
Comprender las necesidades y prioridades de un movimiento en 
crecimiento y con recursos insuficientes

EL ESTADO DEL MOVIMIENTO INTERSEX 
EN LA ACTUALIDAD 

En el 2016, el American Jewish World Service (AJWS), Astraea Lesbian Foundation for Justice (Astraea) y 
Global Action for Trans* Equality (GATE) encuestaron a 54 grupos de todo el mundo que trabajan  
sobre cuestiones1 intersex.2 Los resultados brindan una perspectiva única sobre las necesidades y experiencias 
organizativas y de financiamiento de aquellxs en la primera línea de respuesta a los desafíos importantes que 
enfrentan las personas intersex en materia de derechos humanos Aunque con el paso del tiempo ha  
mejorado modestamente el financiamiento para el trabajo sobre las cuestiones que afectan a las personas 
intersexx, el movimiento intersex recibe fondos que están muy por debajo de sus necesidades. A su vez, los 
grupos de personas intersex enfrentan barreras singulares para conseguir donantes y acceder a fondos. El 

estado del movimiento intersex en la actualidad
3

 quiere propiciar el diálogo entre activistas y donantes con el fin 
de incrementar la cantidad y la calidad de los recursos que dirigiendos hacia el creciente y dinámico -pero 
insuficientemente apoyado- movimiento intersex global.
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HALLAZGOS PRINCIPALES 

EN TODO EL MUNDO LAS PERSONAS  INTERSEX SUFREN  ESTIGMA, VERGÜENZA, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
DEBIDO A QUE SUS CUERPOS NO ENCAJAN DENTRO DE LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIALES SOBRE LO QUE ES 

“FEMENINO” Y MASCULINO”.
Los supuestos ampliamente difundidos sobre el sexo y el género – los cuales se enraízan en normas sociales y culturales- no logran 
reconocer la diversidad corporal que existen entre nosotrxs. Esto significa que las personas intersex enfrentan una amplia gama de 
violaciones de derechos humanos, empezando con la violación de sus derechos a tomar decisiones autónomas e informadas sobre sus 
propios cuerpos, a vivir libres de tortura, a obtener documentos de identidad, a disfrutar de libertades sexuales y reproductivas, y a 
acceder a la atención de la salud, la educación y el empleo. 

Muchos de los abusos de derechos humanos que las personas intersex enfrentan tienen su origen en la patologización de las vari-
aciones intersex. En el contexto de las clasificaciones médicas, los cuerpos intersex quedan fuera de la rigidez de los estereotipos mascu-
lino y femenino y se les etiqueta como trastornados o patológicos. Este recurso se utiliza para justificar intervenciones “normalizantes”, 
tales como cirugías genitales y tratamientos hormonales, que se llevan a cabo rutinariamente en centros médicos. A menudo estos 
procedimientos que ocurren durante la infancia, niñez o adolescencia - y que lxs activistas identifican como mutilación genital intersex 
(IGM, por sus siglas en inglés) – son médicamente innecesarios, irreversibles y pueden tener efectos graves y de por vida. 

Las personas intersex que no son sometidas a estos procedimientos 
también pueden enfrentar violencia, rechazo social y discrimi-
nación en muchas partes del mundo. Como resultado del  estigma 
y la discriminación, las personas intersex se topan con una amplia 
gama de inequidades sanitarias, sociales y económicas. 

Los grupos intersex están defendiéndose: protegiendo sus 
derechos en sus países y comunidades y desarrollando un 
movimiento intersex global. 
Aunque puede que las cuestiones intersex sean nuevos para mu-
chas personas, lxs activistas intersex han estado organizándose y 
defendiendo sus derechos humanos durante más de 30 años. Este 
movimiento global en crecimiento se ha expandido rápidamente 
a lo largo de la última década y el incremento de la visibilidad del 
activismo por los derechos de las personas intersex ha motivado 
y permitido que más personas intersex puedan involucrarse. 

