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1. SUMARIO

Estos Estados Financieros representan el valor del trabajo realizado en el período 2019-2021 en el
Trabajo Internacional de la MMM bajo la coordinación del Secretariado Internacional. Siempre que sea
posible, el trabajo se comparte entre el SI y el CI. Los fondos de SI son administrados por Forum
Mulher, que tiene auditorías externas anuales en un año fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre.

En el período de 2019 a 2021 recibimos la cantidad de US $ 1.210.331,00 (un millón doscientos diez
mil trescientos treinta y un dólares americanos) y estos recursos cubrieron las diferentes actividades
propias de la agenda del Secretariado Internacional, Comité Internacional, Comunicación
Descentralizada, pero también apoyó las actividades regionales como se presenta en las siguientes
tablas.

Tabla 1. Tabla 1. Muestra el número de donantes que apoyaron al Secretariado Internacional durante
el período de 2019 a 2021.

La Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo (AVCD) apoyó al SI en dos contratos consecutivos,
que ya están cesados. Se han enviado y validado las auditorías correspondientes. El último contrato se
terminó con un saldo no gastado de US $ 4.243,00, (Cuatro mil doscientos tres dólares americanos)
para ser devuelto a la AVCD. La AVCD es una ventana de oportunidad para financiar el trabajo del
nuevo SI y Coordinación Europea a través de la CN Vasca.

Grassroots International (GRI) es un aliado a largo plazo que está comprometido a apoyar el trabajo
de los Movimientos Sociales y su contribución a la MMM ha ido en aumento. Parte de su apoyo se ha
canalizado al apoyo Regional donde verá a continuación.

Tides Foundation (Novo Fund) - Novo Foundation es una fundación que ha estado apoyando el
trabajo de la MMM. El contrato actual es por tres años hasta el 2023. Hay un monto pendiente de US $



250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares americanos). Hemos enviado una solicitud para que el
monto pendiente se envíe al nuevo SI. Estamos esperando su respuesta.

Radical Hope (GRI) es un financiamiento de varios años de Novo Foundation, administrado por
Grassroots International, que apoya el Projecto Esperanza Radical, una alianza entre MMM, GGJ, IEN y
GRI. La Esperanza Radical es un programa polivalente, donde cubre 4 dimensiones, de las cuales la
MMM se involucra en dos: Desarrollo de Currículo Feminista (IFOS) en curso; y Desarrollo de una
estrategia de construcción de movimientos. Este programa es donde están llegando la mayoría de los
recursos ahora. Desafortunadamente, la Fundación Novo cambió su estrategia de intervención y
muchos programas ha sido cerrados. Dentro de la alianza hay un grupo que está trabajando en la
movilización de recursos para dar continuidad a lo que fuera generado por el Proyecto Esperanza
Radical, como por ejemplo CAPIRE y las Escuelas.

WhyHunger es una organización aliada comprometida con acabar con el hambre movilizando
recursos para financiar organizaciones de base. Con financiamiento anual para la MMM, que incluye
apoyo al Secretariado Internacional, pero también envía recursos específicos a las regiones de acuerdo
con nuestra solicitud.

Tabla 2. Muestra los Recursos transferidos por los financiadores al SI en Mozambique.

Los Recursos en tabla representan los totales transferidos al SI / Forum Mulher en Mozambique en los
últimos tres años. 2020 tuvo una mayor cantidad planificada en el interés de los procesos de la
5ªAcción Internacional. El presupuesto y los gastos se mostrarán en una tabla abajo.

Table 3. Muestra los montantes transferidos por los financiadores para apoyar la Comunicación
Internacional y Capire en Brasil.

En 2019 se tomó una decisión sobre la descentralización de la comunicación para Brasil y, por lo tanto,
parte de los recursos financieros extraídos del presupuesto del SI se asignaron directamente a SOF, la
CN brasileña. Estos montantes permitieron contratar una Comunicadora como parte del SI y cubrir



otros costos relacionados para el funcionamiento de Capire. Capiremov.org está concebido y diseñado
para ser una plataforma de alianzas al servicio del ámbito internacional y, por tanto, es necesario
mantener una financiación específica para que siga funcionando.

Tabla 4. Muestra los montantes transferidos para apoyar el trabajo / comunicaciones regionales
/Interpretación.

Siempre que fue posible, el SI negoció y asignó fondos para apoyar la coordinación y comunicación
desde las regiones. Esta práctica no es un mandato regular del SI, pero esto fue posible porque los
donantes estaban dispuestos a apoyar procesos descentralizados, especialmente en el contexto de
acciones internacionales, Encuentros internacionales y Escuelas Feministas organizadas a nivel
regional. Las CNs receptoras deben rendir cuentas a los mecanismos regionales y al SI, especialmente
se poniendo como un recurso más para alimentar la comunicación internacional.

Tabla 5. Muestra los montantes asignados a cada región por el financiador.

Grassroots International y Why Hunger son los financiadores que asignaron recursos a la coordinación
regional, firmando convenios con las organizaciones locales indicadas por el CI/SI.

De GRI / RH los países que recibieron los fondos son: África - Côte D’Ivoire; Asia - Pakistán y MENA-
Túnez. De Why Hunger: Asia - Pilipinas; África - Kenia; Américas - Brasil; Europa - País Vasco recibió
fondos tanto de Esperanza Radical/GRI como de Why Hunger (apoyo a las traducciones para
Encuentros Regionales e Internacionales).



En algunos casos, los financiadores están administrando recursos que tienen reglas estrictas en
relación con ciertos países o regiones y, por lo tanto, los recursos irían a una organización distinta, no a
una organización miembro del CI; ese es el caso de por qué WhyHunger no pudo enviar fondos a
Pakistán y envió en lugar de ellos a Filipinas. Además, GRI no pudo enviar recursos a Palestina y, en su
lugar, los envió a Túnez. En estos casos, fomentamos una comunicación más sólida entre la CN
receptora y la miembra del CI para garantizar que los fondos sigan cumpliendo el propósito de la
coordinación y la comunicación.

Tabla 6 . Muestra los gastos del Secretariado Internacional.

En esta Tabla se muestran las líneas de distribución presupuestaria total y gastos en el período
2019-2021, bajo la gestión de SI/Forum Mulher. En algunas líneas tenemos un presupuesto excesivo y
un saldo negativo, pero eso se compensa con otras líneas que tienen menos gastos.

Las reuniones del CI se llevaron a cabo en línea y, por lo tanto, los recursos de viaje restantes en esta
línea se asignaron para cubrir los costos de traducción e interpretación y para apoyar algunas
actividades locales de CN, incluidos los costos de Internet.


