
¡ VIVAS Y   
AUDACES!

Pa n o r am a  a n u a l  d e  2 0 1 2  



PUNTOS DESTACADOS 
DE 2012
Mama Cash apoya grupos que son marginados por sus
comunidades y por movimientos sociales dominantes.
Ofecemos apoyo estructural y a largo plazo para construir
organizaciones y para desarrollar estrategias de largo
plazo.
• En 2012, otorgamos €5,2 millones en 126 financiamientos

a 115 organizaciones y fondos de mujeres en 65 países. 
Eso representa un 46% más que en 2011. 

• El 44% fueron financiamientos nuevos y el 56% financia-
mientos renovados.

Dijimos que recaudaríamos €7,67 millones.
• Recaudamos €7,75 millones, lo cual representa el 101% 

de nuestras proyecciones presupuestarias para 2012.
• Recaudamos €1,3 millones de la Lotería Nacional Holandesa

para respaldar la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos. 

A través de nuestro programa Influyendo sobre la Filan-
tropía, seguimos inspirando a otras fundaciones para que
inviertan en las mujeres y las niñas.
• Publicamos la guía “Financiamiento para la inclusión. Las
mujeres y las niñas en la ecuación” con el fin de ofrecer
pautas y mejores prácticas para el financiamiento con
perspectiva de género.

• Participamos en esfuerzos internacionales de recopilación
de datos para compartir el conocimiento sobre filantropía y
contribuir a garantizar e impulsar el respeto por los derechos
humanos y la justicia social.

Seguimos construyendo la comunidad de prácticas
centrada en el financiamiento para las niñas.
• En 2011, Mama Cash y otros diez fondos de mujeres de

todo el mundo se unieron para crear una “Comunidad de
Prácticas en Apoyo de las Mujeres Jóvenes y las Niñas”. 
En 2012, los once fondos de la Comunidad de Prácticas ya
están apoyando a grupos de niñas y mujeres jóvenes en 
los que ellas ocupan puestos de liderazgo. Estos grupos 
de niñas y mujeres jóvenes recibieron un total de 128
financiamientos de los 11 fondos de mujeres.

¡ VIVAS Y   
AUDACES!
Hace 30 años, las cinco feministas
fundadoras de Mama Cash se
sentaron alrededor de la mesa 
de una cocina en Ámsterdam e
inauguraron una nueva era para 
el financiamiento de los derechos
de las mujeres. Treinta años más
tarde, los derechos de las mujeres
y de las niñas son reconocidos
como un componente esencial de
los derechos humanos universales
y como centrales para crear
sociedades sanas y exitosas. 

En 2012, Mama Cash proporcionó más recursos que
nunca a l*s copartes. Sin embargo, con cada paso hacia
adelante, llega el contragolpe: el esfuerzo por revertir
leyes y políticas progresistas intensificó la censura 
en algunas partes del mundo, la explotación de las
mujeres trabajadoras y la violencia extrema contra las
defensoras de los derechos humanos. Mama Cash cree
que la acción colectiva para reivindicar derechos de las
mujeres es la manera de conseguir el cambio. 

Este Panorama anual de 2012 captura lo más destacado
de nuestro trabajo durante el año pasado; l*s invitamos
a leer el Informe anual completo en Internet (en inglés),
en la dirección www.mamacash.org/annualreport.

Después de tres décadas, seguimos aquí, viv*s y
audaces, apasionad*s por la justicia social, preparad*s
para los próximos 30 años y entusiasmad*s por
compartir un futuro más justo y más libre con ustedes. 
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CUERPO  22 financiamientos

Nuestr*s copartes del programa Cuerpo defienden la
justicia reproductiva, transforman normas sociales
restrictivas referidas al género y la sexualidad, y desafían
todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas
y las personas trans.