Trabajando a nivel local, nacional, regional e internacional, los 
grupos liderados por personas intersex en todo el mundo, han 
utilizado una variedad de estrategias para construir comunidades, 
concientizar y defender los derechos de las personas intersex a la 
autodeterminación, la autonomía de sus cuerpos y la integridad 
física. Lxs activistas han forjado alianzas con organizaciones 
y movimientos que trabajan por los derechos de la niñez, lxs 
pacientes, las mujeres, las personas LGBTQ y las personas con 
discapacidad. Combaten el silencio y el estigma para conectar a 
las personas interesex y a los padres y madres de niñxs intersex 
entre sí. Discuten la patologización de los cuerpos intersex y 
promueven una comprensión celebratoria y más incluyente de la 
diversidad corporal. Y están ganando victorias sin precedentes en 
el terreno de las protecciones legales y en la demanda de justicia 
frente a los abusos de derechos humanos.4

Sin embargo, los grupos de personas intersex hacen este 
trabajo fundamental sobre de violaciones a los  derechos 
humanos con muy poco financiamiento. 
En el 2016, un poco menos de la mitad (49.0%) de los grupos 
intersex encuestados tenían presupuestos anuales de $5.000 
o menos y más de tres cuartos (76.5%) tenía presupuestos de 
menos de $10.000. Solo uno de cinco grupos intersex había 
recibido $10.000 o más en fondos externos en el 2016. 

Los grupos intersex operan con una grave insuficiencia de 
personal contratado y dependen de personas voluntarias 
para hacer su trabajo. 
Mientras que nueve de diez (90.0%) grupos intersex que 
respondieron a la encuesta tenían voluntarios, solo un tercio 
(32.0%) tenía personal asalariado. A su vez, dado el tamaño limi- 
tado de los presupuestos de los grupos intersex, puede que los 
grupos con personal contratado no puedan pagar un salario 
digno en la mayor parte del mundo. Estos datos sugieren que 
lxs activistas que trabajan en el movimiento intersex a menudo 
tienen otros trabajos y están en alto riesgo de sufrir agotamiento. 

Los factores relacionados con el poco personal asalariado y los 
bajos presupuestos comprometen el trabajo de los grupos inter-
sex, volviendo más difícil el responder a las muchas necesidades y 
oportunidades con las que se encuentran. 

Los grupos intersex son mayormente autónomos y lider-
ados por personas intersex. Muchos no están registrados.  
En el movimiento intersex predomina el liderazgo de personas 
intersex. Más de nueve de cada diez (90.7%) de los grupos en-
cuestados son autónomos e independientes, lo que significa que 
el grupo no era parte de una organización mayor. Dos tercios 
de los grupos intersex (62.5%) reportaron que las decisiones 
financieras las tomaban en su totalidad las personas intersex de 
su grupo. En términos de estructura legal, solo la mitad (50.0%) 
de los grupos intersex cuentan con registro gubernamental. 

Lxs activistas intersex trabajan a varios niveles, y un gran 
número se dedica  al nivel internacional.
Más de la mitad (56.6%) de los grupos intersex reportaron traba-
jar a nivel nacional en su propio país, mientras que dos de cinco 
(39.6%) reportaron trabajar a nivel internacional. La frecuencia 
con la que lxs activistas intersex de todo el mundo trabajan a 
nivel internacional sugiere un movimiento que sigue varias vías 
de cambio al mismo tiempo, con un alto nivel de participación 
en cuestiones internacionales de derechos humanos. Cuando se 
les preguntó qué trabajo les gustaría hacer, pero se ven limitadxs 
a hacer por falta de recursos, la mayoría de los grupos intersex 
quería expandir su trabajo a nivel local y nacional. 
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Lxs activistas intersex usan una variedad de estrategias 
para beneficiar a sus comunidades, enfocándose la 
mayoría en la incidencia política, la educación, provisión 
de servicios sociales y trabajo de seguridad y contra la 
violencia. 
Más de ocho de cada diez (85.4%) grupos intersex que se en-
cuestaron se dedicaron a la incidencia política, la organización 
comunitaria o actividades de educación para prestadorxs  de 
salud y casi tres cuartos (73.2%) proveyeron servicios sociales o 
de apoyo entre pares, o hacen activismo a nivel individual. A los 
grupos se les dificultaba hacer más trabajo organizativo (34.1%), 
campañas (26.8%) y actividades para el desarrollo de sus bases 
(26.8%) debido en su mayor parte a la falta de recursos. 

