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Red de Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe en España, tras una acción 

de calle organizada con ocasión del 18 
de diciembre, Día Internacional de las 

Personas Migrantes.



2016 ha sido un año de crecimiento y aprendizaje. 
Hemos entregados más fondos que nunca,  
134.000 euros, a más organizaciones que nunca, 
8 en Centroamérica y 20 en el Estado español. 
Por primera vez abrimos una convocatoria pública 
para financiar a organizaciones, lo que nos permitió 
conocer nuevos grupos que hacen un trabajo 
increíble por todo el Estado, desde Valladolid a 
Canarias. Recibimos más de 70 solicitudes, hecho 
que nos indica que cada vez somos más conocidas. 
En Centroamérica también hemos comenzado 
nuevas relaciones, apoyando a grupos en todos los 
países de Mesoamérica. Y cada vez recibimos más 
solicitudes espontáneas de grupos de base en la 
región.

Estamos convencidas de que este crecimiento es 
consecuencia de nuestro nuevo Plan Estratégico, 
que empezamos a implementar en 2016. Un Plan 
Estratégico centrado en la defensa de los Derechos 
Sexuales y los Derechos Reproductivos, con un fuerte 
acento en el activismo seguro, y en la creación de 
puentes entre los feminismos de aquí y de allí. 
El Plan Estratégico 2016-2019 nos ha permitido 
trabajar con unos objetivos claros, tanto en el área de 
Donaciones y Programas, como en la de Movilización 
de recursos y Comunicación. Esta claridad de 
miras ha hecho que seamos mucho más efectivas 
y eficientes a la hora de lograr los resultados 
esperados. Este crecimiento también nos plantea 
retos, puesto que mantener todas las actividades 
que realizamos y las relaciones que mantenemos se 
está volviendo complicado para el equipo técnico con 
el que contamos.

Otra de las conclusiones que extraemos de este año 
de trabajo es nuestra reafirmación en la manera que 
tenemos de apoyar a las organizaciones de mujeres, 
basada en la confianza, el acompañamiento y en 
el apoyo al funcionamiento general de los grupos. 

La primera convocatoria abierta de donaciones nos 
ha permitido financiar proyectos muy interesantes, 
pero también ha generado unas dinámicas y 
condicionantes que nos han obligado a todas a forzar 
los ritmos para cumplir con plazos e indicadores. No 
es esto lo que nosotras queremos. Por supuesto nos 
gustaría poder apoyar a todos los grupos que nos 
presentaran propuestas interesantes, pero sobre 
todo queremos estar ahí para las organizaciones 
con las que colaboramos en el momento que lo 
necesiten, abiertas siempre a poder aportar lo que 
tengamos para potenciar sus iniciativas.

Y es que el trabajo que realizan las organizaciones 
a las que apoyamos, organizaciones de mujeres 
migrantes, mujeres jóvenes, feministas de toda la 
vida, comunicadoras, mujeres indígenas, mujeres 
lesbianas y trans, es necesario y fundamental para 
la defensa de los derechos de las mujeres y para 
generar el cambio social.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas 
las personas que nos apoyan y que hacen 
posible que nosotras podamos acompañar 
a estos grupos. Estamos muy orgullosas 
de la comunidad de Calala, una comunidad 
que crece día a día y que se conforma de 
personas convencidas del proyecto que 
nos apoyan en el largo plazo. Esperamos 
seguir trabajando juntas para fortalecer el 
movimiento de mujeres, lesbianas y trans  
que está contribuyendo a construir un mundo 
más justo, donde la vida es lo que importa.

María Palomares Arenas 
Directora Ejecutiva

http://www.calala.org/wp-content/uploads/2017/03/PE-2016-2019-Calala-Versi%C3%B3n-Definitiva-1.pdf
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► Colectivos en defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos

► Iniciativa Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos

DONACIONES A COLECTIVOS DE 
MUJERES Y FEMINISTAS ( C E N T R O A M É R I C A )



Colectivos en defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (1/2)
Hemos contado con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo que nos ha financiado, con 60.000 euros, el proyecto “Movimientos 
feministas más fuertes por la despenalización del aborto en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua”. Gracias a este proyecto hemos podido apoyar 
a 2 organizaciones y una red regional:

Grupo Venancia. 
Nicaragua
Es la primera vez que Calala colabora con esta 
organización de Nicaragua que tiene un largo recorrido 
en su país. La hemos apoyado con 8.400 euros para 
la realización de una campaña de comunicación, “De 
esto sí se habla”, y jornadas de formación destinados 
a jóvenes y adolescentes de Nicaragua sobre derechos 
sexuales y reproductivos, para conseguir desmontar 
mitos sobre el uso de anticonceptivos, conseguir que las 
chicas sean más asertivas en su comunicación de pareja, 
y conseguir relaciones más sanas con el propio cuerpo y 
un ejercicio pleno de la sexualidad.

