar su eficacia. 

La definición de donativos para Derechos Humanos adoptados 
por la iniciativa El avance de los Derechos Humanos; enfatiza el 
financiamiento que procura un cambio estructural en busca de la 
protección y gozo de los derechos enumerados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, desde el derecho a la libertad de 
reunión y asociación, hasta el derecho a una educación apropiada. 
También retoma las ideas expresadas en los Pactos y Convenios 
internacionales más recientes sobre Derechos Humanos. Debido a 
que estos derechos deben aplicarse a todas las poblaciones, sin 
importar la identidad étnica, el genero o sexo u otras características 
individuales, no existe una expresión explícita dentro de la definición 
para grupos de identidad particulares. 

Esta definición sobre los donativos para los Derechos Humanos 
fue establecida por el Foundation Center y se vincula con los datos 
recopilados por la misma fundación a partir de los donativos otorgados 
por los miembros de IHRFG, Ariadne, e INWF. Debido a que este 
proceso es objetivo, los donativos que cumplieron con el marco 
de la definición de Derechos Humanos usado para esta iniciativa 
fueron incluidos, independientemente de si las fundaciones habían 
considerado que estaban relacionadas con Derechos Humanos.

Desde el lanzamiento del análisis comparativo en 2010, hemos 
discutido personalmente—a través de 40 presentaciones y talleres 
en 10 países, sobre cómo aplicar y fortalecer la investigación 
con casi 1,000 donantes y defensores(as) de Derechos Humanos. 

Estas discusiones nos proporcionaron varios puntos clave de 
retroalimentación: (1) incluir datos de donativos de un mayor número 
de donantes fuera de los Estados Unidos de América; (2) afinar los 
campos que incluimos dentro de los Derechos Humanos con el fin de 
proveer una mejor representación de este campo; (3) asistir y ayudar 
a los donantes y activistas en el uso de esta información. 

Durante el año pasado priorizamos la construcción de nuevas 
relaciones con donantes fuera de los Estados Unidos de América 
y reforzamos nuestras alianzas con redes de donantes igualmente 
localizados fuera de E.U.A. Como resultado de este esfuerzo, el número 
de donantes fuera de los Estados Unidos de América que compartió su 
información con nosotros aumentó de 49 a 69 entre el 2010 y 2011. 
Este número continua creciendo en la muestra de 2012. De la misma 
forma, decidimos modificar la definición que utilizamos basándonos en 
el marco de los Derechos Humanos con el fin de capturar de manera 
más realista una serie de donativos. Estos cambios incluyen:

• Una modificación a la categoría de “Integridad Individual, Libertad 
y Seguridad” que dividimos en dos: “Igualdad de derechos y no 
discriminación” y “Expresión y Derecho a la Información”;

• Agregamos una categoría temática “Justicia transicional y 
construcción de paz”;

• Agregamos “Derecho al voto” como una subcategoría de los 
derechos “Cívicos y de participación política”; e

• Incorporamos una categoría de población para el grupo de 
“Defensores(as) de Derechos Humanos”

Finalmente, junto con la publicación de esta actualización anual 
sobre los principales hallazgos lanzamos un sitio web único e 
interactivo en donde los activistas de Derechos Humanos, personal 
de ONGs, donantes, investigadores(as) y académicos(as) pueden 
acceder información detallada, y actualizada anualmente sobre 
el estado de financiamiento de los Derechos Humanos a nivel 
mundial. Actualmente este sitio incluye datos de los donativos 
para los Derechos Humanos otorgados por fundaciones para el 
2011. En el 2015 también agregaremos información sobre los 
donativos otorgados por agencias bilaterales y multilaterales para 
los Derechos Humanos. Acceda al sitio y comparta esta información: 
humanrights.foundationcenter.org.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://humanrights.foundationcenter.org
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La situación actual del financiamiento 
otorgado por fundaciones para los  
Derechos Humanos
2011 se destaca como un año sobresaliente para la protección y 
promoción de Derechos Humanos a nivel global

Dólares Donados

Número de Donativos
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% Cambio

8%

14%

Financiamiento otorgado por fundaciones 
para los DH, 2010 a 2011 

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en un subconjunto correspondiente 
a 503 fundaciones que reportaron financiamiento en 2010 y 2012 y que fueron 
registrados en el proyecto Promoción de Derechos Humanos.