Lxs activistas intersex tienen una amplia variedad de 
necesidades de desarrollo organizacional. 
Los grupos intersex reportaron altos niveles de necesidad de 
desarrollo de capacidad relacionada con el crecimiento organi-
zacional, incluyendo la recaudación de fondos y los procesos de 
solicitud de fondos (79.4%), la elaboración de presupuestos y la 
administración financiera (76.5%), el monitoreo y la evaluación 
(71.0%) y el desarrollo de programas y servicios efectivos (71.0%). 
Aunque los grupos están recibiendo apoyos no financieros como 
espacios donados (51.2%) y acceso a encuentros internacionales 
(55.9%), tienen menos acceso a apoyos específicos para el desar-
rollo organizacional. 

Lxs activistas intersex están agobiadxs t y necesitan apoyo 
para incrementar su capacidad y evitar el agotamiento.
Casi tres cuartos (74.3%) de los grupos intersex reportaron que 
necesitaban apoyo para el la recuperación, recursos anti-trauma, 
o para la prevención del agotamiento para su personal. Esta fue 
la necesidad más comúnmente reportada entre todas las necesi-
dades de desarrollo de capacidad medidas para activistas intersex.  
Mientras que la encuesta no midió niveles de agotamiento o 
trauma en individuos u organizaciones, esto sugiere que la falta 
de apoyo en esta área es una amenaza importante a la salud del 
movimiento intersex. Esto no es sorpresa, dado las altas tasas de 
voluntariado, bajos números de personal asalariado y el trauma 
personal que enfrentan muchxs de lxs líderes intersex. 

Los grupos intersex movilizan recursos comunitarios para 
apoyar su trabajo, incluyendo la auto financiación de sus 
actividades.
Las fuentes más comunes de fondos comunitarios para personas 
de grupos intersex incluyen efectivo o donaciones en especie 
por de parte de individuos, los ahorros o contribuciones de una 
persona fundadora o su familia, recaudaciones de fondos comu-
nitarias (ej. ventas de libros, camisetas, etc.) o eventos. Solo un 

poco más de un tercio (36.6%) de los grupos intersex reportaron 
que una persona fundadora o su pariente contribuyó fondos para 
apoyar su trabajo. 

Los grupos intersex enfrentan barreras para acceder a 
nuevas fuentes de financiamiento. 
Los grupos intersex enfrentan diversos problemas que afectan su 
habilidad para encontrar y solicitar fondos. Cerca de seis de cada 
diez (59.5%) grupos intersex reportaron que una barrera para 
encontrar fondos era que la mayoría de las páginas de internet 
de donantes o convocatorias abiertas para el financiamiento no 
especifican que tienen interés de brindar fondos para grupos in-
tersex. Las respuestas escritas indicaron que los grupos intersex 
carecen del tiempo y la capacidad para solicitar oportunidades de 
financiamiento. 

Las cuestiones intersex no son una prioridad para muchxs 
donantes.
Entre aquellxs grupos intersex que solicitaron financiamiento sin 
éxito, alrededor de la mitad (52.8%) reportaron que lxs donantes 
les han dicho que las personas intersex no son una población 
clave en su trabajo y un número similar (47.2%) reportó que 
lxs donantes respondieron que las necesidades de las personas 
intersex no se documentan adecuadamente en las investiga-
ciones. Es de notar que a pesar de las intersecciones naturales 
entre las cuetiones de las personas intersex y muchas cuestiones 
de derechos humanos, la mayoría de los comentarios recibidos 
de parte de lxs donantes fue que los asuntos intersex no encajan 
con sus prioridades o que lxs donantes tienen poca información 
sobre las necesidades de las personas intersex. 

