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Hacia un nuevo camino
Para los próximos diez años

2014 - 2015 fue un período de transición para
el FCAM. Nos invitó a vivir un ciclo nuevo
y a traer con nosotras los aprendizajes,
reflexiones, desafíos y logros de nuestra
primera década, para ayudarnos a llevar con
más sabiduría, fortalezas, apertura y resiliencia
una etapa de renovación que arrancó con el
plan estratégico 2015 – 2024.
Hace 12 años iniciamos nuestro trabajo con
la entrega de 15 mil dólares distribuidos
como donativos entre 5 organizaciones
de mujeres jóvenes en Nicaragua, y dado
a nuestro plan de expansión, en los primeros
10 años ya habíamos entregado 8.5 millones
de dólares en donaciones directas a 274
grupos, organizaciones y redes de mujeres,
30 activistas defensoras de derechos
humanos y 6 fondos de mujeres, a través
de programas del FCAM y mediante
iniciativas conjuntas. En este ciclo logramos
intensificar nuestras voces e impacto a favor
de las mujeres en Centroamérica y más allá
de la región, lo cual nos permitió contribuir
a la sostenibilidad financiera, política, física

y emocional de las Copartes, facilitando
también espacios de fortalecimiento,
aprendizajes, vínculos y alianzas entre ellas.
2015 significó otro comienzo para el FCAM
con el arranque del nuevo plan estratégico y
con él, una serie de acciones para fortalecer
nuestro trabajo durante los próximos diez
años. En nuestro undécimo aniversario nos
enfocamos en el mejoramiento institucional,
a través de los programas de donativos y
el fortalecimiento de las Copartes; además
de ampliar esfuerzos para crear alianzas
estratégicas, movilizar más recursos y
continuar manteniendo estándares de calidad
y transparencia institucional.
Durante este nuevo período seguiremos
contribuyendo a la sostenibilidad de los
grupos, organizaciones, redes y movimientos,
para que las niñas–adolescentes y las mujeres
en toda su diversidad, puedan seguir
avanzando en el reconocimiento y ejercicio
de sus derechos, desde una sociedad
comprometida y corresponsable. ¿Te animas
a formar parte de este cambio?

Carla López
Directora Ejecutiva
FCAM
*Carla López, además de directora ejecutiva del FCAM, es
co-presidenta de la Junta Directiva de la Red Internacional de Fondos
de Mujeres desde 2013. Es considerada a nivel internacional una voz importante
entre los fondos de mujeres y contribuye a los procesos estratégicos de estos
fondos, enriqueciendo su trabajo, el del FCAM y el de las alianzas.

Números que cuentan
Lo que logramos en 2015

Ingresos: USD 7,287,319
En 2015 sobre pasamos nuestras proyecciones de recaudación y cubrimos el
100% de nuestro presupuesto institucional.

Nuestros donantes internacionales
»»NORAD
»»Mama Cash
»»Women Win
»»Global Fund for Women
»»OAK Foundation
»»Sigrid Rausing Trust
»»Ford Foundation
»»Levi Strauss Foundation

»» Channel Foundation
»»Foundation for a
Just Society
»»French American
Charitable Foundation
»»HIVOS
»»Ministerio Holandés de
Relaciones Exteriores

Egresos: USD 5,549,893
USD 1,737,426 es la diferencia que hay entre nuestros ingresos y egresos del
2015. Este monto será ejecutado en 2016.
subvenciones + gastos
directos de subvenciones
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donativos directos
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Movilización de recursos
administración
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Monitoreo y Evaluación + Otros

donativos directos

94 Copartes Apoyadas
Nicaragua

32

El Salvador

21

Guatemala

23

costa rica

5

honduras

7

belice

2

regional

4

Copartes: grupos, organizaciones y redes lideradas por mujeres y apoyadas por el FCAM,
que trabajan por los derechos humanos de las mujeres en Centroamérica.

17 donativos

para organizaciones aliadas en Iniciativas Conjuntas:
Centroamérica: 4
Chile: 1
Argentina: 1
Colombia: 2

México: 3
Brasil: 1
Estados Unidos: 3
Holanda: 2

A través de las Iniciativas Conjuntas recaudamos fondos para Centroamérica,
que de otra forma no hubiéramos podido conseguir.

USD 4,757,300 entregados
USD 827,814 entregados a Copartes en Centroamérica:

36%

para los derechos de las mujeres jóvenes

21%

para los derechos económicos y laborales de las
trabajadoras domésticas y de las maquilas

20%

para protección y apoyo inmediato a mujeres activistas
que están en riesgo por defender los derechos humanos

12%

para los derechos reproductivos de las mujeres

8%

para los derechos de la comunidad lésbica, bisexual y
transgénero, y de las trabajadoras sexuales

3%

para los derechos de las mujeres migrantes y sus familias

USD 490,675 entregados a organizaciones aliadas en Iniciativas Conjuntas de
Centroamérica y otros países latinoamericanos que están realizando distintas
acciones por los derechos de las mujeres.
USD 3,438,811 desembolsados a organizaciones socias de GAGGA, responsables de
la implementación de este programa en países fuera de Centroamérica.

