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Cuatro  días  intensos,  dinámicos y cargados de 

sa t i s facc ión ,   i l u s t rac ión   e  i n t e rcambio ; 

experimentados  durante  la  realización  del Encuentro 

de  Copartes  de  Latino  América  y del  Caribe  de  

Mama  Cash, realizado el 21 - 26 al  29  de  noviembre, 

en la  ciudad  de  Lima – Perú,  el  cual  albergó  a  60 

líderes,  entre mujeres y  personas Trans de la región;  

evento  que  tuvo  lugar  en días  posteriores  a la  

re a l i z a c i ó n  d e l  X I I I  E n c u e n t ro  F e m i n i s t a 

Latinoamericano y del Caribe  “XIII  EFLAC”.

América Latina   y  del  Caribe; una  región en la  cual,  

las organizaciones de mujeres  y personas Trans 

revolucionan y  desafían  los  problemas  y dificultades 

existentes, lidiando con una  serie  de vejámenes  por 

construcciones  y  contextos sociales, económicos  y  

culturales; líderes  que  se  hacen presente en  este  

encuentro con grandes  expectativas; por ello Mama 

Cash un fondo  de  Mujeres a  nivel  Global  que  

apuesta por  el empoderamiento  de la  mujer y  

direcciona un  marcado  soporte a diversas  

organizaciones  de  mujeres  en Latino América y el  

Caribe, que  busca  transformar  la inequidad y la  

desigualdad  desde  diversos  enfoques; como es  del 

trabajo,  la  economía de la mujer, el  ejercicio  pleno de  

derechos, el fortalecimiento  de la voz de las  mujeres, la  

autonomía  del cuerpo, entre otros; para que  finalmente 

todas confluyan en  un  solo espacio de  fortalecimiento, 

construcción  de  saberes e  intercambio de  

experiencias, espacio  orgullosamente denominado  

“ECOPLAC”.

El Encuentro de Co-partes, fue un espacio horizontal, 

representativo y  democrático,  que exploró  

intersecciones existentes entre  las  diversas realidades  

sociales, al rededor de  las  organizaciones, sus  lideres 

y  sus proyecciones; facilitando así, un amplio  debate  

para el  intercambio  de:

 Saberes que se comparten, que unen y que 

producen cambios de visión, de acción 

personal y colectiva;

 Opiniones diversas que difieren, pero que 

sobre todo, inspiran  respeto  y  aprendizajes;

 Ideas que fueron discutidas con el objetivo de 

promover acuerdos, pero también, para 

clarificar  los  desacuerdos  y  aceptar  

disentir.

Desde el fondo  de mujeres  Mama Cash, se expresó un 

marcado compromiso de soporte hacia las  Co-partes, 

enmarcandose en el  desarrollo e implementación de  

estrategias para el acompañamiento  continuo,  en  los  

diversos procesos  de  cada  organización, ya  sea  en 

los  comienzos organizativos, posteriormente en etapas   

más  fortalecidas;  como también,  en  los procesos  de  

transición  de  liderazgos  e  incluso  en  procesos  de 

crisis  y  declinación; el mismo qué, permita dar un 

soporte asertivo,  según las necesidades específicas del 

momento  evolutivo  de  cada  

agrupación.

“El hecho  qué,  las  nuevas líderes  gestionen  distinto 
su  organización,  no  significa  que  lo hagan  mal, 

simplemente lo hacen de  forma diferente”.

Tamara Pels Idrobo,

 Asociada  de  P
rogramas de LAC

 Mama  Cash.

Perla Vázquez Díaz

Consejera de Mama Cash.

Maribel Almeida

Consejera de Mama Cash

“A qué  te  gustaría  renunciar para  ser  mejor”. 
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El  ECOPLAC, surge como una iniciativa innovadora, en 

la  que participaron  mujeres latinas y caribeñas; con 

diversas características y diferentes procesos  de  

empoderamiento; generándose  así un espacio  amplio y 

diverso; el mismo que   cooperó al incremento  de los  

aprendizajes; realizándose  una  secuencia  de  talleres  

formulados  por las propias Co-partes y efectuados en  

forma  paralela.

