
(ella cambia el mundo)

Para Mama Cash, ser valiente es tener
la pasión, la energía, el coraje, la tenaci-
dad y la visión de alzar la voz y exigir
justicia y derechos humanos en tus 
propios términos, sin importar los 
obstáculos, sin importar cuánto se 
tarde en conseguirlo. ¡Sé valiente! 

Este Panorama anual de 2013 recoge
los puntos más destacados de nuestro
trabajo durante el pasado año. Pueden
leer la versión completa del Informe
anual Fierce! (en inglés) en: 
www.mamacash.org/annualreport.
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es!
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Mujeres jóvenes exigen una educación
sexual universal y enseñan a sus compañer*s
acerca de los derechos sexuales y reproduc-
tivos. – Ponton, Polonia   

Las mujeres utilizan espectáculos de cabaret
para combatir el machismo y la discriminación
contra las mujeres y las minorías sexuales.
– Reinas Chulas, México 

Mujeres árabes logran el derecho a actuar
como árbitras en los tribunales de la Sharia
en Israel. – Nisaa wa Afaq, Israel  

Mujeres y niñas que viven con VIH y con SIDA
exigen y logran garantizar sus derechos en los
tribunales, entre ellos el derecho a la herencia. 
– Association Femme Plus, Togo

Trabajadoras decididas arriesgan sus vidas
y organizan manifestaciones masivas en
apoyo a los derechos laborales en las fábri-
cas de indumentaria. – Coparte anónima,
Bangladesh  



Cuerpo (23 financiamientos) 

Nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad nos pertenecen
L*s copartes del programa Cuerpo defienden la justi-
cia reproductiva, transforman normas restrictivas
referidas al género y la sexualidad, y desafían todas
las formas de violencia contra las mujeres, las niñas
y las personas trans. 

Voz (28 financiamientos) 

Hacemos que nuestras
voces se oigan y se 
escuchen
L*s copartes del programa Voz empoderan a las
mujeres, las niñas y las personas trans para que
participen en organismos de toma de decisiones 
y en procesos que afectan a sus derechos, y los
lideren.

“Hemos capacitado a mujeres internadas en tres hospi-
tales de Bengala para que les exijan un mejor trato a las
autoridades hospitalarias. Este año, cuarenta y siete
mujeres internadas encararon una huelga de hambre
como protesta por la mala alimentación que recibían, 
y eso redundó en mejoras. Las mujeres con discapaci-
dades psicosociales se están haciendo cargo de sus
vidas”. 
– Anjali Mental Health Rights Organization, India

Fondos de mujeres 
(21 financiamientos) 

Remodelamos el paisaje 
de la filantropía
Los fondos de mujeres de todo el mundo apoyan 
el desarrollo de una diversidad de movimientos por
los derechos de las mujeres que resultan efectivos
para sus respectivos contextos. También hacen que
distintas personas e instituciones tomen conciencia
de que es importante apoyar el trabajo por los dere-
chos de las mujeres a través de la filantropía.

“Damos prioridad a los grupos de mujeres indígenas
que nunca antes han recibido financiamiento. Haber
abierto nuestra segunda convocatoria a presentar 
propuestas supuso un gran logro. Llegamos a 18 orga -
nizaciones comunitarias. Ahora tenemos copartes en
África, Asia y América del Norte”. 
– Fondo de Mujeres Indígenas-Ayni, Perú

Dinero (23 financiamientos) 

“Actualmente trabajamos para conseguir que l*s traba-
jador*s doméstic*s empiecen a pensar en sindicalizarse.
Actualmente no tienen derecho a formar un sindicato
porque la legislación laboral no las considera trabaja-
dor*s”. 
– Persatuan Sahabat Wanita Selangor, Malasia

“Las mujeres trans y otras - las mujeres con discapacidad,
las que viven con el VIH, las negras o las mujeres de color
- se enfrentan a problemas similares. Fundamos Free Talk,
un espacio en el que las mujeres trans e intersex pueden
venir a hablar. En nuestras reuniones mensuales van sur-
giendo activistas políticas”. 
– Social, Health and Empowerment Feminist Collective of

Transgender and Intersex Women of Africa, Sudáfrica
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Luchamos por la justicia
económica
L*s copartes del programa Dinero promueven la jus-
ticia económica para las mujeres, las niñas y las
personas trans, centrándose específicamente en los
derechos laborales, el derecho a poseer y a heredar
propiedades, y el derecho a acceder a los recursos
naturales y utilizarlos para ganarse la vida de formas
sostenibles.



   
  

Asociaciones
Estratégicas 
(3 financiamientos) 

Reforzamos las capacidades
de nuestr*s copartes
Este programa apoya a organizaciones para que
capaciten a l*s copartes de nuestros programas
Cuerpo, Dinero, Voz y Fondos de mujeres. L*s
copartes de las asociaciones estratégicas también
pueden participar en procesos de construcción de
movimientos que van más allá de cualquiera de
nuestros programas en particular.

El fondo de mujeres mexicano Semillas capacitó a seis
de nuestr*s copartes latinoamerican*s en movilización de
recursos. Durante cinco días, las seis organizaciones
aprendieron sobre diferentes tipos de donantes, cómo
redactar una propuesta de financiamiento y cómo difun-
dir el mensaje que quieren comunicar. 