Grupo Venancia es un colectivo de mujeres que 
facilita procesos de educación y comunicación popular 
feminista. Se creó en 1991 para contribuir al desarrollo 
del movimiento de mujeres en Nicaragua, fortaleciendo 
la autonomía y el crecimiento personal, apoyando la 
integración de mujeres urbanas y rurales, jóvenes y 
adultas y creando espacios para la confluencia de la 
diversidad de identidades. Venancia fue el seudónimo 
de una líder sindicalista campesina de Matagalpa, una 
de las legendarias mujeres de El Cuá, perseguidas y 
reprimidas por la dictadura somocista antes del triunfo 
de la Revolución.

Centro de Derechos de  
las Mujeres. Honduras 
Con el CDM de Honduras ya habíamos trabajado en otros 
proyectos, principalmente de violencia machista, y nos 
ha encantado volver a encontrarnos en esta propuesta. 
Hemos financiado su trabajo con 8.400 euros destinados 
a realizar campañas de comunicación y movilización sobre 
la despenalización del aborto y el uso de la Píldora del día 
después, y la elaboración de un estudio sobre los mitos 
y prejuicios de los y las jóvenes de Honduras sobre el 
aborto.

El surgimiento del Centro de Derechos de Mujeres 
CDM está fuertemente ligado a la historia del Comité 
Latinoamericano y de El Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer  (CLADEM), instancia con carácter 
consultivo ante las Naciones Unidas y que se organiza en 
Honduras en 1989. En 1992, algunas de las feministas 
que venían trabajando con CLADEM-Honduras deciden 
formar el CDM.

Es una organización feminista, autónoma, crítica, 
propositiva, que lucha por el  fortalecimiento de la 
autonomía, el ejercicio y el goce de los derechos, la 
ciudadanía, la igualdad y la justicia de género para las 
mujeres.

La Sombrilla 
Centroamericana
La Sombrilla es una red de más de 30 organizaciones 
centroamericanas que se constituyó en noviembre 
de 2015 para articular el trabajo en defensa de 
los DSDR en la región y fortalecer estrategias 
a nivel nacional e internacional. Entendiendo 
que Centroamérica es una de las regiones más 
restrictivas en el ámbito de estos derechos, y que 
por lo tanto necesita una voz propia y reforzada 
para incidir a nivel internacional. El propósito de La 
Sombrilla es crear una plataforma abierta que incluya 
a todas las organizaciones de la región que luchan 
por el cumplimiento de los derechos reproductivos 
de las mujeres, con el objetivo de crear estrategias y 
acciones regionales que inciden en el avance de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos en la 
región. 

La Sombrilla es una articulación y no cuenta con 
personería jurídica, por lo que para poder financiarla 
se ha colaborado con el Fondo Centroamericano 
de Mujeres, que ha recibido los 15.960 euros del 
proyecto destinados a sus actividades.

C e n t r o a m é r i c a

60.000 €

DONACIONES A COLECTIVOS DE 
MUJERES Y FEMINISTAS



Colectivos en defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (2/2)
Con fondos propios recaudados durante todo el año –y 
con especial empeño durante la campaña de noviembre-
diciembre– hemos financiado a 3 organizaciones más:

Mujeres Ixchel, 
Guatemala
Con Mujeres Ixchel colaboramos desde 
2012. Ellas abordan la cuestión de los 
derechos sexuales y reproductivos a 
través de procesos de formación, acciones 
de comunicación e investigación. Su tarea 
principal es la de promover y defender 
la formación sobre cuerpo y sexualidad 
abordando el derecho a decidir, el 
derecho al aborto, el aborto terapéutico, 
el acceso a métodos anticonceptivos y 
a la pastilla de emergencia. Una de sus 
actividades principales es el Diplomado 
anual en Estudios Feministas, de acceso 
libre y gratuito. En 2016 recibieron una 
donación de 5.000 euros para seguir con 
sus proyectos. 