Insight, Ucrania
Impedir la sanción de leyes para censura y
promover la libertad de expresión

“Insight seguirá luchando por los derechos de LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y personas trans), indepen-
dientemente de la resistencia que enfrentemos”.  
– Olena Shevchenko, Insight

En Ucrania se sancionaron nuevas leyes que prohíben el
intercambio de información sobre sexualidad, educación
sexual y homosexualidad. Las campañas públicas sobre
estos temas son censuradas y l*s activist*s por los
derechos humanos se enfrentan a la violencia por parte
de partidos políticos y grupos conservadores. 

En 2012, Insight, una organización de feministas y
personas queer que conecta y defiende movimientos 
de LGBT, feministas y anticensura, impidió que se
sancionaran proyectos de leyes que habrían prohibido 
el aborto y limitado los derechos reproductivos de las
mujeres. Hicieron cabildeo y forjaron alianzas con
distintos organismos consultivos, por ejemplo la oficina
de Defensoría del pueblo y los Ministerios de Justicia,
Educación y Asuntos Internos. 

DINERO  29 financiamientos

Nuestr*s copartes del programa Dinero promueven la justicia
económica para las mujeres, las niñas y las personas trans 
al centrarse específicamente en los derechos laborales, el
derecho a poseer y a heredar propiedades y el derecho a
acceder y a utilizar recursos naturales.

SITRAHOS, Bolivia
Trabajadoras domésticas asalariadas
unidas para el cambio

“Cuantas más trabajadoras domésticas asalariadas
conozcan sus derechos y tengan confianza para
reclamarlos, mejor”. – Daniela Quenta, SITRAHOS

Dirigida por migrantes económicas de áreas rurales del
sur de Bolivia, SITRAHOS es la única organización de
trabajadoras domésticas asalariadas de Bolivia dirigida
por mujeres indígenas. SITRAHOS utiliza medios locales
y nacionales para generar conciencia sobre los derechos
de las mujeres indígenas respecto al tratamiento
igualitario en la sociedad y a un salario justo. 

La organización defiende los derechos laborales de las
mujeres a través de campañas e incidencia, para asegu-
rar que las leyes de derechos laborales se implementen
y ofrecer apoyo legal a trabajadoras cuyos derechos son
violados. 

DESTACAMOS A L*S COPARTES
En 2012, trabajamos con los programas definidos en nuestro plan estratégico 2009-2013: Cuerpo, Dinero, Voz y
Fondos de Mujeres. También creamos el programa de Asociaciones Estratégicas para financiar el desarrollo de
capacidades y la creación de movimientos que vayan más allá de cualquier área temática en particular. Mama Cash
también alberga al Fondo Paraguas Rojo, la primera estructura global de concesión de financiamientos por y para
trabajador*s sexuales. Además, brindamos un financiamiento significativo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos.
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VOZ  28 financiamientos
En el programa Voz, brindamos apoyo a grupos que
trabajan para asegurar que las mujeres, las niñas y las
personas trans estén empoderad*s para participar y 
asumir funciones de liderazgo en organismos de toma 
de decisiones y en procesos que afectan sus derechos.

Steward-Org, Sudán del Sur
Nuevas oportunidades para los derechos
de las mujeres en un país nuevo

“Atacamos las costumbres perjudiciales que afectan a
mujeres y niñas, la trata y el trabajo infantil, la inseguridad
y los conflictos comunitarios y el analfabetismo”.  
– Josephine Chandriu, Steward-Org

Sudán del Sur es un país formado recientemente, con
pocas leyes que protejan a las mujeres y una conciencia
limitada sobre los derechos de las mujeres en general.
Fundada por mujeres indígenas sudanesas que volvieron
a Sudán del Sur después de vivir como refugiadas
durante el conflicto civil, Steward-Org trabaja para crear
un entorno pacífico libre de todas las formas de violencia
mediante una campaña para poner fin a la violencia
contra las mujeres como parte del proceso de justicia
transicional que vive el país. También capacitan y
brindan apoyo a defensoras de los derechos humanos.

