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Este informe refleja un año de éxito y fortalecimiento de Semillas. Una vez más, los   
resultados del trabajo de las donatarias y de Semillas confirman que la inversión social 
en las mujeres es una apuesta efectiva para un cambio real.

Cerramos el año con una organización capaz de adaptarse a nuevas situaciones 
e integrar al trabajo los aprendizajes de una trayectoria de 20 años. Hubo cambios 
institucionales importantes: se fortaleció el área administrativa; se consolidaron las áreas 
sustantivas, y se contrató personal profesional para encabezarlas. Estos cambios, que al 
principio significaron un desafío, son hoy el sello de una transición exitosa. 

Hoy México enfrenta muchos retos. Las mujeres no sólo se exponen a la misma           
exclusión, discriminación y opresión ancestral. También la violencia actual y la falta 
de oportunidades afectan de manera muy particular sus vidas y su trabajo. En este            
contexto, consideramos que la mejor forma de transformar la realidad es formando redes 
solidarias entre mujeres. Es aquí donde Semillas juega un papel fundamental: creamos 
oportunidades únicas de reflexión, colaboración y acción entre mujeres. Donantes y   
donatarias, líderes de opinión, representantes de organismos internacionales, periodistas 
y activistas, formaron parte del proyecto de Semillas en 2011 que condujo a mejorar la 
vida de muchas mujeres. 

Gracias al apoyo de nuestra red de donantes individuales e institucionales, logramos 
que organizaciones del programa de Derechos Laborales de las mujeres viajaran a              
Centroamérica para reunirse con otras organizaciones regionales y exigir públicamente 
a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones. Invitamos en julio a Carolina 
Vázquez García, becaria del programa de Derecho a la Propiedad de la Tierra, a una 
reunión con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para 
alertar sobre esta problemática en México. Participamos en espacios de intercambio 
con otros fondos de mujeres en el mundo para evaluar las mejores estrategias de trabajo 
y rediseñar modelos exitosos de financiamiento. Las donatarias de todos los programas 
vigentes participaron en la Reunión Anual de Vinculación en septiembre de 2011, 
donde recibieron capacitación en derechos humanos, género, procuración de fondos, 
fortalecimiento institucional, seguridad y desgaste, entre otros temas. Como estas 
actividades, hubo muchas otras en las que Semillas demostró, una vez más, el 
liderazgo para fomentar iniciativas de mujeres a favor de la transformación social.

También se renovó el Consejo Directivo. A partir de noviembre de 2011 será presidido 
por Edith Calderón; ocupará la vicepresidencia Johanika Roth y fungirán Mini Caire 
como secretaria, Betty Van Cawleart como tesorera, y Mali Haddad y María Eugenia 
Baz como suplentes de los dos últimos cargos, respectivamente.

Necesitamos impulsar de manera más exitosa nuestro programa filantrópico, para 
apoyar a más mujeres y lograr la sostenibilidad plena de Semillas. No es una tarea fácil 
en las condiciones actuales del país, pero es el reto para el siguiente año, y lo asumimos 
con entusiasmo y esperanza.

 Carmen Gaitán     Blanca Rico
 Presidenta del Consejo Directivo    Directora Ejecutiva   
  

Sociedad Mexicana Pro Derechos 
de la Mujer A.C.

Tels. +52(55) 5553 0109, 
+52(55) 5286 5425

buzon@semillas.org.mx

Puedes seguirnos como… 
Fondo Semillas en  Twitter y Facebook.  

www.semillas.org.mx

“Las mujeres sufrimos violencia. Hoy tenemos menos dinero, 
a veces ni siquiera alcanza para el pasaje para atender los partos en los hospitales. 
Peleamos por el derecho a decidir de las mujeres y también peleamos 
por el derecho a la vida. Pero juntas somos más”.

Eva García, becaria de Semillas

“Todas sus integrantes estamos a favor de los derechos de las mujeres indígenas, 
merecedoras de ser respetadas; consideramos que algunas de las compañeras 
que ya conocen bien este camino tienen claro que debemos pertenecer 
a un movimiento más amplio de mujeres indígenas”.

Martha López  Sakil Nichim Antsetik, 

Consejo Directivo: 
Edith Calderón, Presidenta; Johanika Roth, Vice-
presidenta; Mini Caire, Secretaria; Mali Haddad, 
Secretaria suplente. Betty Van Cauwelaert, Tesorera; 
María Eugenia Baz, Tesorera suplente.

Asamblea de Socias: 
Betty Van Cauwelaert, Carmen Gaitán Rojo, Edith 
Calderón, Johanika Roth, Lucero González, Mali 
Haddad, Margarita Dalton, María Eugenia Baz, 
Mariángeles Comesaña, Marta Lamas y Mini Caire.

Equipo Operativo
Blanca Rico, Directora Ejecutiva; Lorena Fuentes, 
Coordinadora de Programas y Fortalecimiento de 
OSC; Laura García, Coordinadora de Análisis y For-
talecimiento Institucional; Antonia Orr, Coordina-
dora de Recaudación y Relaciones Institucionales; 
Norma Martínez, Coordinadora Administrativa; 
Marcela Salazar, Responsable de Recaudación Na-
cional; Erika Tamayo, Responsable de Comuni-
cación; Cecilia Vega, Responsable de Seguimiento 
y Evaluación; Yanina Flores, Responsable de For-
talecimiento de Capacidades; Catalina Delgado, 
Contadora General; Claudia Liceaga, Encargada 
Administrativa de Donativos y Becarias; Elia Gó-
mez, Secretaria y Recepcionista; Arturo Martínez, 
Asistente Administrativo; Raúl Mercado, Apoyo 
General; Blanca Torres, Intendencia.

