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VISIÓN
TODA MUJER Y TODA NIÑA tiene el poder y los recursos para participar 
plenamente y en igualdad de condiciones en la creación de un mundo en 
paz, justo y sostenible.

MISIÓN
VALIENTES ORGANIZACIONES POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS de todo el mundo 
precisan de financiamiento y redes de apoyo para crecer y transformar 
sus comunidades. Mama Cash moviliza recursos de particulares e 
instituciones, ayuda económicamente a grupos de mujeres y de niñas, y 
contribuye a construir las asociaciones y redes necesarias para defender 
con éxito en todo el mundo los derechos humanos de las niñas y las 
mujeres y lograr avances en cuanto a ellos.

LIBRES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO     FORJANDO Y MANTENIENDO LA PAZ

CONTROLANDO NUESTROS CUERPOS Y NUESTRA SEXUALIDAD

HABLANDO EN VOZ ALTA Y SIENDO ESCUCHADAS

AVANZANDO EN JUSTICIA AMBIENTAL

VISIBLES Y PODEROSAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   GANANDO DERECHOS ECONÓMICOS
TOMANDO DECISIONES EN CASA Y EN TODAS PARTES
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Nuestro plan estratégico 
para 2009-2013 traza 

una dirección nueva y audaz 
para Mama Cash basándonos en 
veinticinco años de experiencia y 
en nuestra inquebrantable visión 
de un mundo mejor para las 
mujeres y las niñas.

SIEMPRE 
ADELANTE

CONTROLANDO NUESTROS CUERPOS Y NUESTRA SEXUALIDAD

HABLANDO EN VOZ ALTA Y SIENDO ESCUCHADAS

AVANZANDO EN JUSTICIA AMBIENTAL

VISIBLES Y PODEROSAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   GANANDO DERECHOS ECONÓMICOS

LOGRANDO AVANCES EN LOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS
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A nuestras amigas, colaboradoras y a todas las personas 
que nos apoyan:

Nos complace presentarles este resumen del nuevo plan 
estratégico de Mama Cash. El nuevo plan es producto de 
veinticinco años de experiencia financiando grupos e iniciativas 
pro derechos humanos de las niñas y las mujeres. Preserva 
nuestros valores principales y se aventura en direcciones nuevas 
que consideramos más efectivas para lograr el objetivo de 
defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas y 
lograr avances en cuanto a ellos.

Mama Cash siempre ha actuado desde la convicción de que 
correr riesgos de manera informada forma parte integral de los 
esfuerzos en procura de grandes avances y no sólo soluciones 
seguras y conocidas. Para elaborar este plan, nuestra junta 
directiva, nuestro personal y nuestras consejeras expertas 
analizaron todas y cada una de las áreas de nuestro trabajo. 
El resultado es una audaz reconsideración de la forma en que 
otorgamos nuestros apoyos. Estamos convencidas de que 
nuestras nuevas estrategias ayudarán a los grupos de mujeres 
a promover y proteger los derechos humanos de las niñas y las 
mujeres en formas más deliberadas, creativas y sostenibles.

Les agradecemos mucho por habernos acompañado hasta aquí y 
las invitamos de todo corazón a que sigan avanzando con nosotras.

En solidaridad,

Las copresidentas de la junta directiva - Anastasia 
Posadskaya-Vanderbeck y Marjo Meijer- y la directora 
ejecutiva de Mama Cash,  Nicky McIntyre



Mama Cash está cambiando 
sus estrategias de 
financiamiento para que 

podamos ayudar mejor a mujeres y 
niñas valientes a transformar leyes y 
prácticas que las debilitan y a crear 
comunidades fundadas en la seguridad, 
la igualdad y las oportunidades para 
todas y todos.

APRENDIENDO 
Y CAMBIANDO
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En marcha por los derechos de la mujer

Veinticinco años aprendiendo de 
nuestras beneficiarias
Desde su fundación hace veinticinco años, Mama Cash ha 
estado dedicada a apoyar a organizaciones y redes de derechos 
humanos dirigidas por mujeres y niñas y a asociarse con ellas.

