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Un año más os compartimos lo más destacado de
nuestro trabajo en el año pasado, un 2017 que ha sido un
año que nos ha revolucionado, nos ha removido y nos ha
agitado, para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos.
Calala es un fondo de mujeres que trabaja por conseguir
recursos, principalmente recursos económicos,
pero también otros, que son muy valiosos para las
organizaciones de mujeres y feministas. Trabajamos
apoyando grupos en Centroamérica y el Estado español,
y desde 2016 ponemos el foco en Derechos Sexuales
y Reproductivos. Eso sí, nosotras entendemos estos
derechos en un sentido amplio, que van desde la
autonomía y la seguridad de los cuerpos hasta la
protección del territorio.
Así, en 2017 hemos apoyado organizaciones de mujeres
migrantes en el Estado español, redes de defensoras
de derechos humanos en la región mesoamericana,
organizaciones de base que defienden el acceso al
aborto libre y gratuito en los países de Centroamérica
que lo penalizan totalmente y otras organizaciones que
contribuyen a que el movimiento feminista sea una red
fuerte que traspasa fronteras.
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Nos hemos posicionado entre las fundaciones
internacionales con las que colaboramos como una socia
experta en justicia de género y feminismo. Y hemos
conseguido que nuestro rol como fondo de mujeres, que
influye a otros donantes para que apoyen organizaciones
feministas y consiguiendo más recursos para los derechos
de las mujeres, sea conocido en el Estado español y en
foros internacionales, contribuyendo así con nuestra misión.
2017 nos ha dejado claro que el contexto de violencia y
represión contra los movimientos sociales y también contra
el movimiento feminista y las defensoras de derechos
humanos es más duro que nunca, y que es una tendencia
que viene para quedarse. Por eso, es más importante que
nunca construir alianzas que nos permitan sostener nuestro
activismo. En esto estamos.
Gracias a todas y todos por vuestro apoyo, sin el cual nada
de lo que os contamos aquí sería posible.
Salud y feminismo
María Palomares Arenas
Directora Ejecutiva
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DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
Y FEMINISTAS EN CENTROAMÉRICA
1. Por la despenalización del aborto
Hemos contado con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo que nos ha financiado 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 dos organizaciones y una red regional:

LA SOMBRILLA
CENTROAMERICANA

GRUPO
VENANCIA

CENTRO DE DERECHOS
DE MUJERES (CDM)

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. El propósito 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.

2016 fue la primera vez que Calala colaboró con
esta organización de Nicaragua que tiene un largo
recorrido en su país. En 2017, la hemos apoyado con
3.600 euros para la realización de una campaña
de comunicación, “De esto sí se habla”, y
tres ciclos 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.

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 3.600 euros destinados a realizar campañas
de comunicación y movilización sobre la
despenalización del aborto y el uso de la Píldora
del día después. Sin embargo, en 2017 el nuevo
Código Penal mantuvo la penalización absoluta del
aborto. La Secretaría de Salud continúa negándose
a legalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia.
Todo ello en un contexto muy complicado en el país.

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 6.840 euros del
proyecto destinados a sus actividades,
entre las que destaca el encuentro en 2017
con la participación de 73 organizaciones
que defienden los DSDR de 6 países
centroamericanos.

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.

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”.
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Y FEMINISTAS EN CENTROAMÉRICA

Adolescentes y jóvenes
nicaragüenses provenientes de
zonas urbanas y rurales en un
festival comunitario adquiriendo
herramientas para conocer,
ejercer y defender sus DSDR
Taller de La Sombrilla
Centroamericana para
fortalecer las capacidades de
vocería e incidencia política

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
Y FEMINISTAS EN CENTROAMÉRICA
2. Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de DDHH
En 2017 seguimos apoyando a la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras
de Derechos Humanos (IM-D) conscientes de que la defensa de los derechos
humanos conlleva una serie de riesgos y amenazas...

...Por esta razón en 2017 iniciamos un proyecto conjunto
con La Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local del
Salvador y JASS-Mesoamérica, organizaciones que forman
parte del Grupo Impulsor de la IM-D, para ofrecer protección
integral a las mujeres defensoras de derechos humanos de
la región, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Se
entregaron 45.230 euros para financiar el trabajo de defensa
de defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos
en El Salvador, la casa de acogida de San Salvador para
defensoras de toda la región y el trabajo de incidencia política
internacional de la Iniciativa.