Servicio Social: 
Diana Torres, Diego Cordero, Raúl Guevara, Rosa 
María Islas, Sonsoles González.

Ilustración de Portada:

 Domi (Domitila Domínguez)



El cambio social no se puede lograr únicamente con 
financiamiento. Es necesario fortalecer los lideraz-
gos individuales e institucionales para transformar 
la vida de las mujeres y sus comunidades. Por eso, 
como en años anteriores, Semillas decidió invertir  
este año en diferentes talleres y espacios de apren-
dizaje para las becarias y los grupos apoyados, a 
fin de asegurar la sostenibilidad y el impacto de sus 
proyectos. Entre las acciones de fortalecimiento de 
capacidades que impulsamos en 2011, queremos 
destacar las siguientes:

•	 Género e Indicadores de Igualdad  

Encontrar la manera de medir el avance y los 
logros alcanzados es un asunto sumamente 
complicado para quienes trabajan en el campo 
de los Derechos Humanos, y en particular, de 
los Derechos Humanos con perspectiva de gé-
nero. ¿Cómo se cuantifica el cambio social? Y, 
más complejo aún: ¿cómo hacerlo en un periodo 
de tiempo tan corto? (uno a tres años, que es 
lo más que suele durar el financiamiento de los 
proyectos). Con estos retos, Semillas diseñó una 
capacitación para las becarias del Programa de 
Derecho a la Propiedad de la Tierra y las or-
ganizaciones del Programa de Derechos Hu-
manos Laborales. Gracias a esta capacitación, 
ahora cuentan con las herramientas conceptua-
les y técnicas necesarias para identificar mejor 
el éxito de su trabajo. 

•	 Liderazgo de Mujeres Indígenas

¿Qué es liderazgo y qué no lo es? ¿cuáles son 
sus principales características y tipos? ¿qué me 
gusta y qué no de mi liderazgo? fueron algunas 
de las preguntas que guiaron el taller para mu-
jeres indígenas becarias del Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva. Con el argumento “No 
se nace siendo una líder… se aprende”, las be-
carias identificaron el tipo de liderazgo que 
están ejerciendo en sus comunidades u orga-
nizaciones y conocieron algunas herramientas 
para fortalecerlo.

•	 Marco general de Derechos Humanos 

Cada vez con mayor frecuencia los Derechos 
Humanos se convierten en un tema cotidiano. 
Pero no siempre queda claro qué son específi-
camente. Es más, cuando se habla de algunos 
derechos, como el Derecho a Decidir o los De-
rechos Laborales, no siempre queda claro por 
qué son derechos humanos ni cuál es la relación 
o interdependencia entre ellos. Para profundizar 
y debatir en torno a este tema, Semillas inau-
guró la Reunión Anual de Vinculación 2011 con 
una ponencia de nuestra directora Blanca Rico 
sobre Derechos Humanos, y una mesa redonda 
con representantes de los programas de Derecho 
a la Propiedad de la Tierra, Derechos Huma-
nos Laborales, Salud Sexual y Reproductiva y 

Derecho a Decidir. La conclusión de una de 
las líderes resume el aprendizaje central de la 
sesión: “No hay un derecho que valga más que 
otro. Y el punto central de todo –y la razón de 
nuestro trabajo– es que somos mujeres”.    

Otras acciones de fortalecimiento de capacidades 
realizadas este año se enfocaron en: Incidencia en 
políticas públicas y Argumentos legales de la Inte-
rrupción Legal del Embarazo para grupos del Pro-
grama de Derecho a Decidir, Sistemas normativos 
para becarias del Programa de Derecho a la Propie-
dad de la Tierra, Sistematización de información y 
documentación para organizaciones de Derechos 
Laborales, así como Perspectiva de género, Desarro-
llo de recursos, Fortalecimiento administrativo y Se-
guridad y desgaste para todas las organizaciones y 
becarias apoyadas este año.  

Como una acción permanente, Semillas mantuvo co-
municación a distancia con todas las organizaciones 
y becarias, en las etapas de elaboración de sus planes 
de trabajo, presupuestos e informes, así como en 
casos particulares de dudas o dificultades para la 
ejecución de sus proyectos. De manera puntual, 
visitamos a 21 líderes de proyectos en Baja Califor-
nia, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas y el Distrito Federal, para revisar sus avances, 
ayudarles a ajustar estrategias para los siguientes 
meses y, en algunos casos, asistir a actividades de 
sus proyectos.
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Tabla de Otorgamiento de Donativos 
Derechos Sexuales y Reproductivos