Nuestras beneficiarias trabajan para desarrollar sus 
conocimientos, reclamar sus derechos y transformar 
valientemente estructuras de poder y tradiciones culturales 
que no son igualitarias. Ellas son emigrantes, parteras y 
trabajadoras sexuales. Mujeres con discapacidades, indígenas 
y lesbianas. Mujeres que trabajan en las fábricas y en el campo. 
Mujeres de las ciudades y mujeres de pueblos pequeños. 
Líderes comunitarias, defensoras de los derechos de la mujer 
y estrategas de los movimientos de mujeres.  Abogadas y 
académicas. Jóvenes y viejas.

Nuestras beneficiarias son mujeres que buscan seguridad 
en zonas de conflicto y su lugar en las mesas donde se negocia 
la paz en todo el mundo. Son mujeres que exigen representación 
y que luchan para cambiar las leyes, políticas y prácticas que 
oprimen a las mujeres y a las niñas. Son mujeres que le dan voz 
e imagen a aquellas a las que normalmente no se ve ni se oye, y 
son mujeres valientes que se reúnen y emprenden acciones para 
cambiar los prejuicios dominantes en las comunidades así como 
en países y regiones enteras.



amenazadas por la violencia, la discriminación y la pobreza.

¿Qué hemos aprendido sobre cómo 
ocurre el cambio?
A lo largo de los últimos veinticinco años, hemos aprendido 
que la movilización colectiva de las mujeres y las niñas, junto 
con el liderazgo y un compromiso a largo plazo de activistas y 
organizaciones pro derechos humanos de las mujeres, son las 
fuerzas cruciales que transforman los sistemas imperantes de 
poder basados en relaciones no igualitarias en otros justos y 
equitativos.

Hemos logrado comprender que existen muchas áreas 
interrelacionadas en las que hay que centrarse para hacer 
realidad la visión colectiva de las mujeres de un mundo justo, 
sostenible y en paz.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que el cambio precisa 
de tiempo, un compromiso inquebrantable, colaboración, 
asunción de riesgos e innovación.

¿Cómo avanzaremos en los derechos 
humanos de las mujeres?
Durante los próximos cinco años, Mama Cash financiará de 
forma estratégica a organizaciones de defensa de los derechos 
humanos de mujeres y niñas que trabajan en la encrucijada entre 
el cuerpo, el dinero y la voz; a mujeres que luchan por el derecho a 
decidir sobre sus propios cuerpos, por la justicia y la independencia 
económicas y por hacer que se escuchen sus voces.

Financiaremos organizaciones y redes de defensa de los 
derechos humanos de niñas y mujeres en todo el mundo, 
tanto las emergentes como las que ya están sosteniendo a los 
movimientos, para que puedan tener más influencia y poder 
colectivo, actuando en una escala mayor a la actual.

Acompañaremos, en el largo plazo, a aquellas mujeres y niñas 
que ocupan la primera línea de los movimientos en defensa de 
sus derechos humanos.

Nuestro apoyo estará orientado a ayudar a nuestras 
beneficiarias a identificar y aprovechar con más eficacia 
las oportunidades estratégicas, compartir conocimientos y 
experiencia, lograr defender sus derechos y avanzar en ellos con 
soluciones audaces e innovadoras.

Para financiar este trabajo, inspiraremos e implicaremos 
en formas creativas a hombres y mujeres que quieran aportar 
recursos económicos para defender y hacer avanzar los 
derechos de las mujeres y las niñas a escala mundial.

En todas partes del mundo hay mujeres y niñas cuyas vidas aún están
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Objetivo 1
Financiar y apoyar organizaciones 
e iniciativas pro derechos humanos de niñas 
y mujeres que rechazan el status quo y que 
tienen poderes estratégicos para provocar 
cambios fundamentales.

EN MARCHA POR LOS 
DERECHOS DE LA MUJER
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS de Mama Cash

¿Cómo lo haremos?

•  Concentraremos nuestros financiamientos en los temas  
de cuerpo, dinero y voz.

