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117 donativos a 114 grupos de mujeres,   

niñas y personas trans y fondos de mujeres en  61países con un promedio de 

€33.640 a cada uno y un  total de €3.935.858

el Fondo Paraguas Rojo
dirigido por y para trabajador*s sexuales
este fondo concedió 17 donativos a organizaciones de 

trabajador*s sexuales en 17 países con un promedio de 

€25.353 a cada uno, por un total de€431.000

lo que dimos   

que todas las mujeres, las niñas y las personas trans tengan la posibilidad y los recursos para 
participar plenamente en condiciones de igualdad en la creación de un mundo pacífico, justo y sostenible

nuestra visión
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€796.000
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20,9%
€821.500

2.1%
€82.000

puntos destacados de las copartes 
La Association pour la Défense des Droits 
des Aides Domestiques (ADDAD) lucha por lograr
mejores condiciones laborales para l*s trabajador*s
doméstic*s en Mali, fomentando el conocimiento y
generando conciencia entre este colectivo y sus 
empleador*s en relación con los derechos laborales. 

La Asia Safe Abortion Partnership (ASAP)
fortalece un amplio movimiento a favor 
de los derechos al aborto en 13 países
asiáticos, y colabora en su defensa con
profesionales médicos, gobiernos y
movimientos de derechos humanos. 

StudioMobile - Accent on Action 
produce videos destinados al 
empoderamiento de las mujeres en
Georgia, en especial de las minorías
étnicas y personas LBT, y genera
conciencia sobre sus derechos.

El Fondo Centroamericano de Mujeres
apoya con financiamiento y capacitación a
unas 150 organizaciones y grupos de mujeres,
jóvenes y niñas feministas en América Central,
así como a otros fondos de mujeres, redes y
grupos en México y Sur América. 
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donativos por región 

Mama Cash

Red Umbrella Fund  

Inter regional/internacional

organizaciones, redes, fondos de 
mujeres, dirigidos por y para mujeres,
niñas y personas trans
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4
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madres solteras jóvenes – mujeres lesbianas y bisexuales – mujeres que viven con VIH – minorías religiosas y étnicas – mujeres con discapacidades – personas
trans e intersexuales – mujeres indígenas – viudas – mujeres rurales – trabajador*s sexuales – trabajador*s doméstic*s – trabajador*s de la maquila

fortalecimos movimientos 
15 copartes de Asia y el Pacífico participaron en sesiones de capacitación para la recaudación
de fondos e intercambio de conocimientos entre pares, organizadas por dos fondos de mujeres de Asia,

en el marco del Segundo Foro Feminista de la región de Asia y el Pacífico celebrado en Tailandia

23 copartes de América Latina y el Caribe participaron en sesiones de capacitación, aprendizaje 
e intercambio de conocimientos entre pares, en el marco del 13º Encuentro Feminista de América Latina

y el Caribe celebrado en el Perú

incidimos en la
agenda

nos solidarizamos
Organizamos cinco reuniones 
con copartes y donantes individuales 
en nuestras oficinas, incluida una que 
congregó a las activistas sindicales 
Fatouma Bintou Yaffa de CBF Senegal 
y Anya Wiersma de FNV Vrouw. 

palanqueamos recursos 

Defendimos la importancia de las organiza-
ciones de mujeres que luchan sus derechos
en foros filantrópicos claves, entre
ellos una reunión de la Clinton Global Initia-
tive y una mesa redonda organizada por la
OCDE, ONU Mujeres y Vital Voices. 

Nos asociamos con fundaciones afines como parte del colectivo a favor de las niñas
“The With and For Girls Collective” para comprometernos conjuntamente a ofrecer 
1 millón de USD para continuar el importante trabajo de la Iniciativa.

Colaboramos con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
para organizar una reunión con donantes y activistas, que dio como resultado un compromiso 
colectivo de casi 900.000 USD para continuar el importante trabajo de la Iniciativa.

Cooperamos con el 
periódico The Guardian
para presentar una nueva
sección en su sitio web,
centrada en los derechos
de las mujeres y la igual-
dad de género, en la que
aparecen 27 historias
destacadas – propuestas,
seleccionadas o recomen-
dadas por Mama Cash 
y nuestra aliada AWID, 
Association for Women’s
Rights in Development 
– que recibió casi
1.500.000 visitant*s
únic*s y más de
2.078.000 visionados 
de página.

generamos
conciencia

83%
€6.267.770

Nuestros ingresos en 2014

Nuestros gastos en 2014

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

3% €253.108 

14% €1.035.623 

Ingresos totales €7.509.896 

Gastos totales€7.556.501

28%
€2.081.910

31%
€2.321.615

12%
€900.000

2%€187.120

<1%€3.669

27%
€2.015.582

Gastos relacionados con nuestros objetivos
Costos de Movilización de recursos
Gestión y administración

quién nos 

inspira,a quién

damos las

gracias

Pueden leer la versión completa del Informe anual 2014 (en inglés) en: www.mamacash.org/annualreport
(disponible en abril de 2015).

www.mamacash.nl www.facebook.com/mamacashfundtwitter.com/mamacash

• nuestras copartes, que luchan valientemente 
por los derechos de las mujeres, las niñas y las
personas trans 

• la comunidad de fondos de mujeres de todo el mundo  

• ¡y todas aquellas personas que prestaron su apoyo
a Mama Cash y a todas nuestras copartes en el 2014!

http://twitter.com/mamacash
http://www.mamacash.org/publications/annual-report/
http://www.theguardian.com/global-development/series/womens-rights-and-gender-equality-in-focus
http://www.mamacash.org/nl/
https://www.facebook.com/mamacashfund
http://twitter.com/mamacash
http://www.theguardian.com/global-development/series/womens-rights-and-gender-equality-in-focus