Casa de acogida de
San Salvador para
defensoras de toda
la región
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3. Otras donaciones
ASOCIACIÓN DE
MUJERES AQ’AB’AL
La Asociación de Mujeres Aq’ab’al nace en el
2008 y trabaja para construir el buen vivir de
las mujeres, especialmente de las mujeres
jóvenes indígenas. Está integrada por mujeres
jóvenes de las diferentes comunidades
del municipio de Barillas. Calala ha podido
financiarlas con 33.608,04 euros, en el marco
del programa financiado por la Agencia Catalana
de Cooperación, ‘Mujeres Defensoras Seguras.
Construyendo Democracia y promoviendo
Derechos Humanos en Mesoamérica’ y que se
ejecutará entre 2018 y 2019.
La asociación trabaja en la búsqueda
de alternativas de vida para las mujeres
jóvenes, a través de procesos de formación,
actividades culturales y procesos de
sanación orientados a fortalecer a las
mujeres que afrontan violencias físicas,
psicológicas, sexuales, económicas y
estructurales.

Asociación Aq’Ab’Al
formando a jóvenes de
primer grado del INEB San
Lucas Tolimán
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3. Otras donaciones
LA CACHADA TEATRO

Desde la izquierda, Ruth
Henríquez, Magali Lemus, Magali
Henríquez, Evelyn Chileno,
Marian Santamaría y Wendy
Hernández, elenco de la obra ‘Si
vos no hubieras nacido’
Sandra Fosado de
Católicas por el
Derecho a Decidir

Este grupo de mujeres que trabaja en el
sector informal de la economía, vendiendo
en los mercados o realizando empleo
doméstico, empezó a hacer teatro como
una herramienta de empoderamiento.
Han actuado en universidades, colegios,
plazas, cárceles, espacios profesionales,
llegando a otros sectores de la sociedad
alejados completamente de la realidad
de sus integrantes. En 2017 por primera
vez salieron del país a presentar sus obras
en Guatemala y España, obteniendo un
alto grado de reconocimiento. Nosotras
apoyamos la Gira de La Cachada Teatro
en el Estado español, con una donación
de 800 euros para el pago de parte de los
gastos de viaje desde El Salvador.

CATÓLICAS POR EL
DERECHO A DECIDIR
Se entregó una donación de 1.500 euros a CDD México, y se las invitó
a impartir un taller sobre comunicación en el marco de las Jornadas
Internacionales sobre la Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, celebradas el 29 y el 30 de septiembre de 2017 en
Barcelona en el que participaron 3 organizaciones a las que apoya
Calala en Centroamérica y México y 16 del Estado español incluyendo
organizaciones feministas y organizaciones de mujeres migradas.
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4. Donaciones de emergencia
Los días 7 y 19 de septiembre de 2017, se registraron sismos
de magnitudes mayores a 7 grados Ritcher que azotaron el
centro y sur de México, especialmente en el Estado de Oaxaca
y en México DF, causando más devastación en la capital que
ningún otro evento natural desde el desastre de 1985. Las
mujeres no solo fueron las más afectadas sino que también
fueron las que más apoyo y solidaridad ofrecieron.

Para afrontar los efectos del primer terremoto en
Oaxaca, lanzamos una campaña de donaciones
que recaudó 3.500 euros en once días. Los
fondos fueron enviados a Consorcio Oaxaca
para apoyar a las comunidades afectadas
por el terremoto del 7 de septiembre y los
huracanes Katia e Irma, que dejaron 76 víctimas
mortales. Los fondos recaudados se destinaron
a la reconstrucción de casas derruidas y
a solventar necesidades básicas de las
defensoras a fin de que puedan continuar con
sus labores de ayuda humanitaria y proyectos
en defensa de la tierra y el territorio.