Iniciativa
Conjunta
liderada por FCAM e
integrada por Mama
Cash y Both ENDS,
quienes implementarán el programa a partir
de 2016 en 30 países, junto a 15 fondos
locales ambientalistas de mujeres. GAGGA
cuenta con aliados estratégicos: Red
Internacional de Fondos de Mujeres, Global
Green Grants y World Resources Institute.

A través de GAGGA, el
FCAM podrá apoyar a
organizaciones de mujeres
que trabajan por la justicia
ambiental en Centroamérica.

Nuevas Copartes
Proceso de selección participativo y transparente
Desde sus inicios el FCAM implementa un proceso pionero e innovador de
selección de nuevas Copartes, a través del cual los grupos y organizaciones
aplicantes, junto a las actuales Copartes del Fondo, deciden sobre la distribución
de los recursos financieros.
En 2015 realizamos dos convocatorias, una para el programa Ola Joven
y otra para Mi cuerpo es mío, y seleccionamos 22 nuevas Copartes.

CONVOCATORIA “OLA JOVEN”
71 propuestas recibidas
33 llenaron los requisitos
9 grupos seleccionados

CONVOCATORIA “mi cuerpo es mio”
19 propuestas recibidas
13 grupos seleccionados:
8 de mujeres adultas
5 de mujeres jóvenes

procesos integrales
En la entrega de donativos
Afinamos los procedimientos de uno de los procesos más importantes del Fondo: la
aprobación de renovaciones de donativos para las Copartes de los programas multianuales.
Se amplió la comisión encargada de revisar, valorar y retroalimentar las propuestas
que recibimos, con la participación de distintas áreas del Fondo (incluyendo el área
Administrativa) para incluir otras perspectivas y análisis.

Copartes en programas multianuales: Brindan apoyo financiero durante varios años
seguidos para que las Copartes utilicen el dinero según sus agendas, prioridades y
necesidades. Esta modalidad requiere de una comunicación fluida y oportuna con el FCAM.
Copartes multianuales:
Ola Joven
Sexualidad y Derechos
Trabajadoras Domésticas y de la Maquila
Mujeres Migrantes y Familias Transnacionales

tejiendo fortalezas
Espacios de aprendizaje, intercambio y creación de vínculos

Realizamos 20 actividades de fortalecimiento de capacidades con 446 mujeres representantes
de las Copartes (del FCAM y de Iniciativas Conjuntas) de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica,

Honduras, Guatemala, Belice y México. Las actividades incluyeron talleres, capacitaciones,
encuentros, acompañamiento presencial y a distancia para el aprendizaje.
Este año las Copartes se fortalecieron en movilización de recursos desde un enfoque de
derechos humanos de las mujeres, incidencia política y comunicación, seguridad informática,
manejo financiero básico y educación popular feminista. También unieron esfuerzos,
compartieron agendas, establecieron alianzas políticas a nivel regional y participaron en el
pilotaje de un nuevo sistema integrado de planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje,
que estamos desarrollando. En el marco del 8 de marzo y como un aporte a los movimientos
de mujeres, realizamos en Nicaragua (en coordinación con la Universidad Centroamericana
y otras organizaciones de derechos humanos) tres conferencias magistrales con la
antropóloga feminista Marcela Lagarde.

Visitas de monitoreo
Identificando intereses, prioridades
y necesidades de las Copartes

»» Efectuamos 58 visitas y 6 reuniones
bilaterales con Copartes de Guatemala,
Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica
y Nicaragua.
Este acercamiento cara a cara nos
ayuda a actualizar y ajustar las
actividades de fortalecimiento de
capacidades, así como sugerirles
acciones estratégicas a partir de las
particularidades del contexto y las
necesidades de conocimientos de
las Copartes.

»» Facilitamos el acercamiento de
nuestros donantes con algunas Copartes:
Una delegación de Women Win visitó
en Nicaragua a la Coparte “Movimiento
de Mujeres Jóvenes Lidia Espinoza”.
Una delegación de la Agencia Noruega
para el Desarrollo y la Cooperación
– NORAD visitó en Guatemala a las
Copartes “Tierra Viva” y a “Reinas de
la Noche-OTRANS”.

Cuentas claras para
ellas mismas
Fortalecimiento administrativo
financiero de las Copartes

Auditamos 13 grupos Copartes. Los
principales hallazgos (encontrados
por nosotras y también por auditores
externos) indican mejoras en la rendición
de cuentas, obteniendo resultados
positivos. Durante estas revisiones
las Copartes mejoraron en cuanto a la
documentación y el monitoreo, lo cual
respalda sustancialmente el trabajo
que realizan en sus comunidades.
Nuestras auditorías además de
garantizar la adecuada rendición de
cuentas y transparencia en el manejo
de los fondos de las Copartes,
nos dan pistas sobre los aspectos
financieros y procesos que ellas
necesitan fortalecer. Capacitarlas
en rendición de cuentas, constituye
un aporte para su autonomía y para
movilizar recursos por los derechos
de las mujeres.