Red de Mujeres Jóvenes 
Feministas. Honduras 
Es otra de las organizaciones que acompañamos de 
manera sostenida desde 2014. Se coordina desde 
San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo. 
Combinando feminismo y arte, como el graffiti, la 
cultura hip hop, el teatro popular, la poesía y la 
performance, impulsan propuestas políticas colectivas 
para construir el país que merecen las mujeres. 
Su principal objetivo es el fortalecimiento de un 
espacio político para feministas jóvenes, en el cual 
puedan exponer su problemática desde su contexto 
y defender sus derechos sexuales y reproductivos, 
abordando la legalización de la Pastilla Anticonceptiva 
de Emergencia, las altas tasas de enfermedades de 
transmisión sexual, denunciando el alto índice de 
embarazos en adolescentes y la ausencia de una 
política de salud preventiva en este ámbito. En 2016 
las hemos apoyado con 2.500 euros.

Red Coincidir.  
El Salvador
La Red Coincidir es una organización a la que 
venimos apoyando desde 2015. Está formada por 
13 organizaciones juveniles, entre ellas colectivas de 
mujeres jóvenes feministas, grupos LGTBI y asociaciones 
de jóvenes de diferentes partes del país. La Red Coincidir 
quiere colocar los derechos sexuales y reproductivos en 
la agenda pública del país por medio de campañas y 
acciones de movilización. 

En 2016, a iniciativa de la Asociación de jóvenes 
feministas Ameyalli, han desarrollado el Festival de 
Canto Cuerpos Libres, Justicia Para Todas. 25 artistas 
jóvenes han sido seleccionadas por componer temas 
relacionados con la salud y vida de las mujeres, 
promoviendo mensajes sobre las consecuencias de la 
penalización absoluta del aborto en los cuerpos de las 
mujeres de El Salvador. La Red Coincidir ha recibido 
983,48 euros en 2016, el equivalente a 1.000 dólares.

C e n t r o a m é r i c a

5.000 € 2.500 € 983,48 €

DONACIONES A COLECTIVOS DE 
MUJERES Y FEMINISTAS

http://www.calala.org/cause/ganchillo/
http://www.calala.org/cause/ganchillo/


Iniciativa Mesoamericana de Defensoras 
de Derechos Humanos

8.400 €2.640 €2.400 €

En 2016 hemos continuado nuestra relación con la Iniciativa Mesoamericana de 
Defensoras de Derechos Humanos. Cerramos el proyecto financiado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, por el cual se destinaron fondos a las 
organizaciones impulsoras: La Colectiva Feminista por el Desarrollo Local en 
el Salvador (2.400 euros), Fondo Centroamericano de Mujeres (2.640 euros) 
y Consorcio por el Diálogo Parlamentario en Oaxaca (8.400 euros). Con estos 
fondos se ha financiado la casa de acogida para defensoras de derechos humanos 
que la IM-D tiene en Oaxaca; el registro de agresiones que mantiene la IM-D y del 
que extrae datos estadísticos importantes sobre la situación de las defensoras en la 
región; y viajes internacionales para las defensoras para reuniones con mecanismos 
internacionales de derechos humanos, como el Relator Especial de Defensores y 
Defensoras de DDHH, que visitó Honduras en julio de 2016.

También hemos apoyado a la IM-D en su trabajo de comunicación e incidencia en el Estado español. Por ejemplo, colaborando 
en la organización de la gira de defensoras que tuvo lugar en octubre de 2016, junto a PBI y Front Line Defenders. Calala apoyó 
además con 500 euros para cubrir los gastos de viaje de una de las defensoras. [MÁS INFO APARTADO TRABAJO EN RED]

C e n t r o a m é r i c a

DONACIONES A COLECTIVOS DE 
MUJERES Y FEMINISTAS



► Campañas y proyectos en defensa de los   
Derechos Sexuales y Reproductivos (convocatoria)

► Organizaciones de mujeres migrantes

► Otras organizaciones feministas

DONACIONES A COLECTIVOS DE 
MUJERES Y FEMINISTAS (ESTADO ESPAÑOL)



En 2016 Calala Fondo de Mujeres abrió su primera 
convocatoria abierta para financiar proyectos en defensa 
de los DSDR en el Estado español. Para ello contamos 
con el apoyo de la Open Society Foundations y del 
Fondo de Mujeres del Mediterráneo. Teníamos 40.000 
euros a repartir, recibimos más de 70 solicitudes de 
organizaciones de todo el país, y finalmente financiamos 
9 proyectos y campañas.

