
Comité Comunitario de Mama Cash 2021

Términos de Referencia

La visión de Mama Cash consiste en que todas las mujeres, las niñas y las personas trans e

intersex tengan la  posibilidad y los recursos para participar  plenamente y en condiciones de

igualdad en la creación de un mundo pacífico, justo y sostenible. El valiente activismo feminista

presente en todo el mundo necesita financiación y redes de apoyo a fin de crecer y transformar

sus  comunidades.  Mama  Cash  moviliza  recursos  de  particulares  e  instituciones,  ofrece

donaciones a organizaciones feministas autolideradas, y contribuye a establecer las alianzas y

redes necesarias para defender y promover eficazmente los derechos humanos de las mujeres,

las niñas y las personas trans e intersex en todo el mundo.

Mama Cash  está  en  un  momento  de  transición  para  convertirse  en  una  institución  donante

participativa y, con el propósito de compartir el poder con las comunidades a las que atendemos,

estamos seleccionando un Comité Comunitario (COM COM) inaugural.  El  COM COM será el

nuevo órgano de toma de decisiones participativo para la concesión de donaciones dirigido por y

para activistas feministas y por los derechos de las mujeres de todo el mundo. Nuestro Comité

Comunitario  mejorará  la  concesión  de  donaciones  con  diversas  perspectivas,  un  proceso

colectivo y transparente de toma de decisiones y un mandato de rendición de cuentas tanto de

cara a donantes como a movimientos.

Función del Comité Comunitario (COM COM)

En esta primera ronda, el Comité Comunitario constará de aproximadamente 11 miembrxs que

se elegirán mediante un proceso de selección específico. La pertenencia al Comité Comunitario

es un compromiso que dura de 2 a 3 años y tiene posibilidad de renovación. Una vez al año, las

personas  que  integran  el  comité  examinarán  las  solicitudes  finalistas  en  línea  y  elegirán  las

nuevas copartes de Mama Cash. Asimismo, las personas del Comité Comunitario contribuirán a

nuestro programa de concesión de donaciones mediante las acciones siguientes:

 Proporcionar análisis temáticos, de problemas, regionales, lingüísticos y de otro tipo 

contextuales en caso de ser necesarios que puedan ayudar a Mama Cash a garantizar que

nuestra concesión de donaciones sea oportuna, relevante y apropiada.

 Reflexionar sobre el programa de concesión de donaciones participativo durante su 

desarrollo y aportar comentarios y aprender a mejorar nuestros procesos.

Lxs miembrxs del comité recibirán un estipendio anual para cubrir los costos relacionados con su

participación en las reuniones del Comité Comunitario, así como oportunidades para mejorar su

activismo feminista como parte de un programa de becas. Por otro lado, el Comité Comunitario

recibirá colectivamente un presupuesto para respaldar actividades iniciadas por el grupo sobre

aprendizaje, facilitación, viajes, proyectos especiales y/o trabajo feminista colaborativo adicional.

Además, las personas que integren el COM COM tendrán otras oportunidades de ampliar sus



conocimientos respecto a la filantropía feminista y fortalecer su visibilidad y liderazgo en espacios

activistas.

Expectativas

 Dedicación aproximada de cuatro horas al mes como promedio, a partir de enero de 2021.

Es probable que la distribución de estas horas no sea uniforme a lo largo del año. Por 

ejemplo, se espera que las personas integrantes del COM COM se comprometan durante 

tres o cuatro días completos durante el período de toma de decisiones sobre las 

donaciones.

 Respeto a la confidencialidad mediante la firma del Código de Conducta de Mama Cash, 

que incluye una declaración de conflicto de intereses.

 Comunicación oportuna con otrxs asesorxs y el equipo de Mama Cash para garantizar la 

eficiencia y la efectividad. 

 Duración de un período de dos a tres años, sujeto a renovación y dependiente de la 

aprobación de los miembros del comité y un resultado positivo del proceso de evaluación 

anual.

 Entusiasmo y compromiso a la hora de crear un espacio colectivo impulsado por los 

valores de Mama Cash, entre ellos la transparencia, el diálogo y el respeto.

Criterios de elegibilidad para la pertenencia al comité

1. Actuar en consonancia con la misión, la visión y los valores de Mama Cash.

2. Las personas del primer grupo del Comité Comunitario deben ser miembrxs anteriores de la 
junta de Mama Cash, y/o asesorxs anteriores o actuales, y/o copartes anteriores.

3. Tres o más años de implicación con organizaciones o movimientos de mujeres o iniciativas 
feministas que trabajan por los derechos de las mujeres, las niñas o las personas trans o intersex.

4. Comodidad y familiaridad con el uso de herramientas en línea, voluntad de mantener una 
comunicación segura o de aprender a utilizar plataformas seguras.

5. Competencia de inglés hablado y escrito. Es preferible que también se hable y escriba uno o 
más de los idiomas siguientes: francés, español o ruso. 

Selección y retención

 El primer grupo del COM COM será seleccionado por asesorxs externxs y personal de 

Mama Cash teniendo en cuenta la experiencia en activismo y derechos humanos, y en el 

trabajo con y para poblaciones mal atendidas.



 Mama Cash se compromete a seleccionar un Comité Comunitario inaugural que sea 

inclusivo y refleje la diversidad de las comunidades a las que atiende. Apreciamos la 

experiencia y los conocimientos de aquellas personas que han sufrido directamente la 

injusticia y están trabajando para crear el cambio en el que cree Mama Cash. Valoramos 

especialmente las solicitudes de aquellas personas que han sido objeto de racismo, 

capacitismo, homofobia, transfobia y clasismo.

 Solamente aquellas personas previamente afiliadas a Mama Cash serán consideradas 

para su participación en el Comité Comunitario inaugural (COM COM). Dichas afiliaciones 

previas incluyen las categorías siguientes: miembros anteriores de la junta de Mama Cash,

asesorxs anteriores o actuales de Mama Cash o copartes anteriores.

 El proceso incluye un llamado específico para nuevxs miembrxs del COM COM, un 

examen de solicitudes, la preselección de candidaturas finalistas, entrevistas, 

comprobaciones de referencias. 

Proceso de solicitud

Para postularse, visiten esta dirección a fin de completar una solicitud para el Comité 

Comunitario. 

La fecha límite para presentar la candidatura al Comité Comunitario es el 30 de noviembre de 

2020. Las solicitudes se examinarán conforme vayan llegando, y esperamos anunciar el comité 

elegido en enero de 2021. Por favor, si desean obtener más información o tienen preguntas 

adicionales escriban un correo electrónico a Community@mamacash.org.

mailto:Community@mamacash.org
https://www.mamacash.org/es/formulario-de-solicitud-para-el-comite-comunitario