Cuando todavía estábamos pendientes
de Oaxaca, el 19 de septiembre un
terremoto asoló la capital, México DF, a
finales de año, junto con JASS Asociadas
por lo Justo y Creación Positiva lanzamos
una campaña recaudó 1.250 euros en
una serie de eventos, principalmente
en Barcelona. Este esfuerzo se
realizó gracias a la movilización de
la comunidad mexicana, jóvenes en
su mayoría y a la solidaridad de la
ciudadanía del Estado Español.
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5. Becas para el 14º Encuentro Feminista
Por primera vez, en Calala entregamos becas de viaje
para las organizaciones que venimos apoyando desde
2012 en la región, para que asistieran al 14º Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo
lugar en Uruguay entre el 23 y 25 noviembre. El EFLAC
es un espacio de reconocimiento y apropiación, y uno
de los principales eventos del feminismo en la región.
Con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo pudimos cubrir inscripciones y dos viajes
por grupo para la Red de Mujeres Jóvenes Feministas
de Honduras, Mujeres Ixchel de Guatemala y la Red
Coincidir de El Salvador.
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A) Organizaciones de mujeres migrantes
B) Otras organizaciones feministas
– Pikara Magazine
– Equipo Documental 15M
– Plataforme CEDAW Sombra

– Mujeres Pa’Lante
– Mujeres con Voz
– Mesa de Trabajo por los
Derechos de las Trabajadoras
del Hogar y el Cuidado
– Casa Iberoamericana
– Red de Mujeres
Latinoamericanas y de El Caribe
viviendo en España
– Brujas Migrantes
– Grupo Turín

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
Y FEMINISTAS EN EL ESTADO ESPAÑOL
A) Organizacione s de Mujere s Mig rante s
MUJERES PA’LANTE

MUJERES CON VOZ

Hemos seguido apoyando a esta organización de
mujeres latinoamericanas de Barcelona que ofrece
acompañamiento y recursos de formación y atención
psicosocial a mujeres migrantes y mujeres autóctonas.
En 2017 la financiamos con 17.000 euros, con fondos
concedidos por la Obra Social “la Caixa”, para su
programa de inserción sociolaboral. También la
apoyamos con 3.750 euros para la realización de un
diagnóstico sobre el acceso a los Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos de las mujeres migrantes.

En 2017 les entregamos 10.000 euros para su
programa de inserción sociolaboral para mujeres
migrantes con una perspectiva feminista, también
financiado en el marco del proyecto de la Obra Social
“La Caixa”: Avanzando juntas. Programa de inserción
sociolaboral para mujeres migrantes desde una
perspectiva de género. Destacamos su metodología
que trabaja 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.

MESA DE TRABAJO POR LOS
DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR Y DE LOS CUIDADOS
En 2017 apoyamos el trabajo de incidencia política
de este espacio de articulación impulsado por 4
organizaciones. Entregamos 4.500 euros a Sindillar,
4.000 euros a Mujeres Pa’lante, 4.000 a Libélulas y
3.500 euros a las Mujeres Diversas para su trabajo
de investigación e incidencia política. Desde este
espacio se organizaron las I Jornadas sobre los trabajos
del hogar y los cuidados de Cataluña, el 30 de mayo de
2017. Y se mantuvo un diálogo político con diferentes
instituciones con competencias en el área. Desde
aquí queremos recordar a Elsa Oblitas, impulsora de
Las Libélulas, la coordinación de mujeres surgida del
Centro Cultural Boliviano-Catalán, que falleció el 7 de
noviembre.

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
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A) Organizacione s de Mujere s Mig rante s
CASA IBEROAMERICANA DE LA
MUJER EN BARCELONA
En 2017 volvimos a apoyar a esta organización,
con una donación de 10.500 euros, para realizar
una campaña de comunicación y sensibilización
sobre la situación de las trabajadoras del
hogar y de las mujeres migrantes en la
ciudad de Barcelona. Entre otras acciones,
organizaron un taller de grabado feminista para
elaborar materiales gráficos para la campaña
#NiEsclavasNiDomesticadas, y una formación sobre
comunicación titulada “Construcción de las otras:
Representación de las mujeres migradas en los
medios de comunicación”. También celebraron unas
Jornadas sobre Feminismo Decolonial, Racismo y
contextos políticos de América Latina y migración.
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A) Organizacione s de Mujere s Mig rante s
RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS
Y DEL CARIBE VIVIENDO EN ESPAÑA
La Red, a quien venimos acompañando desde 2012, se ha
conformado jurídicamente en 2017. En este año pudimos
financiarlas con 1.000 euros. Han desarrollado acciones en
fechas claves, como el día del trabajo doméstico, el día
de las personas migrantes, el 25 de Noviembre y el 8 de
Marzo. Siguieron desarrollando su línea de trabajo sobre el
derecho a una vida libre de violencias, donde se incluyeron
los derechos sexuales y reproductivos. Para ello, desarrollaron
un taller de formación interna, un taller de derechos sexuales y
reproductivos y la presentación del argumentario de la Agenda
Política de la RED en Barcelona, Valencia y Granada.