Desde Túnez a Egipto, Libia y otros países, África del Norte y 
el Medio Oriente experimentaron significativos levantamientos 
sociales en 2011, en donde ciudadanos y ciudadanas se unieron 
para derrocar gobiernos corruptos que les negaban derechos 
básicos. En Birmania, después de 50 años de un régimen 
militar represivo se inició una transición hacia un gobierno 
más representativo. El “Movimiento Ocupa” se convirtió en 
un movimiento central en busca de una justicia económica. La 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 
para las y los Trabajadores Domésticos, garantizando los 
derechos laborales para esta población frecuentemente ignorada. 
Y, entre muchos otros hitos, el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas adoptó la primera resolución de la historia 
sobre orientación sexual e identidad de género.

Pese a estos avances, el progreso ha sido lento y desigual. Sin 
embargo, han habido grandes oportunidades para que aquéllos 
interesados en la promoción de Derechos Humanos apoyen una 
gama de movimientos nacientes y continuos que quizá, conlleven 
a un mundo más justo.

En 2011, las fundaciones destinaron más de $1.7 miles de 
millones de dólares de dólares en apoyo de las organizaciones o 
iniciativas específicas trabajando para promocionar los Derechos 
Humanos.1 Este total de dólares se basa en la definición adoptada 
para el proyecto denominado El Avance de los Derechos 
Humanos. Esta definición es congruente con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos - la primera declaración de 
las Naciones Unidas en delinear los derechos básicos y las 
libertades fundamentales a los que todos los humanos tienen 
derechos, y los tratados subsecuentes de Derechos Humanos. 
Todas las donaciones realizadas por donantes que cumplían con 
esta definición fueron incluidas en esta investigación, inclusive 
las donaciones por los que no se consideran “financiadores de 
Derechos Humanos” y que clasifican sus aportaciones como una 
forma de apoyo “al cambio social” o “justicia social.”

Las 745 fundaciones incluidas en este informe aportaron 
17,000 donativos a los Derechos Humanos. La gama de 
fundaciones participantes van desde la Open Society Foundation 
que reportó 2,500 donativos otorgados hasta fundaciones con 
sólo uno o dos donativos dentro del marco de la definición de 
Derechos Humanos utilizada.

Con el fin de permitir las comparaciones de cambios en los 
donativos de Derechos Humanos a lo largo del tiempo, y a la vez, 
controlar las variaciones en el conjunto de donantes incluidos cada 
año, este informe resalta los cambios registrados en las donaciones 
para un subconjunto de 503 donantes cuyos donativos, fueron 
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Open Society Foundations
Ford Foundation
National Endowment for Democracy
Anónimo
W. K. Kellogg Foundation
Oak Foundation
Atlantic Philanthropies
Arcus Foundation
Vanguard Charitable Endowment Program
Bill & Melinda Gates Foundation
Susan Thompson Buffett Foundation
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Hivos
Sigrid Rausing Trust
Tides Foundation
Freedom House
American Jewish World Service—Donor Advised Funds
California Endowment
Public Welfare Foundation
Humanity United

$261.6 MILLONES (M)
$171.1 M
$105.7 M
$93.7 M
$59.2 M
$40.0 M
$39.0 M
$36.6 M
$32.9 M
$31.4 M
$28.5 M
$26.7 M
$25.9 M
$23.1 M
$22.4 M
$22.4 M
$22.2 M
$20.7 M
$18.6 M
$17.5 M

Número más alto
de donativos2,5541

2
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E.U.A
E.U.A
E.U.A

REINO UNIDO
E.U.A
SUIZA
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A

HOLANDA 
REINO UNIDO

E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A

Nombre de la Fundación          Lugar                  Cantidad

Principales Fundaciones por Donativos en Dólares para los Derechos Humanos, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones localizadas en 34 países. Para el propósito de este estudio los donativos 
seleccionados por las Fundaciones Open Society alrededor del mundo se atribuyeron a la red localizada en Nueva York, E.U.A. 