No. de 
Donativos 
Otorgados

Programa

8 Salud Sexual y
Reproductiva - Grupos

8 Salud Sexual y 
Reproductiva - Becarias

5 Derecho a Decidir



Los fondos de mujeres se distinguen por su gran 
capacidad para vincular a personas con oportuni-
dades. En sus más de 20 años de vida, Semillas se 
ha reconocido por la cercanía y confianza que ha 
creado con representantes de organizaciones de mu-
jeres, líderes de opinión, mujeres activistas, indíge-
nas rurales, donantes institucionales e individuales, 
representantes de organismos internacionales, del 
mundo académico, y otros fondos de mujeres en el 
mundo. Desde este lugar estratégico, hemos podido 
acercar a quienes están geográfica o culturalmente 
distanciadas, con la intención de promover la cola-
boración y formación de alianzas que fortalezcan el 
movimiento de los derechos de las mujeres. Este año 
hemos impulsado diversos espacios para la gene-
ración de oportunidades, entre los que destacamos 
los siguientes: 

•	 Reunión Anual de Vinculación 

Por primera vez, reunimos este año a todas las 
becarias y organizaciones apoyadas en los di-
ferentes programas de Semillas. La nutrida 
agenda de actividades permitió a las 48 mujeres 
asistentes compartir sus avances y logros, apren-
der de los retos u obstáculos que enfrentan en 
diferentes contextos e identificar posibles áreas 
para la colaboración o alianzas. Un ejemplo de 
las oportunidades que abrió esta reunión se dio 
en una actividad en la que se reunieron gru-
pos y becarias del Programa de Salud Sexual 

y Reproductiva: “Me he enterado aquí que existen 
otras organizaciones que trabajan la humanización del 
parto. Se está queriendo formar un colegio de parteras 
en México. Ya hay un financiamiento, pero hacen falta 
mujeres parteras que se involucren. Ahora podemos 
invitarlas a que formen parte”. Para el cierre de 
la reunión se organizó un desayuno entre las 
líderes apoyadas por Semillas este año y algu-
nas donantes individuales que integran la Red 
MIM. El comentario de una de las asistentes re-
fleja el entusiasmo que generó el encuentro en-
tre ellas: “Fue una experiencia única poder platicar con 
estas mujeres tan dedicadas y con ese espíritu de lucha 
que ojalá se diera en todos los ámbitos de nuestro país”.

•	 3er. Encuentro Mesoamericano de Defenso-
ras de Derechos Humanos Laborales 

En coordinación con el Fondo Centroamericano 
de Mujeres, convocamos en Nicaragua a repre-
sentantes de 29 organizaciones de la región a 
compartir experiencias exitosas y discutir so-
bre los avances y retrocesos en el contexto de 
los derechos humanos laborales de cada país. 
El encuentro permitió a las 14 líderes mexica-
nas y las 15 provenientes de diferentes países 
de Centroamérica, reforzar los vínculos y sellar 
su alianza, con el compromiso de sumarse a la 
campaña por la ratificación del Convenio 189 
de la OIT que están liderando las trabajadoras 
del hogar en la región. 

•	 Diálogo entre Becarias 

Para compartir aprendizajes, logros, dificul-
tades y perspectivas a futuro, reunimos a prin-
cipios de año en Oaxaca a las líderes indígenas 
becarias de los Programas de Derecho a la 
Propiedad de la Tierra y Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Además de ayudarles a identi-
ficar puntos de coincidencia, el encuentro les 
permitió compartir sus ideas sobre el feminis-
mo. ¿Existe un feminismo indígena? ¿de qué 
manera nos sirve el feminismo a las mujeres in-
dígenas? y ¿es necesario abordar este tema en 
las comunidades?, fueron algunas las preguntas 
que se abordaron en el diálogo.

Otras oportunidades específicas que ayudamos a ge-
nerar durante 2011 fueron la participación de una 
becaria del Programa de Derecho a la Propiedad de 
la Tierra en la visita a México de la Alta Comisionada 
de los Derechos Humanos de la ONU, y la postu-
lación de tres becarias de los Programas de Derecho 
a la Propiedad de la Tierra y Salud Sexual y Repro-
ductiva al Premio que otorga la Fundación Berger 
Marks a jóvenes líderes que se hayan distinguido por 
su contribución al movimiento de justicia social. 

Asimismo, gracias al trabajo del área de Comunica-
ción de Semillas, se abrieron oportunidades para la 
participación de organizaciones y becarias en espa-
cios radiofónicos, televisivos, prensa escrita e internet.
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Tabla de Otorgamiento de Donativos 
Mujer y Trabajo
 

No. de 
Donativos 
Otorgados

Programa

9 Derecho a la Propiedad 
de la Tierra

14 Derechos Laborales

4 Autonomía Económica



En Semillas hemos reconocido en el pasado a las 
donatarias que se han destacado por su compromiso, 
eficiencia y talento, así como a las y los donantes que 
han mostrado mayor confianza y compromiso con 
nuestras causas a través de sus generosos donativos.

A partir de este año, además del reconocimiento, 
queremos instaurar el Premio SemillaS para la 
organización ($25 000) y la líder ($10 000) que 
se hayan destacado por su trayectoria, impacto y 
visión de futuro. El premio se otorgará cada año a 
organizaciones y becarias que tengan un donativo 
de Semillas. Igualmente, se continuará otorgando 
un reconocimiento a una o un donante activo. 
Las acreedoras al premio serán seleccionadas 
internamente por nuestro Consejo Directivo a 
partir de una propuesta presentada por el equipo de 
Semillas.

Este premio será entregado en nuestro evento 
anual de 2012. A continuación, una semblanza de 
las donatarias y el reconocimiento a dos donantes 
seleccionados para recibir el Premio SemillaS en 
su primera edición.