Los grupos intersex reciben fondos específicos para 
grupos intersex o LGBT de parte de fundaciones y organi-
zaciones no gubernamentales como fondos secundarios. 
Casi no reciben financiamiento gubernamental. 
De los casi dos tercios (64.3%) de los grupos intersex que recibi-
eron algún financiamiento externo, un total de veintisiete grupos, 
las fuentes más comunes de financiamiento fueron de fundaciones 
(55.6%) y fondos secundarios de ONGs más grandes (29.6%). 
Muy pocos grupos solicitaron o recibieron alguna forma de 
financiamiento gubernamental. Los grupos intersex tuvieron más 
probabilidad de recibir fondos específicos para grupos intersex 
(64.9%) o LGBT (44.8%) y muy pocos grupos recibieron fondos 
en áreas relacionadas con los derechos de las mujeres (17.9%) o los 
derechos humanos (17.9%). Esto puede ser un indicador de que es 
menos probable que lxs donantes fuera del campo LGBT brinden 
fondos a grupos intersex, lo cual puede ser una oportunidad para 
persuadir a donantes en campos de trabajo aliados para que con-
sideren brindar apoyo a grupos intersex. 

1  En el 2013, AJWS y GATE hicieron una encuesta inicial a 340 grupos trans e intersex, lo que produjo los primeros datos sistemáticos de activistas trans y grupos intersex sobre 

su trabajo, liderazgo, financiamiento, obstáculos para acceder a fondos y necesidades del desarrollo de capacidad. Puede encontrar los resultados de esta encuesta en The State 

of Trans* and Intersex Organizing: A Case for Increased Support for Growing but Under-Funded Movements for Human Rights.

2  Este reporte utiliza la definición de intersex de las Naciones Unidas: “las personas intersex nacen con características (incluyendo genitales, gónadas y/o patrones de cromo-

somas) que varían de las nociones binarias típicas sobre los cuerpos femeninos o masculinos. Intersex es un término abarcativo que se utiliza para describir una amplia gama de 

variaciones corporales naturales.”

3  Este breve informe es un resumen ejecutivo del informe completo: Howe, E, Frazer, MS, Dumont, M. y Zomorodi, G. (2017). El estado del movimiento intersex en la actualidad  

(2.ª edición): Comprender las necesidades y prioridades de un movimiento en crecimiento y con recursos insuficientes. Nueva York: American Jewish World Service, Astraea  

Lesbian Foundation for Justice y Global Action for Trans Equality.

4 Para mayor información sobre el activismo intersex vea la publicación de Astraea We Are Real: The Growing Movement Advancing the Human Rights of Intersex People.
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RECOMENDACIONES CLAVE PARA LXS FINANCIADORXS
Basadas en los hallazgos de este estudio, lxs 
financiadorxs deberían:

Financiar trabajo liderado por personas intersex.
Los grupos intersex son ampliamente autónomos, con personas 
intersex tomando la mayoría de las decisiones. Lxs financiadrxs 
que priorizan a las organizaciones lideradas por las mismas 
personas afectadas deberían considerar la inclusión de grupos 
intersex en sus portafolios relacionados, y apoyar el movimiento 
intersex para que crezca y expanda su liderazgo. 

Proveer financiamiento flexible y estable a grupos intersex.
Los grupos intersex participan en una amplia gama de activ-
idades, pero encuentran barreras para avanzar con tan poco 
presupuesto a su disposición. Nuevas inversiones en recursos 
flexibles y a largo plazo pueden impactar significativamente y de 
manera positiva a este pequeño y creciente movimiento.

Proveer financiamiento suficiente para personal asalariado.
Dado a la combinación de una escasez de personal asalaria-
do, presupuestos anuales muy pequeños y los altos niveles de 
solicitud de recursos para prevenir el agotamiento y el trauma, 
lxs activistas intersex pueden estar en alto riesgo de salir del 
movimiento debido a las excesivas exigencias sobre su tiempo, 
recursos y mentes. Es crucial para la sustentabilidad del mov-
imiento – y de lxs activistas personalmente- que los grupos inter-
sex reciban suficientes fondos para emplear personal y pagarles 
adecuadamente. 