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS



[1/9] Asociación de Mujeres de 
Guatemala Campaña #YoTeCreo 
Seleccionamos su campaña mediática #YoTeCreo que defendía la credibilidad de los 
testimonios de las mujeres víctimas de agresiones sexuales por alta calidad técnica y la 
financiamos con 5.900 euros. Los estudios hablan de un enorme sub-registro en los datos 
referidos a violencia sexual perpetrada por miembros del entorno cercano a la víctima, a quien 
entonces se le presupone siempre un consentimiento no viciado y cuya credibilidad es puesta 
sistemáticamente en duda, fomentando así la impunidad jurídica y social de estos crímenes. 
Con una web creada especialmente para la campaña, y a través de acciones de denuncia 
y sensibilización, la AMG promovió la credibilidad de las mujeres que han pasado por una 
situación de violencia sexual. Integrada en sus inicios por guatemaltecas refugiadas, la AMG 
actualmente es una agrupación formada por mujeres de diferentes orígenes nacionales, 
con un objetivo común: la búsqueda de fórmulas para que las graves violaciones a los 
Derechos Humanos de las mujeres, en especial en Guatemala y Latinoamérica, se conozcan 
internacionalmente.

5.900 €

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://mujeresdeguatemala.org/yotecreo/


[2/9] Red de Mujeres Latino-
americanas y del Caribe en España  
Seleccionamos su propuesta por ser una de las más interesantes proveniente de 
organizaciones de mujeres migradas. Con los fondos continuaron impulsando su agenda 
política “Mujeres Migrantes Visibles y con Derechos” mediante el diálogo que mantienen con 
partidos políticos, administraciones públicas y Tercer Sector. Su agenda pone el énfasis en 
el derecho a una vida libre de violencias, reforzando los aspectos preventivos, educativos e 
interculturales relativos al goce pleno de los derechos sexuales, reproductivos y de identidad 
de género u orientación sexual en mujeres migrantes. Las financiamos con 5.500 euros y 
dimos así continuidad a la relación que mantenemos con este conjunto de asociaciones y 
mujeres desde 2012, con el objetivo de potenciar su capacidad de incidencia y visibilizar su 
aporte en el país que las acoge. 

5.500 €

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS



[3/9] Católicas por el Derecho 
a Decidir  
El objetivo de Católicas por el Derecho a Decidir es sensibilizar sobre la importancia de 
garantizar la laicidad del Estado como base para el respeto de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, garantía imprescindible para el ejercicio de las libertades 
ciudadanas, el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 
16.3 de la Constitución Española. Por ello, seleccionamos su proyecto, que financiamos con 
3.600 euros. Han realizado cinco talleres de formación y sensibilización acerca de derechos 
sexuales, derechos reproductivos y laicidad  y elaborado una guía de teoría y conceptos de 
los talleres. 

3.600 €

6.300 €[4/9] Coordinadora Feminista  
Financiamos con 6.300 euros su estudio sobre las restricciones en el derecho de las 
mujeres a decidir, que siguen existiendo en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El estudio, titulado “Derechos 
sexuales y reproductivos para todas, todas, ¡todas!”, aborda los derechos reconocidos 
que son obstaculizados en las administraciones judiciales, administrativas, sanitarias, de 
todo el Estado y los derechos no reconocidos, que excluyen a algunos colectivos, como los 
de migrantes, lesbianas, trans, y mujeres menores. El estudio es una herramienta clave para 
el trabajo de incidencia política de la Coordinadora, que ya ha iniciado la difusión del mismo 
y celebrado reuniones con partidos políticos. La Federación de Organizaciones Feministas 
del Estado Español (La Coordinadora Feminista) es una red de grupos de mujeres que 
funciona de forma asamblearia y abierta a los distintos grupos feministas. Se creó en 1978 
para unir y coordinar esfuerzos, difundir las ideas feministas entre las mujeres y el conjunto 
de la sociedad y conseguir que las reivindicaciones que se planteaban se situaran en primer 
plano político y social.