BRUJAS MIGRANTES
Esta organización ha seguido reivindicando los derechos de la trabajadoras
del hogar, articuladas en el Grupo Turín y en la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe. En 2017 las financiamos con 1.000 euros.
Han comenzado a introducir el tema de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos en las trabajadoras domésticas internas. También han
participado en diversas concentraciones y movilizaciones y elaborado
pancartas para ello. Han realizado sus lecturas de letanías, denuncia
cargada de humor e ironía, durante charlas de sensibilización y
educación, en jornadas en Getafe, Ciudad Real, Mérida y Alicante. Estuvieron
en el Congreso de Economía Feminista y participaron según sus posibilidades
en las articulaciones feministas de cara al 25N y 8M. Finalmente, algunas
compañeras han logrado concretar un espacio cooperativo para autogestión
con varias perspectivas a corto plazo.
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A) Organizacione s de Mujere s Mig rante s

GRUPO TURÍN
Es un espacio de articulación e incidencia política de
organizaciones de trabajadoras del hogar, que trabajan por
conseguir que el Estado español ratifique el Convenio
189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos. En 2017 se cubrió el viaje de una
de las ponentes desde Bilbao a Madrid, con 165 euros, para
participar en el Foro Político por la Ratificación del Convenio
189 que se celebró el 16 de junio.

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
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B) O tras organiz acione s feminis t as
PIKARA MAGAZINE
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, 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. En 2017 hicimos una aportación
de 400 euros para financiar su publicación anual en papel.

EQUIPO DOCUMENTAL 15M
Se ha continuado recibiendo donaciones
individuales para financiar la elaboración del
documental sobre el Movimiento 15M y sobre
su influencia en la política formal desde una
perspectiva feminista. En 2017 entregamos
2.425 euros a Cecilia Barriga, su directora, autora
de otros documentales como “Tres instantes, un
grito”, que recoge tres instantes de indignación
ciudadana (La ocupación de la Puerta del Sol
en Madrid, al grito de ¡Que no, que no nos
representan!, Occupy Wall Street en Nueva York,
con el lema ¡Somos el 99%! y, la ocupación de los
colegios públicos en Santiago de Chile, al grito de
¡La educación chilena no se vende, se defiende!

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES
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B) O tras organiz acione s feminis t as
Plataforma CEDAW Sombra
Respondimos a la solicitud de financiación de la Plataforma
CEDAW Sombra España, una plataforma de organizaciones
feministas, de derechos humanos y de cooperación
internacional, que elaboran informes paralelos a los del
gobierno sobre la implementación de la Convención de
Naciones Unidas Sobre todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres (CEDAW en sus siglas en inglés).
Dimos apoyo puntual de 100 euros para la celebración deI II
Encuentro Estatal de la Plataforma Cedaw Sombra el sábado
18 febrero en Madrid.

TRABAJO EN RED Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES ENTRE ORGANIZACIONES

–Jornadas Internacionales en defensa
de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos
–Visita con el Relator Especial
de las Naciones Unidas
–Publicaciones y estudios
–Redes de las que formamos parte

–Recomendaciones al
Ayuntamiento de Barcelona
sobre trabajos de hogar y
cuidados
–”Represión y Género”
Aportaciones a la lucha
antirrepresiva

TR ABA JO EN RED Y FORTALEC IMIENTO DE
CAPACIDADES ENTRE ORGANIZ ACIONES
Jornadas Internacionales en defensa de los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Por primera vez en la historia de Calala reunimos en un mismo
espacio a las organizaciones que apoyamos en Centroamérica
y las organizaciones del Estado español para intercambiar
estrategias y pensar en posibles colaboraciones para
combatir los retrocesos en Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.

