
NMWA-CHILE 
MINUTA REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO 

6.10.20 
 
ASISTEN 

• Drina Rendic, Presidenta 

• Gracia Tomic, Secretaría 

• Teruca Martínez, Membresía 

• Macarena López, Directora Ejecutiva 
 
SE DISCULPAN: 

• Felipe Forteza, Vicepresidente  

• Francisca Valdés, Tesorera 
 
 

DECISIONES 
 

A. VIDEO: 
Acuerdos: 

• Las frases del guion irán escritas y no en audio. 

• Modificar el mail de contacto que aparece en la pieza por uno institucional con 
dominio propio. Se establece museo@capitulochilenonmwa.cl 

• Para ello, ML ya esta en gestión con el administrador del sitio web del NMWA-
CHILE para obtener las claves que se requieren para ejecutar lo anterior.  

 
 
 

B. ASAMBLEA DE SOCIOS 2020 
Acuerdos: 
 
I.FORMATO: 

o Se realizará en formato virtual vía zoom 
o Se agenda para el miercoles 25 de noviembre a las 18:00 horas 
o Para una experiencia mas amistosa por parte de los asistentes, se realizarán 

presentaciones en vivo y grabadas. Para estas últimas, se les solicitara a las 
personas que lo hagan desde sus celulares y envíen a la organización para su 
edición.  

o Gracia Tomic se ofrece a ayudar en la edición del material audiovisual  
 
 
 
 
 



II.PREMIOS NMWA-CHILE 2019-2020 

• En la asamblea se realizarán 4 premiaciones: Las dos pendientes del 2019 más 
las dos que corresponden al 2020. 

• Los dos reconocimientos que se entregan son:  
1. A una mujer que cumpla con una trayectoria destacada como artista, 

gestora, curadora o creadora en cualquier disciplina artística  
2. A una organización que se haya destacado por ayudar en la 

visibilización de las mujeres artistas en todas las disciplinas.  

• Para la selección de los dos premiados de este año, siguiendo el protocolo de 
la versión pasada, se convocará a un comité de búsqueda. Este tendrá la 
misión de presentar tres candidatos para cada premio los que serán 
sometidos a voto del Directorio.  

• El Comité de Búsqueda será presidido por Yolanda Tejeda, socia del NMWA-
CHILE  

 
Pasos a seguir: 
ML : Mandar borrador de programa para determinar grabaciones. 
     Tabla de tareas y cronograma. 
DR: Convocar a Comité de Búsqueda.  

 
 

C. ACTIVIDAD NMWA-CHILE MARZO 2021 
Se invita a pensar en una actividad para llevar a cabo en marzo 2021 en el marco del mes 
de la mujer. Como ejemplos de iniciativas se mencionan las realizadas por el NMWA-
CHILE en años anteriores. 
 2020: Inauguración de exposición Libre de Acido 
 2019: Conversatorio con la artista Voluspa Jarpa 
 2018: Inauguración exposición Metalmorfosis. 
 2017: Conversatorio Mujer y Fotografía.  
 
 

D. PAG WEB 
Acuerdos: 

• Tras la presentación de cuatro presupuestos, se decide hacer la actualización del 
sitio web del NMWA-CHILE con MG Consulting. 

• Se decide a trabajar en el proceso lo antes posible. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMES: 
 
A.CAMPAÑA DE MEMBRESÍAS JUNIO – SEPTIEMBRE 30, 2020 
 
A.1 RESUMEN INGRESOS POR MEMBRESIAS DESDE INICIO DE LA CAMPAÑA: 
 

• Gracias a las gestiones de miembros del Comité de Membresías, 51 personas se asocian 
entre junio y septiembre 30, 2020, al NMWA-CHILE. 

• Se recauda un total de $ 1.197.900 por concepto de membresías para la campaña de 
ayuda a las artistas. 

• Abajo se presenta cuadro con el detalle de los ingresos.  
 
 
 

ITEM MONTO 

TOTAL INGRESOS MEMBRESIA SOCIOS NUEVOS  $        5.498.000  

TOTAL INGRESOS POR RENOVACIÓN  $        6.481.000  

TOTAL INGRESOS   $      11.979.000  

10% DESTINADO A CAMPAÑA DE AYUDA  $        1.197.900  

 
 

* Detalle de los datos del recuadro se encuentran en anexo I 
 

A.2. RESUMEN TOTAL RECAUDADO CAMPAÑA DE AYUDA 
Gracias a las tres acciones implementadas en el marco de la campaña, se ha recaudado un total 
de $5.397.900. El detalle del ingreso se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ITEM MONTO 

POR MEMBRESIAS   $        1.197.900  

VENTA DE ARTE 4.030.000 

DONACIONES LIBRES A LA CUENTA 170.000 

TOTAL  5.397.900 

 
 
* En anexo I se encuentran el detalle de la venta de obras y donaciones libres a la cuenta 
 
 
 



 
A.3. RESUMEN DE AYUDA ENTREGADA A LA FECHA 
Se indica que: 
 

o La ayuda consiste en un certificado de supermercado por un monto de $100.00 
y en casos excepcionales de $50.000. 

o A la fecha se ha beneficiado a 52 artistas de diversas disciplinas artísticas. El 
detalle de la distribución del beneficio por disciplina artística y los montos se 
presentan en el siguiente cuadro: 

 

Disciplina artística  Ayuda entregada Monto  inkind  

Artes visuales 8 700.000 129.900 

Música  6 600.000   

Artes escénicas  20 1.000.000   

Letras 5 500.000   

DANZA 8 800.000   

Artesanía 5 500.000 129.900 

TOTAL  52 4.100.000 129.900 

 
 
 

o 18 de las beneficiarias son de regiones. 
o El gasto por estos efectos asciende a $4.100.000 
o De acuerdo con el informe de recaudación, el remanente del fondo es de $ 

1.213.900 
o Dicha suma equivale a 12 certificados de $100.000 para compras en 

supermercado. 
  

 
 
 

B.WOMEN TO WATCH: 

• Se comenta que el 24 de septiembre se realiza conversatorio entre la artista chilena 
Paola Podesta, y la curadora de la muestra Orin Zahra. 

• Asisten a la actividad 87 personas.  

• En cuanto a las actividades que se realizaran en el marco de la inauguración de la 
muestra en WDC y material online disponible, se adjunta como anexo II a esta minuta, 
documento enviado por la organización. 

 
 
C.PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO: 
MARTES 2 DE NOVIEMBRE 15:30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