Sakil Nichim Antsetik AC
Organización del Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva

Hablar de Sakil Nichim Atsetik (o Mujeres de las flores 
blancas, en español) pasa necesariamente por hablar 
de Sebastiana Vázquez Gómez, una mujer originaria 
de Ujcumiljá, en Ocosingo, Chiapas, que ha luchado 
incansablemente en contra de costumbres, creencias 
e ideas que obstaculizan la atención oportuna de 
mujeres con complicaciones durante el embarazo, 
parto o puerperio. 

Desde 2001, cuando Sebastiana era becaria de la 
Fundación MacArthur, inició un proceso de capaci-
tación con parteras, que duró alrededor de dos 
años, y del cual se logró formalizar un grupo de 15 
líderes que lograron acuerdos con las autoridades 
municipales para la instalación de la Casa de Salud 
de las mujeres indígenas de Chalchihuitán. 

De este proceso en Chalchihuitán, nació Sakil 
Nichim Antsetik AC, la primera organización 
integrada principalmente por mujeres indígenas en 
Chiapas, cuya misión es, en palabras de Sebastiana, 
“crear un mundo mejor para las mujeres indígenas, donde 
deje de existir la violencia doméstica, la desigualdad entre 
hombres y mujeres, y la muerte materna”. 

En Sakil se suman los esfuerzos y talentos de 
muchas mujeres, como Eva Sántiz y Martha López, 
quienes con su liderazgo están impulsando cambios 
profundos para beneficio de las mujeres de su tierra. 
Celebramos desde Semillas el surgimiento de esta 
organización y esperamos verla desplegarse aún más 
en los próximos años.  

Carolina María Vázquez García
Líder individual del Programa 
de Derecho a la Propiedad de la Tierra

Carolina es una mujer mixe o ayuujk, originaria 
de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Empezó a 
trabajar el tema de las mujeres desde su formación 
académica como antropóloga social en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
De regreso en su comunidad se involucró en  el 
espacio de la radio comunitaria mixe, Jënpoj, desde 
donde coordina campañas radiales en temas como 
participación comunitaria, cultura e identidad y 

salud sexual y reproductiva. Para ella, uno de sus 
principales logros ha sido precisamente “visibilizar 
a las mujeres indígenas en un medio de comunicación 
comunitaria como es la radio […]; ver a las mujeres mixes 
apropiarse de las nuevas tecnologías de la comunicación 
para hablar sobre sus derechos individuales y colectivos 
desde sus propias palabras”. 

El liderazgo de Carolina ha crecido, no sólo a nivel 
comunitario, sino también en espacios municipales, 
nacionales e incluso internacionales, pues se ha 
involucrado entre otras organizaciones en la red de 
mujeres mixes, es representante a nivel nacional la 
Red de Mujeres de AMARC-México y, a finales 
de 2010 obtuvo la beca de la Fundación Ford para 
realizar sus estudios de posgrado en Ecuador.
 
Entre sus metas a futuro, Carolina se ha planteado 
“incidir, de manera colectiva, en la construcción de 
normas comunitarias, equilibradas en el diálogo y trato 
justo entre hombres y mujeres, así como aportar en la 
construcción de políticas públicas para y desde las mujeres 
indígenas en donde se contemple la identidad y cultura de 
sus pueblos”.

Estamos seguras que los próximos pasos de Carolina 
serán firmes en este sentido y traerán grandes 
beneficios a las mujeres. 

Ignacio Perales
Donante individual

Ignacio Perales es Contador Público, Director Ge-
neral de la empresa Park Perales, S.C. Tiene más de 
17 años de experiencia como ajustador de seguros 
en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y 
México.

En 2009 buscaba ayudar a mujeres del norte del país 
y entró en contacto con Semillas gracias a Natalia 
Gabayet. Ese año estableció una alianza con nuestra 
organización para apoyar a un grupo de mujeres de 
Chihuahua. 

Durante 2011, el donativo de Ignacio ha permitido a 
los grupos Zihuame Xotlametzin AC, de Guerrero, 
y Kari Igomari Niwara SSS, de Chihuahua, avanzar 
en su fortalecimiento institucional, al contar con un 
inmueble propio.

Genoveva Lizárraga
Donante individual

Genovena Lizárraga es logoterapeuta, directora 
de la Casa Viktor Frankl en la Ciudad de México. 
Hace más de 30 años encontró un nuevo sentido a su 
existencia gracias a la logoterapia, una herramienta 
–según sus palabras– sencilla y aplicable a la vida 
cotidiana. Está casada con su esposo, Gildardo, 
desde hace 50 años. Tienen una hija, un hijo, y nueve 
nietas y nietos. 

Desde 2005 Genoveva es donante de Semillas 
porque “me convenció la labor que hacen y cómo la hacen, 
con una gran disposición, cariño, honestidad y preparación”. 
Y modesta, agrega: “Yo lo único que aporto es dinero”.
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Sebastiana Vázquez revisa una mujer Cartel elaborado por mujeres mixes Carolina Vázquez Ignacio Perales Genoveva Lizárraga



Semillas impacta estratégicamente la vida de las mu-
jeres y niñas al apoyar los procesos donde las mujeres 
son las agentes activas del cambio social, a través 
de la transformación económica, política y social de 
las familias y las comunidades. En este proceso nos 
vemos como partes de un mismo esfuerzo. Por un 
lado están los grupos de mujeres y líderes, por el otro 
las y los donantes con sus aportaciones económicas, 
y Semillas funciona como catalizador favoreciendo 
dicha transformación, al fortalecer a las donatarias 
y brindarles espacios de intercambio y vinculación.