Invertir en recursos para contrarrestar el trauma y para la 
prevención del agotamiento.
Muchxs activistas intersex tienen historias personales de trauma 
por haber sido sometidxs a violaciones de derechos humanos. 
Lxs activistas intersex no solo necesitan más puestos asalaria-
dos para apoyar su trabajo, pero también recursos dedicados al 
manejo de la prevención del trauma, la sanación y el bienestar, 
así como para la prevención del agotamiento. 

Invertir en el fortalecimiento organizacional de grupos 
intersex.
Las organizaciones intersex necesitan el apoyo para el desarrollo 
de capacidades y el apoyo no financiero que ya están recibiendo, 
como el espacio donado y el acceso a encuentros internacionales, 
y esto debe continuar. Sin embargo, hay áreas olvidadas entre 
las necesidades de desarrollo de capacidad como son la solicitud 
de fondos y recaudación de fondos, el monitoreo y evaluación y 
el manejo financiero. Grupos intersex quieren desarrollar estas 
habilidades de desarrollo organizacional, pero carecen de la 
capacidad y el apoyo financiero para hacerlo. 

Apoyo a activistas intersex para desarrollar trabajo a nivel 
comunitario y a nivel nacional, mientras continúan avan-
zando en su trabajo a nivel internacional. 
Con sus limitaciones de recursos y capacidad, los grupos intersex 
están trabajando sobre múltiples prioridades en múltiples niveles. 
Sin embargo, debido a falta de recursos muchos grupos no 
pueden hacer el trabajo de organización comunitaria a nivel local 
y nacional que les gustaría hacer. Lxs grupos intersex necesitarán 
apoyo de parte de lxs donantes para estas actividades y para ob-
tener la capacidad suficiente para trabajar de manera sustentable 
a varios niveles. 

Educar a su institución donante y a sus colegas sobre 
asuntos intersex.
La experiencia de los grupos intersex es que que muchxs donantes 
tienen poco interés o están poco informadxs sobre las cuestiones s 
intersex, a pesar de las conexiones con las cuestiones de derechos 
humanos que sí financian. Lxs donantes deberían aprovechar 
oportunidades para abordar a sus colegas en campos de trabajo alia- 
dos para educarles sobre las cuestiones intersex y cómo intersecan 
con sus áreas de enfoque, incluyendo los derechos de las mujeres, 
los derechos de la niñez, la justicia para las personas con discapaci-
dad, los derechos a la salud y los derechos humanos, entre otros. 

Reducir las barreras que previenen que los grupos 
intersex encuentren y soliciten fondos, particularmente 
a través de convocatorias dirigidas a grupos intersex y 
financiando a grupos sin registración formal utilizando 
intermediarios. 
Los grupos intersex enfrentan una variedad de problemas que 
afectan su habilidad para encontrar y solicitar fondos. Al hacer 
explícita la intención de apoyar a los grupos intersex (en lugar de 
o como adición a “LGBTI”) en sus convocatorias y al comuni-
carse directamente con grupos intersex, lxs donantes pueden 
facilitarle a los grupos intersex el encontrar oportunidades de 
financiamiento que les sean relevantes. Simplificar las solicitudes 
también haría más accesible los procesos de solicitud de financia-
miento para los grupos intersex con demasiada sobrecarga. Fi-
nalmente, lxs donantes pueden contribuir a fondos conjuntos o a
intermediarios como el Fondo de Derechos Humanos Intersex,5

que pueden financiar a organizaciones pequeñas y sin registro.

Para conseguir una copia del informe completo El estado del movimiento intersex en la actualidad (2.ª edición) 

visite www.ajws.org, www.astraeafoundation.org o www.transactivists.org.  
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proveer financiamiento y otros recursos a activistas intersex que trabajan para 

asegurar los derechos humanos, la autonomía de los cuerpos, la integridad físi-

ca y la auto determinación de las personas intersex. Hasta el momento el Fondo 
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