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://catolicasporelderechoadecidir.net/
http://www.feministas.org/nuevo-derechos-sexuales-y.html
http://www.feministas.org/nuevo-derechos-sexuales-y.html


[5/9] Fem Públic  
Fem Públic es un proyecto colectivo de la Cooperativa de Tècniques, Iridia Centro de 
Derechos Humanos y Col·lectiu Punt 6, que quería visibilizar las violencias machistas que 
tienen lugar en el espacio público, desde una perspectiva de género e interseccional. Nos 
encantó su propuesta y la financiamos con 3.000 euros. En noviembre de 2016 hicieron 
una intervención en las calles del centro de Barcelona, que contó con la colaboración del 
Ayuntamiento, que consistía en un recorrido por siete puntos, cada uno acompañado por 
una pista de audio y por un material gráfico de apoyo, con el objetivo de que la personas 
participantes se metieran en la piel de una mujer que vuelve a su casa sola de noche y 
pudieran experimentar estas violencias. El contenido de la intervención se realizó a partir 
de dos talleres con mujeres jóvenes y con mujeres migradas de diferentes orígenes, edades 
e identidades, que viven los espacios públicos de noche, para conocer su experiencia 
en relación a las violencias machistas en los espacios públicos y también las estrategias 
individuales y colectivas que construían para enfrentarse a estas situaciones. Todo el 
material es de acceso público en la plataforma web que crearon para el proyecto.

3.000 €

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://fempublic.net


[6/9] Genera  
Genera recibió 3.600 euros para fortalecer el trabajo colectivo de incidencia y participación 
política de la Asamblea de Activistas Pro-Derechos sobre el Trabajo Sexual de Cataluña. Con 
los fondos se financió parte de las Jornadas Internacionales sobre Alianzas en el Trabajo 
Sexual, que tenían el objetivo de generar alianzas con el movimiento feminista y con otras 
plataformas de activistas y trabajadoras sexuales, a nivel local, nacional e internacional. 
También facilitaron la participación de la Asamblea de Activistas por los Derechos de las 
Trabajadoras Sexuales en una jornada celebrada en Londres y desarrollaron actividades 
de visibilización pública en fechas emblemáticas. Genera es una organización que busca 
construir un discurso propio desde el movimiento feminista pro derechos del trabajo 
sexual, promoviendo una reflexión sobre los modelos de regulación alternativos. Cuenta 
con programas de Atención Integral -social, sanitaria y jurídica- dirigidos a dar apoyo a 
mujeres que ejercen prostitución, con una oficina abierta al público que ofrece atención 
personalizada en el centro de Barcelona. 

3.600 €

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://www.genera.org.es/


[7/9] La Fabrika Crítica  
La Fábrika Crítica es un espacio físico en Granada para las políticas de género, 
transfeministas y queer en sus más diversas dimensiones. Su proyecto fue seleccionado 
en la convocatoria y financiado con 7.300 euros para desarrollar una extensa campaña de 
información y comunicación reflexiva sobre sexualidades no heteronormativas y derechos 
sexuales y reproductivos de las personas LGBTTQIA, a realizar en todas las provincias 
de Andalucía. Con nuestro apoyo han celebrado 3 talleres de sensibilización y formación 
sobre diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos (con otros 5 programados 
para 2017), han creado redes activistas en todas las capitales de provincia y comenzado 
a elaborar una Guía de recursos sobre diversidad sexual y DSDR en Andalucía.

7.300 €

2.500 €[8/9] La Psicowoman Team  
Psicowoman Team, de Granada, está formado por tres mujeres jóvenes feministas de 
diferentes disciplinas (edición video, ilustración, psicología y sexología) que se unieron para 
crear un canal de youtube feminista enfocado a un público principalmente adolescente. Su 
objetivo es contrarrestar a los “machitubers”, o sea los machistas que publican contenido 
declaradamente sexista en las redes sociales, usando la herramienta digital que más 
socializa actualmente a los y las más jóvenes, Youtube. Este proyecto nos impactó desde 
que lo conocimos y fue financiado con 2.500 euros. Los videos de la Psicowoman tratan 
sobre la violencia machista y como contrarrestarla, el miedo que nos mete la sociedad por 
haber nacido con cuerpos de mujer, la autodefensa feminista, otros modelos de feminidad, 
y otros temas como las orientaciones del deseo, la identidad sexual, o homofobia. Con 
la donación de Calala se elaboraron 4 vídeos para el canal de youtube (Sin un sí, es no”, 
“Todo esto también es eso. LGTBIQ+-GORDI-GSRDI no binarismo y más”, “Amor, 
rayadas y límites” y “Amordelbueno, Disney y maltrato”) y 7 talleres  basados en los 
vídeos creados. También crearon su primer dossier corporativo.