Eventos en Chicago y Londres

Con el fin de seguir ampliando nuestra red de 
donantes individuales internacionales, el grupo 
Promotor de Semillas en Chicago, encabezado por 
Gwen Stern, organizó nuevamente, en junio de 
2011, un evento de procuración de fondos. Una be-
caria de Semillas, Celerina Ruiz, de la cooperativa 
chiapaneca de artesanas Jolom Mayaetik, viajó a 
Chicago para participar en el evento.

Asimismo, gracias a la iniciativa de Gaby Gower, 
mexicana residente en Londres, por primera vez, se 
organizó un evento de recaudación en esa ciudad, en 
el mes de octubre, para dar a conocer a Semillas ante 
un nuevo público. 

Nuestros Donantes Institucionales

American Express Foundation * American Epress 
Company de México SA de CV * Ford Foundation 
* Fundación ADO * General Service Founda-
tion * Levi Strauss Foundation * The John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation * Mama Cash 
* MDG3 Fund (Ministry of Foreign Affairs) The 
Netherlands * WK Kellogg Foundation * American 
Jewish World Service

Premio MacArthur

A principios de 2011 Semillas recibió el Premio a 
Organizaciones Creativas y Efectivas de la Fundación 
MacArthur, como un reconocimiento a sus 20 años de 
trabajo ininterrumpido en el apoyo a organizaciones 
de mujeres y becarias que trabajan por los derechos 
humanos de las mujeres en México.

El premio, que consiste en un donativo especial, es 
otorgado a organizaciones apoyadas por la Fun-
dación MacArthur a las que considera que, dada su 
efectividad y creatividad “logran un impacto despropor�
cionado con respecto a su tamaño. El Premio busca contri�
buir a garantizar su sustentabilidad, con el deseo de apoyar su 
crecimiento a largo plazo y favorecer un impacto aún mayor 
en los años por venir”, de acuerdo con Sharon Bissell, 
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Directora de MacArthur México. El premio será 
utilizado por Semillas para adquirir sus oficinas.

Estrategias de Recaudación en México
Con el fin de generar estrategias para acercar a 
nuevos sectores afines a la causa de las mujeres, 
Semillas desarrolló diferentes esfuerzos a lo largo 
del año: se creó el primer Circulo de Donantes, 
cuyo objetivo es apoyar por dos años a un grupo 
de mujeres que trabaja por el parto humanizado y 
la profesiona-lización de la partería en Michoacán; 
se realizó un encuentro con mujeres académicas en 
torno al tema Transexualidades; y se recibió un do-
nativo de Azteca Teatro correspondiente a un por-
centaje de la taquilla de dos funciones de la obra 
“La Casa Limpia”.

Red de Mujeres y Hombres Invirtiendo 
en Mujeres (Red MIM)

La Red de Mujeres y Hombres Invirtiendo en Mu-
jeres (Red MIM) ofrece a donantes individuales, 
preocupados por participar activamente en la trans-
formación de México, la oportunidad de invertir en 
las mujeres mexicanas, principales agentes del cam-
bio social. Actualmente la Red está conformada por 
404 mujeres y hombres de México, Estados Unidos, 
Reino Unido, Bélgica, Italia, Brasil y España.

32%

14%
4%

6%

8%

5%

4%

5%
1%

21%

Premio MacArthur 32%
MacArthur Foundation 14%
Mama Cash 4%
Red MIM + Círculo de Donantes + Ignacio Perales 6%
American Jewish World Service 8%
Levi Strauss Foundation 5%
WK Kellogg Foundation 4%
American Express Foundation 5%
General Service Foundation 1%
MDG3 Fund 21%

Donativos Recibidos
 



Para la mayoría de las donatarias, Semillas es su 
única fuente de financiamiento y un apoyo indis-
pensable para que puedan avanzar en sus proyec-
tos. Por esta razón, resulta igualmente indispensable 
que Semillas se fortalezca como organización para 
lograr su sostenibilidad y un mayor impacto. En 
nuestra Reunión Anual de Vinculación de septiem-
bre 2011, Marta López Gómez, becaria de derechos 
sexuales y reproductivos de Chiapas, dio un testi-
monio clave para entender la importancia del tra-
bajo continuo y sostenido de Semillas a través de 
estos años. Compartiendo su historia con las otras 
47 becarias de los programas de Semillas, mencionó: 
“Hace siete años yo no hablaba por miedo, no conocía mis 
derechos. Conocí a Sebastiana �ázquez �becaria de Semi� �ázquez �becaria de Semi�ecaria de Semi�
llas en años anteriores� y ella me enseñó y me habló de mis 
derechos. Aprendí lo que ella hacía y fue hasta allí que me 
conocí como mujer. Me di cuenta que las mujeres tenemos 
derecho a pensar y que sí opinamos. Hoy lo digo libremente: 
soy una mujer con derechos”. 