Encuentro LesBiTransInter Feminista 
Venir al Sur, Paraquay
En noviembre, Mama Cash financió y participó de “Venir 
al Sur” en Paraguay. Este encuentro feminista de 3 días
reunió a más de 250 activistas de América Latina y el
Caribe para debatir el modo en que están desafiando 
las normas de género como una estrategia, generar
conciencia sobre las injusticias y crear culturas de
tolerancia y de valoración de la diversidad.  

El objetivo de la reunión fue fortalecer las voces de l*s
activistas “excluid*s” del movimiento feminista regional 
- entre ell*s lesbianas, mujeres bisexuales y personas trans
e intersex - y contribuir así a transformarlo.

La reunión ofreció una plataforma para lograr consenso y
respeto hacia diversas posturas feministas y permitió fortale-
cer las alianzas y la colaboración entre activistas lesbianas,
bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe.

FONDOS DE MUJERES 22 financiamientos

Brindamos apoyo a fondos nacionales y regionales de
mujeres de todo el mundo que están comprometidos con
apoyar el desarrollo de movimientos de derechos de las
mujeres que resulten potentes y efectivos, a través de la
concesión de financiamientos y también concientizando
sobre la importancia de apoyar el trabajo por los derechos
de las mujeres a través de la filantropía. 

South Asian Women’s Fund, Sri Lanka
Poner el acentro en el derecho de las
mujeres a desplazarse en forma segura

Este fondo subregional apoya a grupos de sectores
populares del Sur de Asia (India, Bangladés, Pakistán,
Nepal y Sri Lanka) con financiamientos, el fomento de
capacidades y la creación de vínculos con organizaciones
de derechos de las mujeres más establecidas. L*s copartes
trabajan sobre la autonomía, la participación política y la
toma de decisiones de las mujeres en rela ción con los
derechos sexuales, el derecho a la libertad de movimiento 
y a luchar contra la intolerancia religiosa y cultural. El
SAWF también procura influir en el sector privado para 
que apoye los derechos de las mujeres a través de sus
programas corporativos de responsabilidad social.

“Brindamos apoyo a grupos de mujeres y a mujeres
individuales para que sus voces se amplifiquen y sean
escuchadas”. – Tulika Srivastava, SAWF

PROGRAMA DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS  3 financiamientos

El programa de Asociaciones Estratégicas, creado en 2012, apoya a organizaciones que están en posición de colaborar en 
el fomento de capacidades clave para copartes de todos nuestros programas y también para financiar procesos de
construcción de movimientos que vayan más allá de cualquier programa en particular.

“Vemos nuestro programa de Asociaciones Estratégicas como un aporte a la construcción de distintos movimientos, 
como los movimientos feministas y de LBT”. – Alejandra Sardá-Chandiramani, Mama Cash
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INICIATIVAS ESPECIALES

INICIATIVA MESOAMERICANA
DE MUJERES DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS  1 financiamiento

“Defendemos a las mujeres que defienden
los derechos humanos”

Mesoamérica se está convirtiendo rápidamente en la
región más peligrosa y más injusta del continente
americano. Una combinación de pobreza, militarización,
delito organizado y políticas conservadoras ha dado
lugar a una escalada de violencia y abusos de los
derechos humanos. Solo entre 2010 y 2011, 24 defen -
soras de los derechos humanos fueron asesinadas en 
la región.

En 2012, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos recibió un
financiamiento de dos años por parte de Mama Cash
gracias al apoyo de la Lotería Nacional Holandesa. La
Iniciativa documentó la violencia contra las defensoras
de los derechos humanos para concientizar sobre las
múltiples formas de violencia que enfrentan. Su Red de
Respuesta Rápida aportó recursos, apoyo y refugios. 

La Iniciativa está desarrollando el primer programa de
capacitación en seguridad, protección y autocuidado
con el fin de dotar a las mujeres de las habilidades
necesarias para mantenerse con vida y aumentar su
impacto colectivo. 

