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En 2017, recibimos 1562 solicitudes de financiamiento, de las cuales solo pudimos aprobar 22 (el 1.4% del total de 

solicitudes) como nuevas copartes en nuestros programas de Cuerpo, Dinero y Voz. Para 2018, esperamos poder aprobar 

donativos a aproximadamente 15 nuevos grupos, además de las renovaciones del apoyo a nuestras copartes actuales. 

Esto significa que tenemos que tomar decisiones difíciles sobre que grupos podemos o no apoyar. Los criterios de 

selección y nuestra prioridad nos guían en nuestros procesos de toma de decisiones.  

 VERSION SOLO PARA LA LECTURA - FORMULARIO DE PRE-SOLCITUD DE MAMA CASH 

 

1. Información para el Contacto 

Grupo 

Nombre:       

Ciudad:       

País:       

Teléfono:       

Correo electrónico:       

Sitio en internet (si posee):       

Facebook del grupo (si posee):           

Cuenta de Tuiter del grupo (si 
posee): 

        

Otro medio social del grupo (si 
posee) 

        

                                                                     Primera persona a contactar de su grupo  Segunda persona a contactar de su 
grupo 

Nombre:        

Apellido:        

Correo electrónico:        

Contacto en Skype (si posee):       

 

 

2. Antecedentes y visión de su grupo 

Fecha  de creación: 

      

¿Está su grupo registrado como ONG (organización no gubernamental) y/o como OBC (organización de base comunitaria?) 
en su contexto? Por favor tomen en cuenta que Mama Cash apoya a grupos registrados y no registrados, y esto no afecta su 
elegibilidad para el financiamiento.   

http://www.mamacash.org/es/como-solicatar-una-donacion/organizaciones-de-mujeres-y-ninas/lo-que-financiamos-y-lo-que-no-financiamos/
http://www.mamacash.org/es/como-solicatar-una-donacion/organizaciones-de-mujeres-y-ninas/lo-que-financiamos-y-lo-que-no-financiamos/
https://www.mamacash.org/es/lo-que-financiamos-y-lo-que-no-financiamos-1
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Misión de su grupo: Por favor, limiten su respuesta a 200 palabras 

      

Por favor indiquen uno de las cuatro áreas en el cual, ustedes consideren recae la mayoría del trabajo de su grupo: 

 Justicia reproductiva; cambio de normas sociales sobre sexo, sexualidad y género; vidas de niñas, mujeres y personas 
trans e intersex libre de violencias (Programa Cuerpo) 
Justicia económica: 

 Justicia climática, justicia ambiental; el derecho al acceso e uso de recursos naturales para una vida sostenible 
(Programa Dinero-Justicia ambiental) 
 Derechos laborables: agencia, autoridad, y autonomía para asegurar ingresos; inclusión en toma de decisiones 
económicas; derecho a organizarse por condiciones de trabajo decentes (Programa Dinero-Derechos laborales) 

 Directa participación de Mujeres, niñas y personas trans e intersex en estructuras y sistemas que son responsables en 
asegurar los derechos humanos, y en roles de liderazgo en todos los niveles de la sociedad; arte y medios (Programa de Voz) 
 

¿Cuáles son los cambios que quieren lograr? Por favor, limiten su respuesta a 500 palabras.  

      

Principales estrategias y actividades que usan/hacen para cumplir su misión: Por favor, limiten su respuesta a 500 palabras. 

      

¿Cuáles son los logros más significativos que han obtenido a través de su trabajo? Por favor, limiten su respuesta a 500 
palabras.  

 

Nombres de organizaciones, redes y/o alianzas con las que su grupo trabaja: Por favor, limiten su respuesta a 150 palabras. 

      

Nombres y detalles de dos personas de organizaciones, redes y/o alianzas con los que su grupo trabaje y que puedan 
compartir información sobre el trabajo y la relevancia de su grupo: 

                                                                     Primera persona a contactar que 
pueda dar referencias 

Segunda persona a contactar que pueda dar 
referencias 

Nombre:             

Apellido:             

Organización/Red:              

Posición:             

Correo electrónico:             

Ciudad, país:             

Teléfono:              

Contacto en Skype (si posee):             

 

3. Estructura de su grupo 

El liderazgo de su grupo (presidente, consejo, equipo directivo, etc.) ¿está conformado por mujeres, niñas y personas trans e 
intersex? Si no, por favor, expliquen por qué.  Por favor, limiten su respuesta a 200 palabras. 