Para potenciar el apoyo a mujeres como Marta 
López y Sebastiana Vázquez, Semillas necesita 
fortalecer su capacidad para diversificarse, poner 
en práctica nuevos conocimientos, enriquecer con el 
análisis el trabajo diario, profesionalizar a su equipo, 
hacer más eficiente la entrega de los recursos, entre 
otras prácticas. Como parte del fortalecimiento 
institucional de este año, organizamos seminarios 
con expertas en temas relevantes para el trabajo 
de Semillas; fortalecimos las herramientas de 

sistematización de la información; organizamos 
intercambios con otros fondos de mujeres en el 
mundo, como el Fondo Centroamericano de Mu-ondo Centroamericano de Mu-
jeres y participamos en reuniones de la Red Interna-
cional de Fondos de Mujeres (INWF) para discutir 
metodologías de monitoreo y evaluación.

44%

35%
13%

6%
2%

Salud Sexual y Reproductiva 44%
Derechos Laborales 35%
Propiedad de la Tierra 13% 
Otros Derechos Humanos!6%
Autonomía Económica 2%

Otorgamiento de Donativos por Tema

Nuestros Números en 2011

48 proyectos apoyados en 15 estados del país

31 de grupos y organizaciones y 17 de becarias individuales

Se estima que 21,922 personas fueron beneficiadas por estos proyectos; 

de ellas, 12,350 son mujeres.

404 donantes individuales integran 

la Red de Mujeres y Hombres Invirtiendo en Mujeres (Red MIM)

$16’771,334 invertidos en las mujeres durante el año

Marta Lamas imparte un seminario al Consejo Directivo y Equipo Operativo de Semillas
Agradecemos a Edmée Aguirre, Elvira Nenclares, Esperanza Gutiérrez, Gerardo de la Vega, Gonzalo Rocha, Kate 
Newman y Miguel Calderón su apoyo a Semillas durante este año. 
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Origen y Distribución de los Recursos 2011

La distribución de recursos es mayor a los ingresos ya que Semillas 
recibió recursos para proyectos a finales del ejercicio 2010 que se 
ejercieron en 2011.



Propiedad de la Tierra

Aurelia Rivas, Chihuahua * Carolina Vásquez, 
Oaxaca * Flor de Jesús Pérez, Chiapas * María 
Rosa Guzmán, Jalisco * Ofelia Cesáreo, Guerrero 
* Patricia Moreno, Jalisco * Rosenda Maldonado, 
Veracruz * Silvia Pérez Yescas, Oaxaca * Xóchitl 
Ramírez, Guerrero 

Derechos Laborales

Centro de Apoyo a las Trabajadoras de la Maquila de 
La Laguna, Coahuila * Centro de Apoyo al Traba-
jador AC, Puebla * Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Hogar AC, Distrito Federal * 
Centro de Estudios y Taller Laboral AC, Chihuahua 
* Centro Social Obrero AC (Frente Auténtico del 
Trabajo), Distrito Federal * Colectivo de Emplead-
as Domesticas de los Altos de Chiapas AC * Colec-
tivo Raíz de Aguascalientes AC * Comité Fronterizo 
de Obreras AC, Coahuila * Fomento Cultural y 
Educativo AC, Guadalajara * Naxihi Na Xinxe Na 

Xihi, AC (Mujeres en Defensa de la Mujer), Baja 
California * Proyecto de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales AC, Distrito Federal * Red de 
Mujeres Sindicalistas, Distrito Federal * Rosas y 
Espinas Derechos de las Mujeres AC, Coahuila * 
Servicio Desarrollo y Paz, Coahuila 

Salud Sexual y Reproductiva 
y Disminución de Mortalidad Materna

Ana Gómez Cruz, Chiapas * Carmela García, Chiapas 
* Eva Sántiz, Chiapas * Giovanelli Rodríguez , Oaxa-
ca * Guadalupe García Álvarez, Estado de México 
* Nadia Maciel, Guerrero * Ofelia Pérez Ruiz, Chi-
apas * Petronila Pérez Díaz, Oaxaca * Centro para 
los Derechos de la Mujer Nääxwiin AC, Oaxaca * 
Círculo Profesional para la Formación con Equi-
dad de Género, Nduva Ndandi AC, Oaxaca * For-
mación y Capacitación AC, Chiapas * Grupo de 
Estudios Rosario Castellanos AC, Oaxaca * Hogar 
Comunitario Yachil Antzetic, Chiapas * Mujeres 
Aliadas AC, Michoacán * Parto Libre AC, Oaxaca * 
Sakil Nichim Antsetik (Mujeres de las Flores Blan-
cas) AC, Chiapas

Derechoa Decidir e Interrupción Legal 
del Embarazo

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Gua-
najuato * Centro Las Libres de Información en 
Salud Sexual, Guanajuato* Ddsser Guerrero * Ins-
tituto Guerrerense de Derechos Humanos * Sí Hay 
Mujeres en Durango

Autonomía Económica

Artesanas Mayas Tseltales de Tenejapa, Chiapas 
* Cooperativa Jolom Mayaetik, Chiapas * Grupo 
de trabajo “Fatima”, Chiapas * J’pas Joloviletik/
Proyecto Hambre, Chiapas
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México

