Calala-Fondo de Mujeres: pasión por las mujeres que cambian el mundo
Calala-Fondo de Mujeres se dedica a conseguir recursos
para grupos de mujeres con alto potencial de
transformación social. Les ofrecemos acompañamiento a
largo plazo y donaciones no condicionadas con
procedimientos sencillos. Desde el año 2010 Calala ha
repartido casi 100.000 euros entre 27 grupos y redes de
mujeres de varios países latinoamericanos y el Estado
español. Somos parte del movimiento al que apoyamos,
para mejorar la vida de miles de mujeres y de las
comunidades donde intervienen.

Nuestros programas, eventos y campañas
En Calala priorizamos apoyar a colectivos formados y
liderados por mujeres jóvenes; lesbianas, bisexuales y
transexuales; rurales, indígenas o afrodescendientes; migradas; trabajadoras domésticas y
trabajadoras sexuales del Estado español y Latinoamérica y el Caribe. En 2013 repartimos un total de
36.357,53 euros entre trece grupos y organizaciones de mujeres: cuatro de Latinoamérica y Caribe
y nueve del Estado español.
Actualmente tenemos dos programas
principales: el Programa de apoyo a organizaciones y
redes de mujeres en el Estado español, creado en
2012, que ha repartido un total de 15. 000 euros entre
diez grupos en sus dos años de funcionamiento, y el
Programa de apoyo a grupos y redes de
Latinoamérica y el Caribe, con el que desde 2011
hemos donado un total de 25.800 euros a diez
organizaciones de la región. Además, desde 2012
tenemos un Programa de apoyo a la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos que ha repartido 39.662,26 euros
entre las organizaciones que la integran.
También realizamos intervenciones
puntuales como el Programa contra el
Racismo y la Xenofobia , llevado a cabo en
2012 y 2013 con varios grupos de mujeres y
dotado con 14.439,06 euros gracias al apoyo
de Open Society Foundations, que contó con
actividades como la participación de estos
grupos en el informe entregado al Relator
Especial de la ONU sobre Racismo durante su
visita a Barcelona en enero de 2013,
aportando visión de género. En 2013, gracias
a los 15.000 euros del Premi 8 de març-M.
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Aurèlia Capmany 2013 que nos otorgó l’Ajuntament de Barcelona, creamos el Programa de
Formación y Mentoría para Mujeres Emprendedoras, y acompañamos y capacitamos a 15 mujeres
para poner en marcha sus proyectos profesionales.
Desde 2010 hemos organizado diversas
jornadas solidarias y hemos puesto en marcha eventos
de carácter anual como el Mercadillo Solidario de Ropa
y Complementos Fashion for Feminism y la Copa CalalaTorneo Solidario de Fútbol Femenino. Además,
lanzamos campañas de captación de fondos, que
pueden ser periódicas o eventuales: durante 2012 y
2013, en el marco de los 16 días de acción contra la
Violencia de Género,
realizamos
dos
campañas de apoyo a
la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos, y convocamos una campaña para sumar fondos a
nuestras donaciones a grupos y redes de mujeres, ambas
enmarcadas en la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres. También hemos realizado campañas puntuales, como
la movilización de recursos que repartimos entre dos organizaciones
de mujeres tras el terremoto en Haití en 2010.

Nuestra comunidad de apoyo: tiempo y recursos para mejorar la vida de las mujeres
Para realizar esta labor, contamos con el apoyo de más de 50 donantes individuales, además
de una treintena de voluntarias y profesionales solidarias y más de veinte empresas y proyectos
solidarios que colaboran o han colaborado en nuestras campañas y eventos. Nos apoyan también
donantes institucionales como los Fondos de Mujeres Mama Cash y FCAM (Fondo Centroamericano
de Mujeres), una de nuestras organizaciones hermanas, que participó en la creación y
fortalecimiento de Calala, así como Open Society Foundations, la Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament o l’Ajuntament de Barcelona.
Formamos parte de diversas redes y alianzas, entre ellas la Red Internacional de Fondos de
Mujeres que, desde los años 80, busca nuevas fuentes de ingresos en todo el mundo para apoyar a
las organizaciones y movimientos de mujeres
que no tienen acceso a los donantes
tradicionales, o que trabajan temas de difícil
financiación. Somos una de las entidades socias
de Ca la Dona, espacio del movimiento
feminista catalán desde 1988, y participamos
en las redes internacionales AWID (Asociación
de Mujeres en el Desarrollo); y Ariadne, Red
Europea de Financiadores en Derechos
Humanos.
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Tu apoyo suma: ¿cómo puedes contribuir al trabajo de Calala?
De forma individual


Con tu tiempo: si tienes unas horas disponibles a la
semana, puedes colaborar con nosotras como voluntaria o
profesional solidaria, apoyándonos en tareas de oficina,
traducciones, organización de campañas y actividades…cuéntanos
tu disponibilidad e intereses y buscaremos una forma de
colaboración que se adapte a tus deseos.
 Con dinero: sabemos que cada euro suma y las mujeres
los multiplicamos. En Calala contamos con donantes que aportan
dinero puntualmente o de forma periódica para apoyar a los
grupos y redes de mujeres de base y reforzar sus luchas. Hazte
donante de Calala y estarás fortaleciendo a los grupos de mujeres
que necesitan más apoyo.
 Con otros recursos: en Calala también facilitamos otro tipo
de ayudas a los grupos y redes de mujeres, desde sesiones de
formación a mobiliario de oficina. Si tienes conocimientos técnicos
u otras habilidades que transmitir, recursos que compartir… buscaremos la manera de
transformarlos en activos para el movimiento.
Desde tu empresa o institución




Si tu empresa tiene interés en orientar su
responsabilidad social corporativa a fortalecer la
equidad de género, en Calala podemos
asesorarte para destinar fondos y otros recursos
(tiempo, voluntariado, donaciones en especie…)
a grupos de mujeres que les darán un uso y
rentabilizarán y convertirán en cambios que
mejoran la vida de sus integrantes y usuarias y
de toda la comunidad.
Si trabajas en una institución pública o privada
comprometida con la igualdad y equidad de
género o los derechos humanos, podéis destinar fondos a fortalecer nuestros programas.

Lo que das siempre vuelve: fomentando el trabajo en red y el apoyo mutuo.
Todas las donaciones que recibimos desgravan en la declaración de renta y visibilizamos a nuestra
comunidad de apoyo en nuestra página web y nuestro boletín mensual de noticias. Además, damos
difusión a las iniciativas y proyectos de nuestra red de personas, empresas y proyectos solidarios:
sabemos que cooperar y trabajar en red nos hace más fuertes. Pero, por encima de todo, apoyando a
Calala estás fortaleciendo a los grupos y redes de mujeres que cambian el mundo cada día,
generando cambios concretos y tangibles que mejoran la vida de sus comunidades y el planeta.

¡Apoya a Calala para apoyar a las mujeres que cambian el mundo!
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