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CONTEXTO Estado español



“Estamos trabajando arduamente tanto hacia adentro, para colectivizar las

herramientas que hemos adquirido y aprendido estos años, haciendo talleres,

manifestaciones o campañas de apoyo para muchas de las personas que se

acercan al colectivo, como hacia fuera, generando visibilización y redes entre

otras organizaciones”.

CONTEXTO
Grupos se organizan para defender sus derechos



36 grupos y 

redes de mujeres 

y feministas 
apoyados (20 en 

2017)

438.259 € euros 
entregados 

(162.619 € en 

2017)

Donación 
media 12.174€

Foto: Sindillar (Estado español)

DONACIONES 2018



 El Salvador: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del 

Aborto, Red Coincidir y Mujeres Jóvenes Minervas

 Honduras: CDM, Red 

de Jóvenes Feministas 

de Honduras y COPINH

 Guatemala: Mujeres 

Ixchel

 Nicaragua: Grupo 

Venancia y otras 6 

organizaciones de 

mujeres

 Regional: IM-

Defensoras y JASS 

Mesoamérica

Foto: Red de Mujeres Jóvenes Feministas (Honduras)

DONACIONES MESOAMÉRICA



 Cataluña: Ca La Dona, Mujeres Pa’lante, Sindillar, Irídia, Miradas Críticas

del Territorio desde el Feminismo, Mujeres Migrantes Diversas, Unión

Sindical de Trabajo Sexual, tictac y L’Associació DSiR.

 Madrid: Brujas Migrantes, Hetaira, Red de Mujeres de América Latina y el

Caribe, Asociación Mujeres de Guatemala, Plataforma Informe Sombra

Convenio de Estambul, La Marea y Equipo Documental15M.

 Andalucía: 
Comisión 8M de 

Sevilla y Coño 

Insumiso.

 Euskadi: 
Mujeres con Voz 

y Pikara

Magazine.

Foto: Mujeres Migrantes Diversas (Estado español)

DONACIONES ESTADO ESPAÑOL



El 83% de los fondos para grupos de Centroamérica y México, el 10%

para organizaciones de mujeres migrantes en el E. español y el 7%

para organizaciones feministas del E. español.
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ORIGEN DE LOS FONDOS

El 82% de los fondos proviene de donantes públicos (ACCD, AVCD y

Ayuntamiento de Barcelona), 13% de fondos propios y 6% de donantes

privados (La Caixa, Wide+ y Fondo de Mujeres del Mediterráneo).
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TEMAS DIFÍCILES DE FINANCIAR
TOP 3: Fortalecimiento del movimiento, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos (DSDR) y violencia machista.



La mayoría de los grupos apoyados, el 63%, tienen

una antigüedad menor a 10 años
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CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS



Un gran porcentaje no cuenta con personería

jurídica: el 30%
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CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS



Para el 50% de los grupos Calala ha sido el primer

donante que les ha apoyado económicamente
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CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS



“La participación en el 

proyecto nos ha permitido 

conocer asociaciones y 

grupos en Europa (…) y 

hemos aprendido 

mutuamente. En España, (…) 

los productos de este 

proyecto y de otros nos han 

permitido reforzar o crear 

alianzas con otras: Mujeres 

Supervivientes, Genera 

Madrid o Sindillar han 

solicitado formar parte de la 

Red. Gracias a nuestra 

participación en el Informe 

Sombra hemos establecido 

alianzas con las 

organizaciones feministas 

participantes”.

[Red de mujeres latinoamericanas y de El Caribe en España]

ARTICULACIÓN CON OTRAS
Un movimiento social fuerte es un movimiento articulado



“Ha habido varias ONG que se

nos han acercado para brindar

financiamiento, pero preferimos

donantes que mantengan

nuestra autonomía, así que hasta

el momento no hemos

concretado nada con otras

donantes”.

“Hemos ganado proyectos con 

Plan Internacional y Fondo Camy

justamente para trabajar DSDR. 

Como vamos a capacitaciones y 

conferencias conocemos a gente 

nueva que se interesa de nuestro 

trabajo y en la medida de lo 

posible articulamos de forma 

directa”.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN

Foto: Mujeres Ixchel (Guatemala)



“Somos una organización flexible 

que se adapta al contexto y es 

sensible con las necesidades y 

circunstancias personales de cada 

una. Sin embargo, la carga de 

trabajo y de viajes no ha sido 

posible disminuirla en este periodo”.

“Podemos decir que contamos con 

puntos de mucha sobrecarga de 

trabajo, con el estrés que eso 

conlleva. En los últimos meses 

estamos intentando poner límites a 

nuestra jornada e intentando llevar 

una vida más sostenible”.

Foto: Grupo Venancia (Nicaragua)

AUTOCUIDADO Y LIDERAZGOS



“En momentos de tanto dolor, 

estrés y tensión, se han 

fortalecido el sentimiento de 

colectividad, la necesidad del 

autocuidado y del cuidado 

mutuo”.

“Hacemos talleres de 

autocuidado, entre nosotras, 

porque los trabajos del hogar ya 

son agotadores de por sí, y no 

queremos que el activismo, o el 

voluntarismo, sea una carga más 

para todas”. 

AUTOCUIDADO

Foto: Casa La Serena. Iniciativa Mesoamericana de Defensoras 

de Derechos Humanos (Mesoamérica)



“Para transmitir empoderamiento lo hacemos mediante

el acompañamiento en el proceso de crecimiento

personal respetando sus tiempos y compartiendo voz en

las charlas a las que nos invitan a participar”.

“Existe una persona 

liberada para realizar 

tareas de coordinación, 

que va rotando cada 

año. A su vez, con los 

ingresos que recibimos, 

hacemos una 

redistribución de tareas 

y aportes”. 

Foto: Brujas Migrantes (Estado español)

LIDERAZGOS

“La toma de 

decisiones la 

hacemos según el 

sentir expresado 

dentro del grupo 

general, por consenso 

o mayoría dentro del 

grupo coordinador”.
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USO DE LOS FONDOS
Materiales de formación y de 

papelería para talleres

Pago del desplazamiento para 

realizar gestiones para obtener 

personería jurídica

Alquilar un equipo de 

megafonía para un evento



Los grupos han alcanzado a 74.025 personas, principalmente activistas/defensoras

de DDHH, adolescentes y jóvenes y refugiadas y migrantes.
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ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES



En Mesoamérica la mayoría de estas personas han sido alcanzadas a

través de acciones de comunicación con las que se han llegado a

alrededor de 12.000 personas
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ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES



En el Estado español a través de movilizaciones que han convocado a

más de 40.000 personas, así como de acciones de comunicación con

las que se ha llegado a alrededor de 18.000 personas.
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ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES
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Niveles de cambio referidos por los grupos

CAMBIOS ALCANZADOS



A todas las personas que lo habéis hecho posible: donantes 

individuales, institucionales; donantes puntuales y donantes 

recurrentes; grupos a los que apoyamos; voluntarias; aliadas…

Foto: Red de Mujeres Jóvenes Feministas (Honduras)

¡GRACIAS!