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://lafabrikacritica.com/
https://www.youtube.com/c/psicowoman


[9/9] Pikara Magazine – Lab  
La revista digital Pikara Magazine es un proyecto consolidado y con el 
que tenemos relación desde 2012. La revista la gestiona un colectivo de 
periodistas que desde 2010 que se distingue por ofrecer buen periodismo 
con perspectiva feminista y un espacio de debate y encuentro para feministas 
diversas, atrayendo públicos no militantes con un tono y una estética que 
resulta fresca y atractiva. Hemos apoyado con 2.300 euros, la creación de una 
nueva herramienta, Pikara Lab, que permite profundizar en un tema utilizando 
distintos soportes como el escrito, el audiovisual o el radiofónico. Los tres 
primeros especiales fueron lanzados con nuestro apoyo: “Chica de género 
chico”, “Armarios de Paja” y “Bienaventuradxs”, así como su cobertura especial 
del día de la visibilidad lésbica.

2.300 €

DONACIONES A CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS

http://lab.pikaramagazine.com/


#1 DERECHOS LABORALES 
En 2016 continuamos con la ejecución del proyecto financiado por la Obra 
Social “La Caixa”: Caminando juntas: Programa de inserción socio-laboral 
para mujeres migrantes desde una perspectiva de género. Un proyecto en 
colaboración con Mujeres Pa’lante y Mujeres con Voz, que recibieron 10.000 
euros cada una. El proyecto recibió el premio Innovación y Transformación 
Social 2015, y su evaluación final externa, elaborada por la Cooperativa 
Abierto Hasta el Amanecer, destacó la metodología de estas organizaciones que 
trabajan desde el empoderamiento de las mujeres, que pasan de ser usuarias 
a participantes de los itinerarios de inserción, y siempre desde una perspectiva 
de género e intercultural.

10.000 €

10.000 €

DONACIONES A ORGANIZACIONES DE  
MUJERES MIGRANTES

http://www.mujerespalante.org/
http://mujeresyvoces.blogspot.com.es/?view=snapshot


#2 EMPLEADAS DEL HOGAR 
Apoyamos con 6.000 euros  la organización del I Congreso sobre 
Empleo de Hogar y Cuidados, que se celebró el 1 y 2 de octubre en 
Madrid. Los fondos se utilizaron para promover la participación de 
asociaciones, colectivos y/o grupos de empleadas de hogar del Estado 
español, cubriendo sus gastos de viaje, alojamiento y manutención.  
El Congreso fue organizado por el Grupo Turín,  una Plataforma creada 
en 2011 con el objetivo de conseguir que el Estado Español ratifique 
el Convenio 189 de la OIT, compuesta por entidades y personas que 
vienen trabajando por la dignificación del sector .

6.000 €

#3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Con fondos del Ayuntamiento de Barcelona, entregamos una donación 
de 4.850 euros a la Casa Iberoamericana de la Mujer de Barcelona 
para apoyar su programa de formación para agentes locales de la 
administración y de las entidades del tejido local, con el fin de que 
conocieran mejor cuál es el contexto del que proceden las mujeres 
latinoamericanas residentes en Barcelona y cómo se organizan y 
participan en la ciudad.

4.850 €

DONACIONES A ORGANIZACIONES DE  
MUJERES MIGRANTES

http://congresoempleodehogarycuidados.es/
http://congresoempleodehogarycuidados.es/
http://www.casaiberoamericanadelamujer.org/


Asamblea Feminista de Madrid. Entregamos 500 euros 
para la compra de un equipo de sonido para las acciones 
de calle y manifestaciones que organiza el movimiento 
feminista de Madrid.

Xarxa Feminista de Catalunya, aportamos 500 euros a 
la organización de las IV Jornadas Feministas Catalanas 
“Radical-ment feministes”.

Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transexuals Immigrants. Aportamos a los 
crowdfunding de ACATHI y feminicidio.net con 100 euros 
para financiar la campaña “Transforma la salud” sobre el 
tratamiento en la salud pública catalana de las personas 
trans, y para la elaboración del último informe sobre 
feminicidios del Estado español.

+OTRAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS



T R A B A J O  E N  R E D  Y  F O R TA L EC I M I E N TO  
D E  C A PA C I DA D E S

Madrid

Granada

Barcelona

Tallin

Ginebra

Salvador de Bahia



• Encuentro de la red de organizaciones por una 
vida libre de violencia, del 5 al 7 de abril en Barcelona. 
Participaron 3 organizaciones centroamericanas: Actoras 
de cambio (Guatemala), ORMUSA (El Salvador) y CDM 
(Honduras). Las jornadas son parte de un proyecto que 
cuenta con la financiación de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo y que ejecutamos conjuntamente 
con SUDS y Tamaia Viure sense violencia. En el marco 
del proyecto también elaboramos un video sobre las 
raíces de la violencia machista y una conferencia sobre 
la representación de la violencia en los medios de 
comunicación, el 3 de noviembre.