Los  temas desarrollados  fueron; la  procuración de  

recursos  y la relación que  se  guarda  con el  dinero desde 

el  escenario de ser activista, la  sostenibilidad  de las  

organizaciones  a través  del  tiempo, no solo financiera; 

sino también en  los procesos de transición de liderazgo, 

orientados a superar las limitaciones y  debilidades  que  

pudieran  darse  al interior  de  cada  organización y 

alcanzar niveles  de  madurez  organizacional, 

fortaleciendo  nuevos  liderazgos y socializando la  

experiencia  de los  liderazgos  sólidos.

 Adicionalmente se exploró  casos de Incidencia Política y 

la consolidación de alianzas colectivas, para generar 

sinergias con las  líderes organizacionales, propiciar la  

conexión  con otros  movimientos de mujeres  y feministas; 

finalmente facilitar la integración y participación en  

espacios  internacionales.

 El  Tema  del  Trabajo  Sexual igualmente generó estragos 

en  las  organizaciones  feministas; planteando la  

autonomía, el  uso  y  disfrute del  cuerpo como ejercicio  

pleno de  derechos  sexuales  y laborales; distando  

ampliamente del vinculo frecuente entre  sexo  y amor.

Personal  de M
ama Cash y

  equipo  de  tr
abajo  de 

Mujeres  del  S
ur.

El Fondo  MARIA, expusó  el  tema  del  aborto, el mismo  

que  es  legal  en el  distrito  Federal  de  México y  que  

está  permitido  realizarlo  hasta  las  12  semanas, 

sellando  un mensaje en el  auditorio, dirigido  a  separar 

el tema del  sexo  con el tema  reproductivo; así mismo se  

dinamizó con el  tema  del  autocuidado, como estrategia  

de cuidado personal para preservar  y maximizar el  

capital  humano, tema de interés transversal para todas 

las  agrupaciones.

 Con las  Reynas  Chulas  el  arte  y  el  teatro revolucionó 

y transformó los  métodos  de aprendizajes y la variedad  

de momentos para el  intercambio de  experiencias,  

posibilitó  el fortalecimiento de capacidades y 

retroalimentación  a  nivel personal  y  organizacional. 

“Nuestras  historias felices no están contadas,
 para  eso  sirve el  hermoso  cabaret.” 

“Oye me dio una fiebre uterina,

Por causa de tanta vagina.

Me fui para la marcha un día,

¡Muchos derechos exigían!

Me dieron una cinta de colores,

Y me cambiaron la ideología,

Y me diagnosticaron feminista,

Al ver mi corazón como latía.

Ah, ah, ah, ah, ah

Me estoy volviendo feminista,

Mientras camino por la vida

Sacúdete la misoginia

Trabajemos por más justicia

Volvete también feminista, sí,

Es un amor que contamina.”

 “El fortalecimiento de liderazgos es la 
llave para  alcanzar el éxito en nuestras 

acciones”.

Ana Luz Mamani

Secretaria  de Capacitación de 

Mujeres del  Sur



"Estamos emocionadas y agradecidas por haber compartido con 
todas en el ECOPLAC, llevamos con nosotras muchas 

enseñanzas, vivencias  e ideas que estamos seguras nos servirán  
para seguir fortaleciendo a nuestra organización de Mujeres que 

defendemos la  Madre Tierra". RENAMAT – Bolivia.

Encuentro de Copartes
Latinoamerica y Caribe

 de  Mama Cash

ECOPLAC

Con la  finalidad  de  maximizar los  recursos;  es  que, 

el  ECOPLAC se  realizó días  posteriores  al  XIII 

EFLAC, pudiendo  así permitir  que las  organizaciones 

Copartes  de  Mama Cash  puedan participar  de  estos  

dos  espacios  latinoamericanos; así  mismo, el  25  de  

noviembre  todas  convergieron en una  marcha por las  

calles  céntricas  de  Lima, levantando las  banderas 

feministas y  exigiendo  una  serie  de  demandas 

políticas, derechos no  reconocidos y la  promoviendo  la 

sensibilización de la  sociedad.