      

¿Cuál es/son la/s población/es  para la/s que el trabajo de su grupo de enfoca? Por ejemplo mujeres con discapacidad, 
lesbianas, personas intersex, trabajadoras sexuales, etc.  

      

 ¿Está el liderazgo de su grupo conformado por mujeres, niñas y/o personas trans e intersex para la/s cual/es va dirigido el 
enfoque de su trabajo? Por favor mencionen:  
- la explicación de por qué si, o por qué no; y  
- indiquen el porcentaje de la composición en el liderazgo de su grupo conformado por la/s población/es para la/s cual/es va 
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dirigido el enfoque de su trabajo. Por favor, limiten su respuesta a 200 palabras. 

      

Por favor expliquen cómo se toman las decisiones más estratégicas en sus actividades, estructura y prioridades. Por favor, 
limiten su respuesta a 200 palabras. 

      

 

4. Presupuesto de su grupo 

NOTA: Por favor compartan información del presupuesto  entero de su grupo (y no solo de un solo departamento o 

proyecto),donde se  incluya todos los montos como los de programas, actividades, servicios, salarios del equipo, renta de 

oficina, etc. 

Su año fiscal anterior que iba desde:  dd-mm-20aa  hasta dd-mm-20aa  

 Monto en- y el nombre de su 
moneda local 

Monto en Euro 

Total ingreso del año fiscal anterior       €       

Total gastos del año fiscal anterior       €       

Su año fiscal actual que va desde:  dd-mm-20aa  hasta dd-mm-20aa 

 Monto en- y el nombre de su 
moneda local 

Monto en Euro 

Total (planificado) ingreso del año fiscal en curso       €       

Total (planificado) gastos del año fiscal en curso       €       

Por favor, mencionen los nombres de sus donantes más para el año fiscal en curso:  
Por favor, mencionen los nombres de sus donantes e indiquen si la financiación ha sido asegurada o sigue en espera, y 
proporcionen los montos que ustedes esperan- o van a- recibir tanto en su moneda local como en Euro. Por favor mencionen 
también el nombre de  su moneda local. 

Nombre del Doante Donación asegurada o en 

espera 

Monto en moneda local Monto en Euro 

                        

                        

                        

 

5. Financiamiento de Mama Cash  

 
 
¿Cuál es el monto que van a solicitar a Mama Cash? 

Monto en 
moneda local 
Por favor 
mencionen 
también el 
nombre de  su 
moneda local. 

Monto en Euro 

      €       

      

 

6. Información Adicional  

¿Hay alguna información adicional que les gustaría que nosotras conozcamos sobre su organización y el trabajo que 
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realizan? Por favor, limiten su respuesta a 200 palabras. 

 

 

 

A partir del 19 de Marzo de 2018, estaremos recibiendo su Formulario de Pre Solicitud llenado a través de nuestro 

formulario en línea 

 

En caso de que tengan preguntas, pueden contactarnos: 

 

Por correo electrónico: 

 

Si su grupo se encuentra en: Por favor, usen el siguiente correo electrónico 

Africa and West Asia:  africawestasia@mamacash.org 

East, South & Southeast Asia and Oceania asiaoceania@mamacash.org   

Europe, Central & North Asia europecentralnorthasia@mamacash.org   

América Latina y el Caribe lac@mamacash.org  

 

Por correo postal: 

Mama Cash / Programmes Team 

P.O. Box 15686 

1001 ND Amsterdam 

The Netherlands 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y por su interés 

en ser copartes de Mama Cash.  

mailto:africawestasia@mamacash.org
mailto:asiaoceania@mamacash.org
mailto:europecentralnorthasia@mamacash.org
mailto:lac@mamacash.org