¿QUIÉN OTORGA DONATIVOS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS?
El siguiente análisis combina los datos de donativos 
proporcionados por los miembros del International Human Rights 
Funders Group (IHRFG), Ariadne—la Red Europea de Donantes 
para el Cambio Social y la Red Internacional de Fondos de 
Mujeres (INWF) con datos similares recopilados por el Foundation 
Center de fundaciones privadas y públicas en los Estados Unidos 
y otros donantes seleccionados.

❍	 La filantropía para los Derechos Humanos es un fenómeno 
global; los 745 donantes incluidos en este análisis de 
donativos para el 2011 se localizan en 34 países y siete 
regiones mundiales principales.

❍	 Los 155 financiadores están afiliados a por lo menos una de 
las redes de Derechos Humanos o justicia social involucradas 
en este estudio—IHRFG, Ariadne, INWF—proporcionaron 
la mayor parte del total de los dólares donados a Derechos 
Humanos (72 por ciento) y una participación aún mayor de 
donativos para Derechos Humanos (76 por ciento).

❍	 Entre las 590 fundaciones incluidas en este análisis, que 
actualmente no están afiliadas a estas tres redes de Derechos 
Humanos o justicia social, se encuentran aquéllas que están 
explorando los donativos para Derechos Humanos; las que 
tienen interés en uno o dos asuntos específicos de Derechos 
Humanos, y; donantes que no se consideran financiadores 
de Derechos Humanos pero que realizaron cuando menos un 
donativo dentro de la definición de Derechos Humanos usada 
en este estudio. 

❍	 Las Fundaciones Open Society figuraron como los mayores 
donantes para Derechos Humanos en cuestión de dólares 

❍	

❍	

❍	

❍	
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Open Society Foundations
National Endowment for Democracy
Ford Foundation
Global Fund for Women
Global Greengrants Fund
American Jewish World Service
Tides Foundation
Mensen met een Missie
Horizons Foundation
Global Fund for Children
Fund For Global Human Rights
Hivos
African Women's Development Fund
Public Interest Projects
Sigrid Rausing Trust
Anónimo
Vanguard Charitable Endowment Program
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
Colorado Trust
Abilis Foundation

2,554
1,124

608
550
536
519
441
324
294
289
259
215
206
194
184
169
143
142
134
131

Mayor número de donativos

$261.6 Millones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A
E.U.A

PAÍSES BAJOS
E.U.A
E.U.A
E.U.A

PAÍSES BAJOS
GHANA

E.U.A
REINO UNIDO
REINO UNIDO

E.U.A
E.U.A
E.U.A

FINLANDIA

Nombre de la Fundación      Lugar       Donativos

Fundaciones principales por número de donativos otorgados para Derechos Humanos, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones localizadas en 34 países. Para el propósito de este estudio los donativos 
seleccionados por las Fundaciones Open Society alrededor del mundo se atribuyeron a la red localizada en Nueva York, E.U.A. 

¿CUÁL ES EL DESTINO DE 
LOS DONATIVOS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS?