Desde un  análisis  realizado  en el  desarrollo del  

ECOPLAC, se pudo identificar  que  en  algunos  países  

ya  existen  avances legislativos,  como son las 

normativas a favor de antidiscriminación, derechos  

sexuales, derechos laborales, así como para el trabajo  

doméstico e identidad  de  género;  pero sin embargo, los  

cambios  sociales  aún  no  se  evidencian  en gran 

magnitud; razón suficiente por la  cual se debe continuar  

en la lucha.

El Transfeminismo  busca  superar la  ignorancia sobre  

las  identidades TRANS y asi transformar algunas  

construcciones  sociales, que  controlan  y limitan los  

cuerpos; expresando una  pluralidad de  prácticas y 

teorías en el cual se  involucran  luchas  sexuales y de  

género; consecuentemente  va  más  allá  de la  

asignación  de  roles y de las  características  

biológicas entre  hombres  y  mujeres. 

Finalmente todas  las  organizaciones se hicieron 

presente en esta marcha, elevando  sus voces  de  

p ro t e s t a ,  e x i g i e n d o  d e m a n d a s  p o l í t i c a s  y  

reivindicaciones  sociales, enfocados  a  la  justicia 

económica, la equidad de género, la autodeterminación 

de  la  mujer, el  derecho  a  decidir, el  derecho  al 

trabajo y el derecho  a vivir una  vida  libre de violencia,  

entre  muchas otras demandas , colocadas en  agendas 

nocionales e incluso 

internacionales.  

Liderez
a  de La Organización

  Refra
ka - H

aití

¿Tu  casa es un lugar  seguro? 



Las  Mujeres  debemos  aprender de  las  
Trabajadoras  Sexuales,  diferenciar  sexo  de  amor,

 pero no lo  hacemos  por  el  patriarcado.

LIMA
2014 
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Las Alianzas,

 Enriquecen  a los  Movimientos

“Lesbianas, bisexuales, pan sexuales, 'artivistas' (activistas y artistas), mujeres 

trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y de maquila, mujeres 

indígenas, rurales, urbanas, mujeres defensoras del derecho al aborto, 

defensoras de la madre tierra, mujeres jóvenes que defienden el derecho a vivir 

libres de violencia, personas trans e intersex; todas contribuyendo con gran 

disposición a crear este espacio de intercambio de saberes, experiencias y 

experticias a  nivel  Latinoamericano”.

                                                                                                                Tamara.
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Socializando  los logros y aprendizajes  de las  

organizaciones  latinoamericanas.

Disertación  de  Perla  Vázquez,  sobre  la  procuración  

de  recursos, la  auto gestión  y  los  fondos de  mujeres.

Reconocimiento  otorgado  a  Mama  Cash por las  

Copartes  de  Latinoamérica  y  del  Caribe.

Todas, preparadas  para el plenario de los trabajos  

grupales de Incidencia Política.

Dialogando  sobre la  administración  de  los recursos  

al  interior  de  cada  organización. 

Sesión  sobre la  importancia  del  autocuidado como  

activistas  comunitarias.

Liderez
a  Latinoamerica

na

  Ammar - A
rgentina
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Taller  sobre  los  procesos  de  donaciones de  

Mama Cash.

Alegrías y  diversión en la dinámica  motivacional de 

liderazgo.

Dinámica  de reflexión  y despedida al término  del  

evento. 

Debatiendo  en trabajo  grupal sobre  el  arte y  el 

activismo comunitario.

Analizando  sobre las  fortalezas  y  debilidades  al  

interior  de  las  agrupaciones.

Coctel de  socialización  entre Mama Cash y el Fondo 

Global  de la Mujer 
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