Adriana Rivera *  Adriana Navarro * Adriana Nériga * Aída Patricia Arenas * Alejandra Hegewisch * Alejandra Méndez * Alejandra 
Segura * Alejandra García Otegui * Alejandra Kiewek * Alejandro Hernández * Alejandro Soto * Alfonsina Peñaloza * Alonso Raúl 
Ríos * Amanda Garza * Amelia Lozano * Amelia Hernández * Ana Simón * Ana Beatriz Rincón * Ana José Ruigómez* Ana Luisa 
Liguori * Ana Luisa García Otegui * Ana Luz Álvarez * Ana María Echeverri * Ana Olivia Ramírez * Andrea Cañizares * Andrea 
Breen * Andrea Caso *  Andrea Tapia * Andrea Baranda Coudurier * Ángel Roldán * Ángeles Santos * Angélica de la Vega * Anilú 
Elías * Anna Helszajn * Antonina Acevedo * Antonio Medina * Araceli Lugo * Arturo García Torres * Arturo Martínez * Arturo 
González Durand * Asunción Álvarez * Aurora Montaño * Aurora Gallego * Bárbara Isabel Cardoso * Beatriz Palacios * Bellín 
Curiel * Benjamín Orozco * Bertha Schulte * Bertha Ruiz de la Concha * Betty Van Cauwelaert * Blanca Brambila * Blanca Rico 

* Carmen Giménez Cacho * Carmen Garza * Carmen Gaitán * Carmen Silva * Carmen Garduño * Carmina Liedo * Carolina 
Coppel * Catalina Delgado * Catherine Meehan * Cecilia Vega * Celia Aguilar * Citlalli Peña * Claudia de Navarro * Claudia Maya 

* Claudia Rebeca Olascoaga * Connie Ruth Sotelo * Coralia Pérez * Daphne González * Daptnhe Cuevas * Darinka Mangino * 
David López Cardeña * Déborah Carmen Guerra * Diego Santander Salazar * Dora Leticia Wonchee * Dorotea Barnés de Castro 

* Edith Ávila * Edith Soto * Edith Calderón * Elia Gómez * Elia Baltazar * Elisabeth Malkin * Elvia Villescas * Elvira Nenclares 

* Emilia Simón * Emiliano Hamui * Emilienne Limón * Emilienne de León * Emma Alexandra Sáenz * Enriqueta Espinoza * Erika 
González * Erika Tamayo * Fabiola Fernández * Fernanda Hopenhaym * Fernanda Rivero * Fernando De Ibarrola * Gabriel 
Cortés * Gabriela Paredes * Gabriela Sánchez * Genoveva Villaseñor * Genoveva Lizárraga * Georgina Morales * Gerardo de la 
Vega * Gigi Mizrahi * Gilberto Márquez * Giny Elías * Gisela Felsner * Gloria Blanco * Graciela Villaseñor * Grecia Mar Reyes 

* Guadalupe Antonio * Guadalupe Pineda * Guillermina Herrera * Guillermina Navarro * Hilda Ayala * Humberto Santander * 
Idalicia Silva * Ignacio Perales * Ileana López Pérez * Iona Weissberg * Irazema Martínez * Isabel Ocaña * Isabel Bueno * Ivonne 
Szasz * Janine Núñez * Javier Enríquez * Jennifer Allen * Jerrilou Johnson * Jesús Luján * Johanika Roth * José Manuel 
Azpíroz * Josefina Granados * Josefina Quezada * Kathryn Skidmore Blair * Laura Ruiz de Velasco * Laura Hartig * Laura García 
Coudurier * Laura Coudurier Lascuráin * Laura Vázquez * Laura Cao Romero * Leonora Camacho * Laura Olivia Molina * Laura 
Paulina Arias *Leonora Alazraqui * Leticia Ivonne Cachón * Lidia Alpízar * Liliana Carolina Pérez * Lina Verónica Delgado * 
Linabel Sarlat * Linda Marcos * Liz Zaragoza * Loren Garibi * Lorenza Azcárraga * Lorenza Quintela * Loti Ambrosi * Lourdes 
Pérez Oseguera * Lourdes Botello * Lucero González * Lucia Galindo * Lucía Gajá * Lucía Cassis * Luis Miguel Sandoval * Luisa 
de la Luz Liedo * Luz Aurora Pimentel * Luz Elisa Verduzco * Luz Raquel Morales * Lynette Hesketh * Magdalena Molina * Maiya 
Iktán Valera * Mali Haddad * Malusa Simón * Manuel Llano * Manuel Canto * Maralá Goode * Marcela Diez * Marcela Rincón 

* Marcela Ferrera * Marcela Salazar * Margarita Dalton * Margarita Ruiz de Velasco * Margarita Bojalil * Margarita Rendón 

* María Alejandra Sierra * María Calderón * María Cecilia Vázquez * María Cristina Safa * María Cristina Sánchez-Mejorada 