Historias de cambio
Algunos logros de las Copartes en 2015
Cuando las organizaciones identifican puntos comunes aun dentro de sus grandes
diferencias y se unen para trabajar juntas, ocurren cambios potentes e innovadores.
Les compartimos dos victorias de nuestras Copartes en 2015.

El Salvador:

Nicaragua:

El Instituto Nacional de la Juventud Trabajadoras domésticas trans
cuenta por primera vez con una se sindicalizan. Durante un taller del
representante feminista. Esto se FCAM, un grupo de compañeras trans
logró gracias al trabajo de facilitación,
formación, consulta e incidencia de la
“Red de Colectivas Feministas en Rebeldía
contra el Patriarcado”, conformado por 12
grupos de mujeres jóvenes, de los cuales
la mayoría son Copartes del FCAM. Este
cambio interno en el Instituto ha permitido
que ahora las propuestas se trabajen
desde un enfoque de género. También
se están apoyando a grupos de mujeres
jóvenes para que tengan personería
jurídica y se ha colocado una Mesa de
Feminismo en el Congreso Nacional de
Juventudes, organizado en el país.

compartieron sus experiencias laborales
de discriminación y abusos (como
trabajadoras domésticas) con las
compañeras de la Federación de Mujeres
Trabajadoras Domésticas y de Oficios
Varios “Julia Herrera de Pomares”. A partir
de este encuentro la Federación empezó
a fortalecerlas en cuanto a sus derechos
laborales, lo que estimuló a las mujeres
trans a sindicalizarse con el respaldo
de la Federación, quien a la vez logró
incidir en el Ministerio del Trabajo para el
reconocimiento legal de las trabajadoras
domésticas trans.

Iniciativas Conjuntas
Aliándonos para lograr un mayor impacto

Las Iniciativas Conjuntas desde hace más de seis años representan para nosotras
un método creativo que nos permite estrechar alianzas, colaborar, aprender,
compartir saberes, fortalecernos y recaudar fondos con otras organizaciones
y fondos aliados, para la defensa de los derechos de las mujeres. Este año
continuamos fortaleciendo la “Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos” y establecimos la nueva iniciativa conjunta “Global Alliance
for Green and Gender Action”.

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos - IMDefensoras
La IMDefensoras,
constituye un modelo
integral de protección y una
apuesta política importante,
dado al contexto de la región
mesoamericana en el cual ha
aumentado la criminalización
de la protesta social y de
las activistas que defienden
los derechos humanos.

A través del FCAM,
la IMDefensoras recibe
financiamiento de: Global
Fund for Women, OAK
Foundation, Foundation
for a Just Society, Open
Society Foundation, Donante
Anónimo, Sigrid Rausing
Trust, Agencia Catalana de
Cooperación/ Fondo Calala.

Logramos la aprobación y firma de un
convenio con el Ministerio Holandés
de Relaciones Exteriores para el
financiamiento del programa GAGGA (5
años), del cual somos socias Mama Cash,
Both ENDS y FCAM.
FCAM tiene la responsabilidad legal y
administrativa de GAGGA. Actualmente
somos la única organización del sur que
está liderando una alianza mundial en el
marco del programa Diálogo y Disenso
del Ministerio Holandés.

En el FCAM nos encargamos
de distribuir los recursos
entre las organizaciones
y redes integrantes de
la IMDefensoras; además,
somos responsables de
los fondos de respuesta
rápida para seguridad y
autocuidado de activistas.

GAGGA es un programa mundial que articula
la defensa de los derechos de las mujeres
con la justicia ambiental, y que tiene como
finalidad el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres al agua, a la seguridad
alimentaria y a un medio ambiente, limpio,
seguro y saludable.
El programa tiene un financiamiento
aprobado de 6.4 millones de euros por
año y se desarrollará en 30 países: África
(14), Asia (9), Latinoamérica (6) y Europa
Central (1).

Comunicación
Cinco nuevas publicaciones:

Informe Anual 2014

Sistematización
Modelo
del modelo del Teleidoscópico
FCAM

Informe de
resultados de
la evaluación
de 10 años

Nuestro camino
hacia la visión
2015-2024

Campañas de Crowdfunding:
Apoyamos al Colectivo Lemow y a la Red de Mujeres Contra la Violencia en la elaboración
de sus primeras campañas de Crowdfunding. Para la primera se estableció colaboración con
la organización Hispanos en Filantropía (Hispanics in Philanthropy), quienes han creado una
plataforma virtual (Hipgive.org). En el caso de la Red, se utilizó la plataforma indiegogo.com.
Aunque las campañas no fueron exitosas en lograr sus metas de recaudación, crecieron en sus
habilidades tecnológicas y en su conocimiento de las herramientas de mercadeo del Internet.