• Repensando la represión desde los feminismos. 
Estuvimos en las jornadas de Stop Represión Granada, 
miembros de Defender a quien Defiende, el 19 de mayo, con 
las compañeras imputadas por el caso del “coño insumiso”, 
hablando del aumento de represión hacia el movimiento 
feminista.

• Reunión con la Relatora y asistencia a Consejo de 
DDHH. En el marco del proyecto de la red de organizaciones 
por una vida libre de violencia, viajamos a Ginebra, junto con 
las amigas de SUDS y Tamaia, y nos reunimos con la nueva 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violència 
contra las Mujeres, en el marco de la 32ª Sesión del Consejo 
de Derechos Humanos, del 15 a 17 de junio. 

T R A B A J O  E N  R E D  Y  F O R TA L EC I M I E N TO  
D E  C A PA C I DA D E S

https://www.youtube.com/watch?v=UU37eCfUOhE
https://www.youtube.com/watch?v=UU37eCfUOhE
conferencia


• Formación en litigio estratégico y asesoramiento 
en comunicación para organizaciones feministas. Para 
acompañar y fortalecer a las organizaciones que recibieron 
fondos de la convocatoria 2016 para organizaciones del Estado 
español en defensa de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, realizamos una formación en litigio estratégico, 
el 2 de julio en Madrid, a cargo de Laia Serra y Carla Valls, y 
contratamos a Pandora Mirabilia, una cooperativa feminista 
especializada en comunicación, para que asesorara y diera 
formación en comunicación a las organizaciones seleccionadas.

• Gira de Defensoras de Derechos Humanos 
Latinoamericanas, del 13 al 20 de octubre, en Madrid y 
Barcelona. Nos visitaron Imelda Marrufo, coordinadora de la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, organización miembro de la 
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos; 
Dina Meza, periodista independiente hondureña, y Andrea Torres 
Bautista, Coordinadora Jurídica de la Fundación Nydia Erika 
Bautista para los Derechos Humanos de Colombia. La gira fue 
coordinada conjuntamente con PBI, Front Line Defenders i la IM-
D, y se organizaron conferencias y reuniones con representantes 
políticos de ambas ciudades y a nivel estatal.

• Participación en la conferencia “Seguridad, activismo 
y derechos humanos”, celebrada el 4 de noviembre en 
Barcelona, y organizada por Defender a quien Defiende, espacio 
del que formamos parte desde 2014. Marusia López, patrona 
de Calala, participó en una de las mesas de la conferencia, 
explicando la realidad de las defensoras de derechos humanos 
en Mesoamérica.

T R A B A J O  E N  R E D  Y  F O R TA L EC I M I E N TO  
D E  C A PA C I DA D E S



B r a s i l

Calala es miembro de las siguientes redes, 
asociaciones y plataformas y durante 2016 hemos 
participado de las asambleas y reuniones anuales.

Ca la Dona. Un espacio de encuentro y 
relación entre mujeres y organizaciones 
de mujeres, referente para el movimiento 
feminista de Cataluña desde 1988. Somos 
socias desde 2011.

Asociación Española de Fundaciones. 
Asociación que agrupa a las fundaciones 
españolas de las más diversas 
dimensiones, finalidades y ámbitos de 
actuación. Participamos en sus asambleas 
y estamos impulsando un grupo de trabajo 
para promover el papel de las mujeres 
directivas en el sector fundacional. Somos 
miembros desde 2009.

Association for Women’s in Development 
(AWID). Organización internacional 
feminista e multigeneracional, 
comprometida con hacer realidad los 
derechos de las mujeres, la igualdad de 
género y el desarrollo. Somos miembros 
desde 2009. En 2016 asistimos al Foro 
de AWID celebrado en septiembre, en 
Salvador de Bahía, Brasil.

Ariadne. Red Europea de Fundaciones por la 
Justicia Social. Somos miembros desde 2012.  
En 2016 asistimos a su reunión anual,  
celebrada en Tallin en marzo.

Prospera. Red Internacional de Fondos de Mujeres. 
Una red de 38 fondos que trabajan de manera 
internacional y en el Sur Global. Somos socias 
desde 2009 y participamos activamente en 
capítulo europeo, liderando iniciativas conjuntas.

EDGE Funders Alliance. En 2016 comenzamos a 
colaborar con esta red de fundaciones que financia 
el cambio social, apoyando la celebración de su 
primer encuentro en Europa que tendría lugar en 
Barcelona al año siguiente.