* María Cristina Fuentes * María Cristina Camino * María de la Luz Ibarra * María de los Ángeles Muro * María de los Ángeles 
Martínez * María de los Ángeles Covarrubias * María de los Ángeles Madrigal * María de Lourdes Jiménez * María del Carmen 
Morales * María del Carmen Del Río * María del Carmen Collado * María del Pilar Otegui * María del Rocío Franco * María del 
Rosario Rico * María Enriqueta Sánchez * María Esther Flores * María Eugenia Gonsebatt * María Eugenia Argomedo * María 
Guadalupe Torres * María Guadalupe Aguirre * María Icela Jaimes * María Luisa Castellanos * María Magdalena López * María 
Teresa Juárez * María Victoria Esteve * Mariana Hamui * Mariángeles Comesaña * Marichu Ayora * Maricruz Martínez * Mariluz 
Galindo * Mario Bronfman * Marisa Otegui * Marta Ros Bosch * Marta Lamas * Marta Sofía Vargas * Martha Sotelo * Martha 
Escalera * Martha Díaz de Kuri * Martha Elena Montoya * Martha Leticia Castillo * Martí Barona Tamayo * Maru Baz * Mary 
Ellen Colon * Mauricio José García * Maya Mishalsk * Mery Hamui * Mina Piekarewicz * Mini Caire * Mireille Stoppen * Mireya 
Ocaña * Miriam Guerra * Miriam Mabel Martínez * Molly Lindner * Mónica del Villar * Mónica Dionne * Mónica Gabriela 
Rosales * Mónica Patricia Zárate * Nancy Tame * Nayeli Yoval * Nicolás Barona Tamayo * Norma Martínez * Norma Angélica 
Herrera * Olga Castro * Olga Bustos * Pablo Yanes * Paloma Woolrich * Paloma Bonfil * Paola Toffano * Paola Lizbeth Galindo 

* Patricia Mercado * Patricia Ruiz Macedo * Patricia Domínguez * Patricia Galaz * Patricia Ruiz Camacho * Patricia Agraz * 
Rafael Alazraqui  * Raquel Méndez * Raúl Mercado * Raúl Guevara * Razhy Kriyán González * Roberto Emilio Guerra * Rocío 
Ordoñana * Rodrigo Hernández Nenclares * Rosa del Carmen Sánchez * Rosa María Guzmán * Rosalba Calderón * Rosalba Ríos 

* Rosalba Castellanos * Rosana Bertozzi * Rosario Huet * Rosuca Galindo * Ruth Dovali * Sally Serur * Sandra Bustos * Sandra 
Tejeda * Sandra Luz Rivera * Sara Woldenberg * Sara Sutton * Sarah Hamui * Sebastián Ramírez * Sergio Berger * Sharon Bissell 

* Silvana Gesualdo * Silvia Hamui * Sylvia Sánchez Alcántara * Sol Levin * Suzanne Egli Graf * Tanya Pliego * Tere Bermea * 
Teté Diez * Tiaré Scanda * Tullia Bassani * Valeria Brabata * Verónica Navarro * Verónica Ortiz * Victoria Chamarro * Wendy 
Hesketh * Yanina Flores * Yolanda de los Reyes * Yvette Grutter *

Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Italia, Brasil y España  

Ali & Omar Ali Arlette Vargas * Amalia Fischer  Amanda Gigler * Ana Oliveira  Ana* Paula De la O Campo * Angelina Pedroso 

* Ann Garcelon * Ann Moorhead * Ann Vachon * Blanca Delagarza-Trevino * Blanca Vargas * Carmen Velasquez * Carol Gall * 
Carolina Reyes * CoYoTe PhoeNix * Cristina Vital * Dalila Gonzales * Dana Baldwin * Deborah Lopez * Domingo Lobias * Donna 
Branson * Donna Meyers * Ellen Benjamin * Emilia Arellano * Esther Guzman * Felipe Weffer * Findlay Black * Gary Keller * 
Gery & Sunny Chico * Gricelda Simler * Gwen Stern * Harriette Eva Herrera * Hector Herrera * Helen Stoddart * Helen Valdez 

* Ivette Hick * J Ovalle * James Bradley * Jean Mavrelis * Jennifer Cahill * Jill Follan * Joel Reyes * John Castro * Judith 
Helzner * Kelly Gleason * Kimberly Oxholm * Leonard Ramirez * Leonel Reyes * Lilliam Barrios-Paoli * Louise Valentin * Luisa 
Fernanda Trigo * Luz María Prieto * Luz María Solis * M. E. Overton * Madalena Guilhom * Malcolm Dow * Marco Guzman 

* Margaret Goldberg * Margaret Cook * Maria Ayala * Maria Beltran * Maria Cortes * María Elena Ovalle * Maria Mulcahy * 
María Pesqueira * Maria Villalpando * Marie Ann Halpin * Mark Steinberg * Michael Garza * Mike Folan * Norma Seledon * 
Olivia Mulcahy * Omar Lopez * Oscar Vocal * Pamela Crutchfield * Patricia Maes * Pilar Gonzalez * Rafaela Weffer * Richard 
Malato * Rosalinda Castillo * Salme Steinberg * Sam McAlister * Sandra Deltoro * Sandra Murcia * Sarah Teacher * Suleyma 
Perez * Sylvia Escarcega * Terry Saunders * Tuti Scott * Virgina Quinonez * Virginia Martinez * Virginia Ojeda * Wayne Price * 
Will Prochaska *

Donantes en especie

Amathus * Boho Mexica * Catalina Van Cauwelaert * Claudia López Terroso * Gabriela Gower * Isabel Aburto * José Nuño * La 
Taquería * Lucero González * Martha Toledo * Matt Gower * Mestizo * Museo de Mujeres Artistas Mexicanas * Pablo Aguilar 

* Pradip Romay * Roberto Rubalcava * Ryder Butler * Santo * Silvia Hamui * Susana Guasp de Shteremberg * Teresa Cito * 
Veatrisse * Yvette Grutter *
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