•  Financiaremos oportunidades estratégicas, ayudando a 
nuestras beneficiarias a aprovecharlas para generar cambios 
y lograr avances en los derechos humanos de mujeres y 
niñas; para hacer posible un mayor activismo en un área 
crítica, o impulsar organizaciones o temas emergentes.

•  Concederemos paquetes de apoyo al crecimiento  
que incluyan financiamientos para varios años de apoyo 
general a grupos nuevos o grupos pequeños que estén 
listos para crecer. Los paquetes de apoyo al crecimiento 
incluirán apoyos adicionales: pensar estrategias junto con 
las beneficiarias, conectarlas entre sí, ayudarlas a tender 
puentes entre los diferentes movimientos, darlas a conocer 
a nuevas/os donantes y fomentar el aprendizaje compartido 
entre las beneficiarias.

•  Financiaremos aproximadamente 100 organizaciones cada 
año para que podamos establecer relaciones más profundas 
con los grupos y ayudarlos a crecer en influencia y alcance. 
Para finales de 2013, nuestras ayudas anuales ascenderán a 
seis millones de euros.

•  Convocaremos reuniones estratégicas interregionales 
sobre cuestiones de derechos de la mujer ubicadas en la 
intersección entre el cuerpo, el dinero y la voz.
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En marcha por los derechos de la mujer



FINANCIAMIENTO 
PARA LOS ASPECTOS 
NODALES EN LAS 
VIDAS DE LAS 
MUJERES.

CUERPO
Vivir seguras y libres de 
violencia en las casas y 
en los espacios públicos, 
derechos sexuales y 
reproductivos, derechos 
de lesbianas, bisexuales y 
transgéneros

VOZ
representación y 
participación, toma de 
decisiones y liderazgo, ser 
vistas y escuchadas, paz

DINERO
justicia económica, 
derechos laborales, 
derecho a la herencia 
y a la propiedad, 
ambientes 
sostenibles
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Objetivo 2
Construir una sólida arquitectura mundial de fondos de 
mujeres de modo que los movimientos feministas pueden incrementar su ámbito de 
actuación, su influencia y su poder colectivo.

¿Cómo lo haremos?

•  Celebraremos acuerdos con algunos fondos de mujeres. Esos acuerdos aumentarán nuestra capacidad conjunta 
para trabajar por los objetivos compartidos, sincronizar nuestras estrategias de financiamiento en determinados 
países o regiones, llevar a cabo campañas conjuntas de recaudación de fondos, compartir las mejores prácticas y 
continuar expandiendo el movimiento por la filantropía social.

•  Proporcionaremos paquetes de apoyo al crecimiento para varios fondos de mujeres, desarrollando así los 
cimientos y la capacidad del movimiento filantrópico de mujeres.

•  Ayudaremos a los fondos de mujeres con los que nos asociamos a conseguir ingresos nuevos y considerables 
de donantes que hasta ahora no han donado a fondos de mujeres, para que puedan duplicar sus presupuestos a 
fines de 2013.

LOS FONDOS DE MUJERES SON LA PIEDRA ANGULAR DE LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES FUERTES,
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En marcha por los derechos de la mujer

CON EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES.

EFECTIVOS Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLES. ESTAMOS COMPROMETIDAS 



Objetivo 3
Comunicar de forma contundente nuestros mensajes centrales 
y promover los derechos, los aprendizajes y las formas en que  las mujeres y las niñas 
están construyendo comunidades.

¿Cómo lo haremos?

•  Crearemos herramientas participativas de evaluación e información que midan  
y capturen los resultados y el impacto del trabajo que apoyamos.

•  Utilizaremos los nuevos medios de comunicación para construir comunidades de 
intereses entre beneficiarias y donantes, y para alentar a donantes, funcionarias/os públicas/os 
e instituciones a que se conviertan en aliados/as de los movimientos de mujeres.

•  Utilizaremos tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia para 
promover la concienciación pública sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas y 
una mayor comprensión del impacto de las organizaciones de mujeres en sus vidas.