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	
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NOTA: Los donativos para los Derechos Humanos realizados por fundaciones incluidos en este 
estudio, apoyaron a 10,041 organizaciones mundiales en 2011. Los números de cada región 
reprcesentan los subsidios para los Derechos Humanos en la región en cuestión, aún cuando el 
receptor tenga su sede en una región diferente. Estas cifras excluyen donativos a organizaciones 
localizadas en una región especí�ca para actividades realizadas en otras regiones

Los donativos de Derechos Humanos generalmente bene�cian a un país especi�co o región. Sin 
embargo, en vista de que los donativos centrados en regiones múltiples no especi�can la distribución 
de apoyo que se dirige a cada región, el valor total de estos donativos se incluye en los totales de 
cada región especi�cada. Los “Programas Globales” incluyen donativos que pretenden apoyar los 
Derechos Humanos a nivel global. Además, los donativos de Derechos Humanos  totalizando $55 
millones concentrándose en “países en desarrollo” no se ven re�ejados en esta grá�ca. 

La cifra total de $1.7 mil millones de dólares en donativos de Derechos Humanos en 2011 excluye 
todo el conteo doble de donativos en más de una región.

Estos hallazgos fueron desarrollados a través del International Human Rights Funders Group y el 
Foundation Center El avance de los Derechos Humanos: Herramientas para Financiadores, con el 
apoyo de la Fundación Ford, la Fundación Oak, Humanity United, la Fundación John D. y Catherine 
T. MacArthur, y la Fundación Levi Strauss.

AMERICA DEL NORTE
$746 MILLONES (M)

$89.0 M
Salud y Bienestar

$119.3 M
Derechos Humanos— 
General

$233.9 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

CARIBE
$9 MILLONES (M)

$1.3 M
Derechos Laborales

AFRICA
SUBSAHARIANA

$227 MILLONES (M)

$36.8 M
Derechos Humanos— 
General

$21 M
Salud y Bienestar

$2.4 M
Derechos 
Humanos—General

$52.5 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

AFRICA DEL NORTE 
Y MEDIO ORIENTE
$78 MILLONES (M)

$20.9 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

$20.6 M
Derechos Humanos— 
General

$7.3 M
Derechos Laborales

Europa Occidental
$105 MILLONES (M)

$43.8 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

$18 M
Derechos 
Humanos— General

$12.6 M
Protección contra 
la violencia

EUROPA ORIENTAL, 
ASIA CENTRAL Y
RUSIA
$109 MILLONES (M)

$26.9 M
Derechos Humanos— 
General

$23.1 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

$17.5 M
Derechos Sociales 
y Culturales

ASIA Y EL PACÍFICO
$142 MILLONES (M)

$26.7 M
Derechos Humanos— 
General

$26.6 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

$19.5 M
Derechos Laborales

AMÉRICA LATINA Y MÉXICO
$120 MILLONES (M)

$22.6 M
Derechos Humanos—
General

$18.7 M
Derechos Sexuales 
y Reproductivos

$32.2 M
Igualdad de 
derechos / 
No discriminación 

745 FUNDACIONES EN 34 PAÍSES SUMARON

17,000
$1,700 MILLONES DE DÓLARES

DONATIVOS PAÍSES SUMARON
DONATIVOS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

$1.6 M
Igualdad de derechos / 
No discriminación 

Donativos otorgados 
por región

Prioridades

PROGRAMAS
GLOBALES
$229 MILLONES (M)
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¿QUÉ APOYAN LOS DONATIVOS DE 
DERECHOS HUMANOS?

❍	

❍	

❍	

❍	

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% de Número de donativos

% de Donativos en dólares

Programas Globales

Europa Occidental

África Subsahariana

América del Norte

África del Norte y el Medio Oriente

América Latina

Europa Oriental y Rusia

El Caribe

Asia y el Pací�co 
8%

12%

.5%
1%

6%
10%

7%
11%

5%
5%

44%
37%

13%
14%

6%
5%

14%
7%

Donativos otorgados por región para los Derechos Humanos, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones localizadas en 34 países “Programas Globales ” incluyen donativos de 
Derechos Humanos enfocados a proporcionar un beneficio global.