TR ABA JO EN RED Y FORTALEC IMIENTO DE
CAPACIDADES ENTRE ORGANIZ ACIONES
Las Jornadas se celebraron en Barcelona, el
29 y 30 de septiembre. Asistieron, entre otras,
Cristina Chiquín, de Mujeres Ixchel (Guatemala)
y Érika García, de la Red de Mujeres Jóvenes
Feministas de Honduras, organizaciones que
apoyamos desde 2012. Vino Morena Herrera,
de La Colectiva Feminista de El Salvador,
organización líder en la defensa del derecho
al aborto en la región, y en la defensa de las
mujeres salvadoreñas que están en prisión
por haber abortado. Y también contamos
con la participación de Sandra Fosado, de
Católicas por el Derecho a Decidir de México,
que realizó un taller sobre cómo contrarrestar
los discursos de las organizaciones
fundamentalistas.

Del Estado español participaron organizaciones de
mujeres migrantes con quien colaboramos, como
la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe,
Mujeres con Voz, Brujas Migrantes. Organizaciones
especializadas en DSDR como Creación Positiva,
Federación de Planificación Familiar Estatal, la
Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y
Baleares y la Plataforma pel Dret a l’Avortament.
También contamos con la participación de una de las
mujeres procesadas en el caso del Coño Insumiso de
Sevilla.
Las jornadas contaron con la financiación de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el
Ayuntamiento de Barcelona y el Feminist Review
Trust.

TR ABA JO EN RED Y FORTALEC IMIENTO DE
CAPACIDADES ENTRE ORGANIZ ACIONES
La Educación para el Desarrollo (EpD) desde un Enfoque Feminista
El 18 de octubre de 2017, Fundación Mujeres nos invitó a Cáceres a participar en esta Jornada de
reflexión sobre la Educación para el Desarrollo (EpD) desde un Enfoque Feminista. Nuestra Directora
de Programas asistió para hablar sobre el modelo de los fondos de mujeres y para compartir nuestra visión
de una EpD feminista: una EpD crítica, con un enfoque de derechos y de empoderamiento, entendida como
un proceso, que nos permite conectar lo local con lo global y que pasa necesariamente por implicarnos con
el movimiento feminista del Estado español. También compartió nuestro análisis sobre los obstáculos que
algunos colectivos tienen para acceder a los fondos de las convocatorias de EpD, con especial atención al
caso de los colectivos de mujeres jóvenes y de mujeres migradas, y algunas recomendaciones sobre cómo
estos recursos pueden llegar al movimiento de mujeres y feminista.

Encuentro “Resistencias feministas:
defensoras en lucha por los
Derechos Sexuales y Reproductivos:
Mesoamérica y Estado español”.
Del 3 al 5 de mayo estuvimos acompañando en Madrid la
visita de Regina Fonseca, defensora hondureña de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos del
Centro de Derechos de Mujeres, organización a la que
apoyamos desde Calala, e integrante de la Red Nacional
de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. En
colaboración con Front Line Defenders, PBI, JASS, Pikara
Magazine y la IM-Defensoras coorganizamos un acto
público en el que denunciamos el mantenimiento de la
penalización absoluta del aborto en el nuevo Código
Penal de Honduras. Durante su visita también celebramos
un encuentro con organizaciones de la sociedad
civil, reuniones con el Área de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Madrid y con parlamentarias y
parlamentarios de varios partidos y concertamos varias
entrevistas con medios de comunicación.

TR ABA JO EN RED Y FORTALEC IMIENTO DE
CAPACIDADES ENTRE ORGANIZ ACIONES
Visita con el Relator Especial de las Naciones Unidas
para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
El 8 de noviembre de 2017, Michel Forst, el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visitó el
Estado español, en visita no oficial. Junto con Front Line Defenders, la JASS, y otras
organizaciones de derechos humanos, organizamos una reunión con movimientos
sociales para conocer la situación de represión de la protesta en el Estado español.
Como suelen hacer las redes de defensoras en Centroamérica, organizamos una
reunión exclusiva con activistas feministas que pudieron compartir la situación
de persecución y acoso que están viviendo. Asistieron, entre otras, representantes
de la Coordinadora Feminista y de la Federación de Planificación Familiar, una de
las encausadas por el caso del “Coño Insumiso” y la ex-editora de la publicación
online “Locas del coño”, que explicó el acoso en redes sociales al que está sometida,
y la abogada Carla Vall, que explicó casos de contradenuncias contra activistas
feministas. Gracias a esta actividad, el Relator se comprometió a realizar una visita
oficial a España en 2019.