T R A B A J O  E N  R E D  Y  F O R TA L EC I M I E N TO  
D E  C A PA C I DA D E S



BALANCES Y CUENTAS



BALANCES Y CUENTAS

Todas nuestras cuentas han sido auditadas externametne por Pleta Auditores.
Puedes consultar el informe de auditoría siguiendo este enlace.

http://www.calala.org/wp-content/uploads/2017/07/Cuentas-Anuales-2016-CALALA-auditadas.pdf


P A T R O N A T O

Jamileth Chavarría Mendieta. Presidenta 
Amanda Gigler. Vicepresidenta de Relaciones 
Internacionales 
Roxana Volio Monge. Vicepresidenta de Desarrollo 
Estratégico 
Elizabeth Breedlove. Tesorera 
Celia Día Pardo. Vicesecretaria 
Carolina EgioArtal. Vocal (hasta marzo 2016) 
Marusia López Cruz. Vocal (desde marzo 2016) 
Helen Dixon. Vocal (desde marzo 2016) 
Empar Pineda es Presidenta Honorífica

 
C Í R C U L O  A M I G A S

Ángeles Cabria, Clara Murguialday, Alicia Delgado, Emilienne 
de León, Justa Montero, Ana Criquillon

E Q U I P O  T É C N I C O

María Palomares Arenas Cabral. Directora Ejecutiva 
Fiona Montagud O’Curry. Directora de Programas

Además, hemos contado con el apoyo de: 
Emma Gascó. Diseñadora 
Lucía Vargas Verde. Editora y maquetadora 
José Gutiérrez Salinas. Comunicación y fundraising 
Laia Serra. Abogada 
Gemma Glendon e Inés Tarradellas. Imagen, comunicación, 
y fundraising 
Mayra Moro Coco. Apoyo a la internacionalización

 
V O L U N T A R I A S

Además de las integrantes del Patronato hemos contado 
con el apoyo de Catalina Panzera, Cristina Tomàs, Sara 
Frau, Christine Brandauer, Jochen Ade

QUIÉNES SOMOS



¡GRACIAS!
D O N A N T E S  C O R P O R A T I V O S

D O N A N T E S  I N S T I T U C I O N A L E S



♥ Adela Estupiñán Hernández 
Alicia Delgado Blanco 
Amanda Gigler 
Andrea Herrera Catalá
Ángeles Cabria García 
Antonio Duplà Ansuategui 
Arantzazu Urzelai Iñurritegi 
Benedicte Bodard 
Bertha Massiel Sánchez Miranda 
Carlos Arenas Posadas 
Carme Clavel Arcas 
Carmen Puig La Calle García-Munté
Carolina Egio Artal 
Celia Díaz Pardo 
Clara Murguialday Martínez 
David Arenal Martí-Lunas
Dolors Badenes Sáez 
Elena Ricart Carratalá
Elizabeth Breedlove 
Eloina Mayo Cabero 
Eulàlia Goula Goula 
Eulàlia Lledó Cunill 
Fiona Montagud O’Curry
Inés Tarradellas Ricart
Jamileth Chavarría Mendieta 
Juan Andrés Montagud 
Julia Millán Vermejo 

Laia Gilabert Álvarez 
Laura Alquézar Rodríguez 
Laura Gómez Lorenzo 
Lorenza Cabral Oliveros 
Ma. Araceli Orellana Alonso 
Manuel Sánchez Koch
María del Mar Daza Bonachela
María Luisa Capel Domínguez
María Palomares Arenas Cabral 
María Pilar Cruz Ramón
María Teresa Murguialday Martínez 
María Viadero Acha 
Marina de Elejabeitia 
Marta Carrera
Marta Goldsman
Marta Moya Tena 
Mónica Ruiz Diez
Montserrat Cervera Rondón 
Nieves Salobral Martín 
Paquita Arcas Romeu 
Pau Fabregat Pappaterra
Pilar Barriuso Santillana 
Roser Pérez Giménez 
Tirs Llorens Berenguer 
Uberlinda Muñoz

¡GRACIAS! 
D O N A N T E S  I N D I V I D U A L E S



♥ síguenos en redes: facebook | twitter | instagram

@
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a

¡hazte donante!

https://www.facebook.com/CalalaFondo/
https://twitter.com/FondoCalala
https://twitter.com/FondoCalala
http://www.calala.org/donar-ahora/