•  Contaremos con embajadoras activas y con buena capacidad de expresión en algunos 
países europeos. Nuestras embajadoras harán declaraciones en los medios de comunicación y 
contribuirán a la concienciación acerca de nuestro trabajo y de nuestros temas centrales.

Y COLABORAN PARA EJERCER SUS DERECHOS HUMANOS, CREAN MEJORES COMUNIDADES PARA TODAS Y TODOS.

QUEREMOS QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE CUANDO LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SE ORGANIZAN, TOMAN LA INICIATIVA 
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CON EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES.

EFECTIVOS Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLES. ESTAMOS COMPROMETIDAS 



Objetivo 4
Expandir nuestros recursos financieros y utilizarlos 
para obtener más apoyo que permita financiar el trabajo por los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

¿Cómo lo haremos?

•  Duplicaremos nuestros recursos anuales de cinco a diez millones de euros para 
finales de 2013.

•  Promoveremos de forma activa la filantropía por la justicia social ante instituciones 
filantrópicas y comunidades en Europa como un modelo efectivo para generar cambios 
sustanciales.

•  Aumentaremos de forma significativa el número de donantes individuales 
activas/os de Mama Cash estableciendo programas innovadores de donación y 
utilizando el poder de los nuevos medios de comunicación para construir nuevas 
comunidades de ciudadanos y ciudadanas activistas.
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ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS PERSONAS MÁS AFECTADAS POR LA INJUSTICIA.

LA FILANTROPÍA PARA  LA JUSTICIA SOCIAL CREA ALIANZAS ENTRE DONANTES INDIVIDUALES, FUNDACIONES, 
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HACIÉNDOLO REALIDAD
Para convertir en realidad este ambicioso plan estratégico, en 
Mama Cash requerimos de financiamiento adecuado así como 

de continuar incrementando nuestro personal, nuestra junta directiva 
y nuestros sistemas internos, y profesionalizándolos.
La versión completa de nuestro plan estratégico contiene varios objetivos relacionados con estas áreas.  
Algunos de los aspectos principales de dichos objetivos incluyen:

•  Identificar los puestos clave necesarios para poner en práctica con éxito este plan y para continuar 
ampliando los conocimientos y la capacidad de nuestro personal, y contratar a las personas adecuadas 
para ocuparlos.

•  Fortalecer a la Junta Directiva y hacer que la experticia de sus integrantes esté en sintonía con  
las nuevas direcciones estratégicas

•  Construir una infraestructura de tecnología y comunicaciones de vanguardia para nuestra organización  
y sus programas.
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Favorecemos la diversidad en nuestra organización y en las 
organizaciones con las que nos asociamos. 

Estamos abiertas a estrategias atrevidas e innovadoras, respondemos 
a los cambios que se dan en las circunstancias; estamos preparadas 
para aprovechar las oportunidades estratégicas y para compartir los 
riesgos que implica la tarea de resistir y transformar estructuras y 
sistemas opresivos.

Nos esforzamos por construir asociaciones cooperativas con donantes, 
beneficiarias y otras organizaciones para alcanzar nuestros objetivos 
comunes.

Nuestro compromiso es rendir cuentas, evaluar y comunicar los 
resultados de los financiamientos que otorgamos y compartir lo que 
hemos aprendido acerca de cómo hacer filantropía por la justicia social 
de manera exitosa.

Nuestra determinación es realizar mejoras reales y duraderas en la 
vida de las personas e inspirar a otras y a otros para que se nos unan 
en esta tarea y la apoyen económicamente.

 Nuestros principios rectores
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Mama Cash | Fondo de mujeres
Postbus 15686
1001 ND Amsterdam
Países Bajos
T: +31 (0)20 689 36 34
F: +31 (0)20 683 46 47
E: info@mamacash.nl
I: www.mamacash.nl / www.mamacash.org

GRACIAS a todas las personas 
que han participado en la creación 
del plan estratégico de Mama Cash 
para 2009-2013 y a todas las que 
siguen caminando con nosotras, 
capitalizando nuestros veinticinco 
años de experiencia para poder 
apoyar más y mejor los derechos 
de las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.

di
se

ño
ca

m
ila

bu
st

am
an

te