P U B L I C A C I O N E S
Recomendaciones al Ayuntamiento
de Barcelona sobre política pública
para la atención de las trabajadoras
del hogar, la limpieza y los cuidados
Junto con las organizaciones miembro de la Mesa
de Trabajo por los Derechos de las trabajadoras
de hogar y los cuidados, elaboramos un informe
de recomendaciones para aportar a las políticas
locales del Ayuntamiento de Barcelona sobre
cuidados y feminización de la pobreza.

Represión y Género.
Resistencias y aportaciones
a la lucha antirrepresiva
desde los feminismos
Publicación elaborada en el marco de la red
Defender a quien Defiende, y coordinada por
NOVACT e Irídia. María Palomares Arenas,
nuestra Directora Ejecutiva, escribió junto con
Marta Mato y Ariana S. Costa, de Stop Represión
Granada, el capítulo 3 del informe, sobre
represión al movimiento feminista y un análisis
de género ante la actuación policial y judicial
contra las mujeres.

Y

E S T U D I O S

REDES DE LAS QUE FORMAMOS PARTE

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 y multigeneracional,
comprometida con hacer realidad los derechos de las
mujeres, la igualdad de género y el desarrollo. Somos
miembros desde 2009.
Ariadne. Red Europea de Fundaciones
por la Justicia Social En 2017 participamos en el
Encuentro Anual que tuvo lugar 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. Del 23 al 26 de octubre participamos
en el X Encuentro Bianual de Prospera, que tuvo lugar en
Sri Lanka, con un taller en el que compartimos nuestra
intención de influir en las instituciones europeas, para
conseguir que por fin los recursos de la Comisión Europea
lleguen a los fondos de mujeres y a través de ellos a las
organizaciones de base de mujeres, niñas y trans de todo
el mundo.
EDGE Funders Alliance
En 2017 ayudamos a la organización de la Conferencia
Anual de la red que tuvo lugar en Barcelona. Participamos
en el Comité organizador de la conferencia, dinamizamos el
comité local de activistas, y participamos en varios paneles
y talleres, sobre protección a defensoras de derechos
humanos, y sobre acompañamiento a las trabajadoras del
hogar y los cuidados y a las trabajadoras del sexo.

European Foundation Center
En junio de 2017 participamos en la Conferencia Anual
que tuvo lugar en Varsovia, en mayo, con la organización
de un taller sobre las amenazas y los retrocesos en
derechos de las mujeres en Europa, junto con otros de
Fondos europeos de Mujeres.
Defender a quien defiende
Una plataforma formada por personas defensoras
de derechos humanos, periodistas, expertas legales,
colectivos sociales, institutos universitarios y
organizaciones del tercer sector que, ante el actual
contexto de criminalización y represión de la protesta
social en el Estado español crear un sistema de alerta
y respuesta temprana ante los casos de violaciones de
derechos humanos.

BALANCES Y CUENTAS

BALANCES Y CUENTAS

Como cada año, las cuentas anuales de Calala han sido auditadas
por Pleta Auditores y pueden consultarse en la web.

EQUIPO
PATRONATO

CON EL APOYO DE:

Empar Pineda. Presidenta Honorífica
Jamileth Chavarría Mendieta. Presidenta
Amanda Gigler. Vicepresidenta de Relaciones Internacionales
Roxana Volio Monge. Vicepresidenta Desarrollo Estratégico
Elizabeth Breedlove. Tesorera
Celia Día Pardo. Vicesecretaria
Marusia López Cruz. Vocal (desde marzo 2016)
Pamela Palenciano (desde diciembre de 2017)

Mayra Moro Coco. Apoyo a la internacionalización
Sua Fenoll y Mara Vida. Evaluadoras externas
Laia Buira. Fotógrafa
Marta Burgos. Fundraiser
Carmelo García. Apoyo informático.
Inés Tarradellas. Diseño de la Memoria Anual de
Actividades 2017

EQUIPO TÉCNICO
María Palomares Arenas Cabral. Directora Ejecutiva y
Secretaria del Patronato
Fiona Montagud O’Curry. Directora de Programas
Gabriela Castillo. Oficial de Programas

VOLUNTARIAS Y ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS
Durante 2017, han trabajado en Calala, Alina
Velázquez, Gina Borré, Maribel Baró, Laura Rosillo,
Elena Molinero, Pauline Saget y Ornella Franco.
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