
Nuestras copartes 2017 

“...nos ha gustado mucho poder represen-

tar en video las voces de las mujeres (…) 

Sus aportes son el fortalecimiento y la au-

tovaloración de las mujeres lideresas que 

reconocen el conocimiento que tienen so-

bre sus territorios, fuentes de agua, de sus 

tradiciones y de las formas culturales para 

protegerlas”. 

Tomado del 2° informe de Colectivo Casa. Oruro. 

“Trabajar con jóvenes de colegio es la me-

jor manera de hacer cambio significativo 

dentro de una sociedad conservadora y 

machista como es la trinitaria. (…) Los jóve-

nes son la vitamina del proyecto, sus ideas, 

relatos y las ganas de hacer un cambio son 

lo que alimentan el proyecto”.  

Tomado del 1er. Informe de Juventud Activa. Beni. 

¡GRACIAS!  a cada persona que viene contribuyendo con el tra-
bajo que desarrollamos en Bolivia. 

 

Entre nuestros logros 

Gracias a los aportes individuales locales recibidos, este año 

hemos financiado 2 proyectos artístico culturales. 

 Con las contribuciones locales y las nuevas alianzas internacio-

nales, hemos incrementado nuestro presupuesto en el 

67% para 2018. 

 Contamos con un nuevo Plan Estratégico Institucional 2018-

2020, elaborado en espacios de participación, reflexión y    

consenso. 

 El equipo técnico se ha fortalecido y es más autónomo, 

gracias a la incorporación de una directora ejecutiva y una res-
ponsable de programas. 

Renovamos nuestra página web donde destacamos los avan-

ces de las 14 aliadas que pusieron en marcha sus iniciativas. 

Reporte anual 2017 
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GAGGA 
(BothEnds, 
Mamacash, 

FCAM) 

Fondo  
Global 

MamaCash  Prospera 
Otros   

ingresos 
Recaudación 

local 
Total* 

Fortalecimiento institucional         14.054            429            9.641            961         7.186                      -           32.270  

Fortalecimiento a organizaciones         26.023      18.397                   -                 -                  -                 2.999         47.419  

Recaudación y comunicación           1.405        1.733            3.128               -                  -                        -             6.266  

Gastos administrativos         11.824        7.778            9.371               -                 15                    37         29.025  

Total*         53.306      28.337         22.140            961         7.201               3.036      114.980  
*Expresado en dólares americanos        

¿De dónde vienen los fondos y a dónde van? 

http://www.fondodemujeresbolivia.org.bo
mailto:apthapi.jopueti@fondodemujeresbolivia.org.bo