Fondo Paraguas Rojo 
(25 financiamientos) 

“En Argentina, el trabajo sexual no está tipificado como
delito en el Código Penal, pero dedicarse a la prostitución
conlleva el castigo más duro entre los códigos de faltas.
Hemos recorrido un largo camino en la lucha contra estos
códigos. El gobierno nos escucha, aunque sigue adop-
tando políticas de criminalización. Denunciamos casos de
acoso y nos movilizamos en la calle para detener la repre-
sión policial”. 
– AMMAR Córdoba, Argentina

Iniciativa Mesoamericana
de Mujeres Defensoras 
de Derechos Humanos
(1 financiamiento) 
La Iniciativa Mesoamericana previene, responde,
documenta y denuncia las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres que los defienden, ofre-
ciendo apoyo y refugio a las mujeres que están en
peligro en México y Centroamérica. Apoyamos esta
Iniciativa con un financiamiento de dos años de
duración por un total de 1,3 millones de euros apor-
tados por la Lotería Nacional Holandesa.

“Nuestra meta es que las mujeres defensoras de dere-
chos humanos adopten medidas de seguridad sin que
ello afecte el desempeño de su trabajo. En ocasiones
tenemos que reubicar a las defensoras y a sus familias
que están en situación de riesgo o, como último recurso,
les ofrecemos protección. En este último año, hemos 
creado tres refugios”. –  Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
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El Fondo Paraguas Rojo (Red Umbrella Fund), al
que Mama Cash brinda apoyo administrativo y
financiero, tiene como objetivo fortalecer a los movi-
mientos por los derechos de l*s trabajador*s
sexuales y asegurar su sostenibilidad, catalizando
nuevos fondos y destinándolos específicamente 
a organizaciones y redes lideradas por trabajador*s
sexuales.

¡Lo conseguimos!
Puntos destacados de 2013 

• Filantropía: En colaboración con la Asociación para los Dere-
chos de las Mujeres y el Desarrollo y el Ministerio de Asuntos
Exteriores Holandés, reunimos a 30 filántropas/os y movilizado-
ras/es de recursos que asumieron el compromiso de hacer que
lleguen más recursos a las organizaciones de derechos de las
mujeres.

• IIntercambio de conocimientos: Financiamos la participación de
siete copartes indígenas en la Conferencia Global de Mujeres
Indígenas en Lima, Perú. Junto a más de 100 participantes,
diseñaron estrategias para el trabajo que harán como movi-
miento en 2014, cuando las Naciones Unidas redefinan los
objetivos mundiales para el desarrollo.

• Activismo de mujeres jóvenes y niñas: Facilitamos nuevas cola-
boraciones entre activistas jóvenes y también entre ellas y
donantes a través de la Comunidad de Prácticas, un intercam-
bio de aprendizaje participativo de tres años de duración en el
que participaron once fondos de mujeres.

• 30mo aniversario: Lo celebramos con un sitio web en el que
documentamos la historia de Mama Cash y un programa de
legados para asegurar que haya financiamiento en el futuro.
También realizamos dos eventos fantásticos con donantes, 
simpatizantes, copartes y personal.
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2013 en cifras 

22%
€ 961 500

23%
€ 970 870

21%
€ 926 100

20%
€ 862 000

11%
€ 462 5003%

€ 135 000

Gastos relacionados con objetivos

Gastos en 2013

85%
€ 6 377 669 

Ingresos en 2013

Individuos  

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

3% € 197 743 

12%   € 958 269 

Nuestros gastos Nuestros ingresos

¡Muchas gracias!
Agradecemos profundamente a tod*s
quienes apoyaron a Mama Cash y a
nuestr*s 118 copartes en 2013. Su
generosidad ha hecho posible que
grupos de mujeres, niñas y personas
trans y fondos de mujeres de todos los
continentes puedan seguir desarrollando
su trabajo para promover sus derechos
y cambiar el mundo. 

También agradecemos a nuestr*s
copartes, cuyo trabajo y activismo
valientes son una enorme inspiración
para nosotras. 

Pueden consultar el Informe anual 
de 2013 de Mama Cash completo 
(en inglés) – Fierce! – en: 
www.mamacash.org/annualreport.

Gastos totales relacionados con objetivos: € 6 377 669

Gastos totales en donaciones directas: € 4 317 970

Gastos totales: € 7 533 681 Ingresos totales: € 7 027 438

78 %
€ 4 984 208 € 264 731 

€ 340 671 

€ 788 059 

5%

4%

13%

25%
€ 1 731 986

34%
€ 2 362 368

13%
€ 900 000

4%€ 267 987

25%
€ 1 765 097

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

Programa de financiamientos estratégicos
Acompañamiento
Aprendizaje para el cambio
Influyendo sobre la filantropía

Donaciones y porcentaje del gasto en donaciones
por programa

Foto de portada: Asociación de Trabajadoras
Sexuales Mujeres del Sur, Perú

Cuerpo
Dinero
Voz
Fondos de mujeres
Asociaciones Estratégicas
Fondo Paraguas Rojo
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