❍	

❍	

❍	

http://Google.org
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

% de Donativos a receptores 
en la región

% de Dólares Donados a 
receptores en la región

Europa Occidental

África Subsahariana

América del Norte

África de Norte y el 
Medio Oriente

América Latina

Europa Oriental y Rusia

Caribe

Asia y el Pací�co
54%

79%

49%
74%

61%
80%

79%
86%

62%
76%

100%
100%

60%
82%

91%
87%

Financiamiento para los Derechos Humanos otorgado por fundaciones a receptores con sede 
en la región, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones localizadas en 34 países.

¿QUIÉNES SON LOS RECEPTORES 
DE LOS DONATIVOS DE DERECHOS 
HUMANOS?

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

❍	

Notas finales
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0 5 10 15 20 25 30
Justicia Tansicional y Consolidación de Paz

Participación Cívica y Política

Migración y Desplazamiento

Expresión y Derecho a la Información

Derechos Sexuales y Reproductivos

Acceso a Justicia/ Igualdad ante la Ley

Derechos Ambientales y Recursos Naturales

Protección contra la Violencia

Derechos Laborales

Derechos Sociales y Culturales

Salud y Bienestar

Derechos Humanos—General

Igualdad de derechos y 
no discriminación27%

20%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

Financiamiento para Derechos Humanos por objetivo principal, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones en 34 países.

Mujeres y niñas Niños(as) y Jóvenes Migrantes y Refugiados

Defensores(as) de 
Derechos Humanos

Personas con Discapacidad Población Indígena

26%
19%

17%
16%

10%
11%

1.6%
.6%

5%
4%

4%
3%

% de Dólares Otorgados % de Número de Donativos

LGBT

7%
5%

Trabajadores(as) Sexuales

.8%
.3%

Financiamiento para Derechos Humanos por grupos específicos, 2011

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras basadas en donativos otorgados por 745 fundaciones localizadas en 34 países. Los donativos para los defensores de Derechos 
Humanos incluye aquellos que explicítamente mencionan los defensores de Derechos Humanos en la descripción como también aquellos financiadores que identificaron todo su 
financiamiento en apoyo a esta población.
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Financiamiento para Derechos Humanos por Objetivo, 2011 

Acceso a justicia/igualdad ante la ley

Participación Civil y Política
El derecho de reunión y asociación pacícas / 
   a participar en el gobierno y a las elecciones libres 

Derechos ambientales y recursos naturales
Derechos cooperativos/Derechos de agricultura sostenible
Derecho a tomar parte en la asignación y determinación de 
    la distribución de tierras, territorios y recursos naturales 
Derecho a la propiedad
Derecho al agua

Derechos de Igualdad y la no discriminación

Derecho de expresión e información
Derecho a no ser sujeto a la interferencia arbitraria de la privacidad, 
familia, hogar y correspondencia
Libertad de expresión, opinión y acceso a la 
información

Protección contra la violencia
Protección contra la violencia doméstica
Protección contra la violencia de género/violencia en contra de grupos identitarios
Protección en contra de la esclavitud y el tráco
Protección en contra de la tortura y otros tratos degradantes e inhumanos

Salud y bienestar
Derecho a una vivienda 
Derecho al descanso y tiempo libre
Derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud mental y física

Derechos Laborales

Migración y desplazamiento
Derecho a una nacionalidad y libertad para cambiar de nacionalidad 
Derecho a buscar asilo en otros países 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y 
    espaciamiento de hijos
Derecho a la expresión sexual

Derechos Sociales y Culturales
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Derecho a la educación
Derecho a casarse y fundar una familia
Derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad/ 
    Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo 
    en ella se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad

Justicia Transicional y Consolidación de Paz

Derechos Humanos—General

Total

714

293
 170
 123

1,408
 71

 1,208

34
 95

4,667

680
 10

 158
 512

977
 89

 118
 183
 587

1,254
 144
 137
 973

1,031

467
 420
 47

714
 696

 18

1,305
 79

 855
 86

 285

128

3,486

17,124

$85.5 M

$36.1M
 $20.2 M
 $15.9 M

$88.1 M
 $25.5 M
 $52.7 M

 $4.7 M
 $5.2 M

$453.4 M

$57.4 M
 $.6 M

 $17.8 M
 $39.0 M

$106.4 M
 $9.5 M

 $16.4 M
 $30.1 M
 $50.4 M

$144.1 M
 $17.9 M
 $7.2 M

 $119.0 M

$104.8 M

$57.3 M
 $52.3 M
 $5.0 M

$84.2 M
 $82.9 M

 $1.3 M

$123.4 M
 $4.0 M

 $97.5 M
 $8.6 M

 $13.4 M

$29.3 M

$331.8 M

$1,700 M

                    Monto1     Núm. Donativos

Fuente: Foundation Center, 2014. Cifras con base a los donativos otorgados por 745 fundaciones en 34 países.
1M = Millón
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(800) 424-9836 u foundationcenter.org

International Human Rights Funders Group u c/o Liquidnet
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Para descargar este informe o tener acceso a una información más detallada 
sobre el estado de financiamiento de los Derechos Humanos a nivel mundial, visite 

humanrights.foundationcenter.org.

La iniciativa El avance de los Derechos Humanos: Herramientas para 
Financiadores es financiada por la Fundación Ford, la Fundación Oak, Humanity 
United, La Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, y la Fundación Levi Strauss. 

Agradecemos su apoyo.

¿QUÉ OPINA?

Tanto el International Human Rights Funders Group (IHRFG) y el Foundation Center, en conjunto con Ariadne— 
European Funders for Social Change and Human Rights y la International Network of Women’s Funds, 
agradecemos su retroalimentación sobre la metodología de este estudio y sobre los recursos producidos.

Estamos comprometidos a expandir el entendimiento sobre las donaciones para los Derechos Humanos. 
Mientras continúe este estudio, un paso fundamental involucrará ampliar el alcance y la gama de datos 
recopilados para asegurar que el financiamiento para los Derechos Humanos sea captado con la mayor 
precisión y de la manera más completa posible.

La siguiente fase del proyecto incluye incorporar los datos relacionados con las donaciones efectuadas por 
donantes bilaterales y multilaterales, como también de fundaciones adicionales aún no incluidas en el estudio. 
Su aporte y retroalimentación es crítico para este esfuerzo de apoyar una filantropía de Derechos Humanos más 
estratégica, efectiva, colaboradora y transparente. 

Para presentar datos, proporcionar retroalimentación o discutir de como aplicar este estudio en su trabajo, 
favor de comunicarse con Christen Dobson cdobson@ihrfg.org.

los donativos de programas adicionales en 2011, por lo que sus datos no eran 
directamente comparables con los de 2012, lo cual y exigió su exclusión de este 
análisis comparativo especifico.

3. Datos sobre los donativos de las Fundaciones Open Society incluyen todos los 
financiamientos por el Open Society Institute y la Fundación Promote Open Society 
con sede en Los E.U.A., así como donativos auto-reportados por Fundaciones 
Open Society con sede en otros países.

4. Las cifras de números para América del Norte incluyen una fundación canadiense: 
la Cloverleaf Foundation.

5. Donativos otorgados por un subconjunto correspondiente de las 503 fundaciones 

incluidos tanto en los conjuntos de datos del proyecto El avance de los Derechos 
Humanos de 2010 y 2011 fueron incluidos en este estudio.

6. El primer reporte de El avance de los Derechos Humanos, publicado en 2013 y 
basado en datos de donativos otorgados en 2010, incluyó 26 temas combinados 
en 10 actividades globales. La mayoría de estos temas son consistentes en el 
marco expandido.

7. Los donativos otorgados por un subconjunto correspondiente de las 503 
fundaciones incluidos tanto en los conjuntos de datos del proyecto El avance de 
los Derechos Humanos de 2010 y 2011 fueron incluidos en este estudio.

http://humanrights.foundationcenter.org