El financiamiento de la Lotería Nacional Holandesa
también apoya la campaña Vogelvrije Vrouwen –   
¡Defender a las mujeres que defienden los derechos
humanos!, presentada en Ámsterdam el 10 de diciembre
de 2012, en el Día Internacional de los Derechos
Humanos.

“La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
los Derechos Humanos trabaja para salvar vidas, pero
también se asegura de que el movimiento de mujeres
siga vivo y progrese activamente”. – Marusia López, Just
Associates (JASS)/Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos
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FONDO PARAGUAS ROJO 
21 financiamientos

“Derechos, no rescate”

El Fondo Paraguas Rojo (Red Umbrella Fund) es la
primera estructura global de concesión de financia-
mientos por y para trabajador*s sexuales. Es el resultado
de una colaboración única entre activistas trabajador*s
sexuales y organizaciones donantes. Mama Cash fue
elegida como anfitriona del Fondo en el otoño (boreal) de
2011. En 2012, el Fondo Paraguas Rojo otorgó sus
primeros 21 financiamientos a organizaciones y redes
dirigidas por trabajador*s sexuales que trabajan en el
ámbito local y nacional para impulsar los derechos
humanos de l*s trabajador*s sexuales. 

“Me entusiasma de verdad que finalmente l*s trabaja-
dor*s sexuales ocupemos un lugar en las mesas donde
se toman las decisiones”. – Miriam Edwards, miembro
del Comité Planificador Internacional (ISC) del Fondo
Paraguas Rojo

Movement for Vulnerability and
Empowerment (MOVE), Sierra Leone

Esta organización, recientemente creada por trabaja-
doras sexuales, defiende un mejor acceso a la atención
de la salud, especialmente en relación con la salud
sexual y reproductiva. MOVE se centra en la lucha contra
la violencia y compromete a líderes polític*s y religios*s a
quienes educa con respecto a la situación de l*s traba-
jador*s sexuales en Sierra Leona.
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Gastos relacionados con objetivos

Financiamientos estratégicos
Acompañamiento
Aprendizaje para el cambio
Influyendo sobre la filantropía

Gastos totales en 2012 

Gastos relacionados con objetivos
Costes de adquisición de ingresos
Gestión y administración

87%
€ 7 049 288

Fuentes de ingresos de 2012

Individuos

Fundaciones privadas
Otras instituciones (Lotería Nacional Holandesa)
Gobiernos (holandés, sueco, irlandés)
Otros ingresos

26%
€ 1 990 682

27%
€ 2 053 898

23%
€ 1 807 360

€ 241,433 3%

21%
€ 1 656 901

2% € 173 340

11%   € 920 219

2012 EN CIFRAS
NUESTROS GASTOS NUESTROS INGRESOS

Agradecemos profundamente a tod*s
quienes apoyaron a Mama Cash en
2012. Nuestr*s donantes hicieron
posible que ofreciéramos apoyo
financiero y organizacional a 115
grupos de mujeres, niñas y personas
trans y fondos de mujeres de todo el
mundo para que pudieran desarrollar 
su trabajo ambicioso y valiente para
promover sus derechos y cambiar el
mundo.

Pueden consultar el Informe anual 
2012 de Mama Cash completo en
Internet (en inglés), en 
www.mamacash.org/annualreport.

¡MUCHAS GRACIAS!

Gastos totales relacionados con objetivos: € 7 049 288

Total de donaciones y porcentaje del gasto en
donaciones por programa

17%
€ 907 000

17%
€ 889 060

17%
€ 892 820

17%
€ 877 700

19%
€ 974 360

5%
€ 233 200

Cuerpo
Dinero
Voz
Fondos de mujeres
Asociaciones Estratégicas
Fondo Paraguas Rojo
Iniciativa Mesoamericana

Gastos totales en donaciones directas: € 5 199 140

Gastos totales: € 8 142 847 Ingresos totales: € 7 750 274

8 4 %
€ 5 916 000 € 234 072

€ 333 851

€ 565 365

5%

3%

8%

8%
€ 425 000
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