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SIGAMOS DONANDO PODER

Los fondos de mujeres somos fundaciones especializadas en la movilización de recursos que destinamos 
a los movimientos de mujeres y feministas. Estos movimientos han sido claves en generar avances, en 
sostener y defender los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en todo el mundo. 
Además, los fondos destinados a reducir desigualdades de género todavía se reparten entre grandes 
ONGs y no entre organizaciones de mujeres de base.

Para Calala, el único fondo de mujeres existente en el Estado español, el cambio empieza por apoyar el 
empoderamiento y liderazgo de los grupos de mujeres en Centroamérica y en el Estado español a través 
de recursos económicos y de fortalecimiento de capacidades. Esa es nuestra misión. Este documento 
es un pedazo de nuestra memoria y de tantas historias de cambio que han tenido lugar en 2018. Cambio 
que sin vosotras, donantes de Calala, no sería posible.

FONDOS DE MUJERES

https://www.calala.org/colabora/donaciones/
https://www.calala.org/colabora/donaciones/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA
Cuando miro hacia atrás no puedo hacer otra 
cosa que alegrarme por todas las cosas que 
hemos vivido en Calala en 2018. Ha sido un año de 
crecimiento, con cuatro nuevas incorporaciones 
a nuestro equipo. Gaby, Laura, Marga, Rosa, 
gracias por apuntaros a nuestra aventura y 
contribuir a que los movimientos de mujeres en 
Centroamérica y el Estado español se sientan 
más acompañados.

Nuestro presupuesto también se ha disparado. Calala ha conseguido 
gestionar 750.000€, de los cuales unos 440.000€ se han destinado 
a donaciones. Y otros 75.000€ a actividades de fortalecimiento. Con 
las patronas hemos debatido sobre qué crecimiento queríamos para 
Calala, si nos parábamos en el millón de euros o seguíamos movilizando 
recursos. Y nos preguntamos, ¿por qué detenernos ahí? ¿Qué mejor 
destino para el capital que promover los derechos de las mujeres y 
conseguir un planeta más justo y sostenible?

Y es que las organizaciones de mujeres generan cambios. En 2018 cinco 
mujeres salvadoreñas que estaban en prisión por delitos relacionados 
con el aborto han sido liberadas, gracias al trabajo de la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a quien venimos 
acompañando desde 2016, cuando decidimos enfocar nuestro trabajo 
en la defensa de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

En aquel momento no nos imaginábamos, aunque lo intuíamos, que estos 
derechos se iban a convertir en el campo de batalla para las nuevas y 
antiguas fuerzas conservadoras. En 2018 hemos dado seguimiento a la 
actuación de los grupos anti-género en Europa y América Latina. La agenda 
anti-derechos se ha encontrado de frente con un movimiento feminista 
más fuerte que nunca. Todavía se nos eriza la piel cuando pensamos en 
el 8 de marzo de 2018. La confrontación y el acoso van en aumento, y por 
eso en Calala hemos decidido reforzar nuestro trabajo de protección.

La protección a defensoras de derechos humanos en Centroamérica ha 
sido un eje central de nuestro trabajo 2018. Pero también hemos trabajado 
el empoderamiento y formación de mujeres migrantes, grupos de jóvenes, 
los esfuerzos de las trabajadoras sexuales por sindicarse y espacios de 
monitoreo de las políticas públicas.

A mí solo me queda deciros que nos encanta nuestro trabajo, que estamos 
aquí para cuando nos necesitéis y que, ¡dinero y poder para los feminismos!

María Palomares Arenas Cabral
Directora Ejecutiva
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¿CUÁNTO PODER
HEMOS COMPARTIDO?

En 2018, hemos apoyado a un total de 36 
grupos y redes de mujeres y feministas en
el Estado Español, Centroamérica y México
a través de la entrega de donaciones que
suman un valor total de 438.259,12€.

2018



CENTRO AMÉRICA
Y MÉXICO

Guatemala
Mujeres Ixchel

Honduras
Centro de Derechos de Mujeres Red de Jóvenes 
Feministas de Honduras y Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

Nicaragua
Grupo Venancia y otras 6 organizaciones de mujeres.

Regional
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras
de Derechos Humanos y JASS Mesoamérica.

En Centroamérica y México se han entregado 
360.872,12€, el 83% del total de los fondos, 
para apoyar a 16 grupos.

Destinado a actividades regionales 
de la Iniciativa Mesoamericana de 
Defensoras de Derechos Humanos. 

60%

Entregado a grupos que actúan
a nivel nacional y local.

LA DONACIÓN MEDIA HA SIDO DE 10.157€

40%

El Salvador
Agrupación Ciudadana por la Despenalización
del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,
Red Coincidir y Colectiva de Mujeres Jóvenes Minervas.



POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR CAUSALES
Esta región alberga tres de los pocos países del mundo en los que el aborto está criminalizado sin excepciones: El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) nos ha financiado el proyecto: Movimientos 
feministas más fuertes para la promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la despenalización del 
aborto en Centroamérica, lo que nos ha permitido apoyar a:

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES Y FEMINISTAS
EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

- AGRUPACIÓN CIUDADANA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO Y EUGENÉSICO

- CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES
- GRUPO VENANCIA

En diciembre liberaron a Imelda Cortez, la joven salvadoreña que por una emergencia obstétrica fue acusada de intento de homicidio



Producto de su trabajo de defensa legal a mujeres condenadas o acusadas por 
aborto, en 2018, lograron la liberación de 5 mujeres, entre ellas Imelda Cortez, 
sobreviviente de violencia sexual desde los 12 años, cuyo caso se ha convertido en 
un hito en el acceso a la justicia de las mujeres. 

También han apoyado espacios de articulación, como el IV y V Encuentro Regional 
de La Sombrilla Centroamericana.  Junto con otras, han posicionado las demandas 
sobre la despenalización del aborto en la conmemoración del 8 de marzo y en la 
plataforma “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

 El Salvador               54.000€ entregados

https://agrupacionciudadana.org/
https://agrupacionciudadana.org/


Han llevado a cabo la campaña “De esto sí se habla”, sobre el derecho a decidir y 
métodos anticonceptivos. Han desarrollado encuentros departamentales con 191 
jóvenes y mujeres de Matagalpa y Jinotega, donde se ha reafirmado la necesidad 
de recibir una buena educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos y 
atención médica frente a embarazos no deseados.

Estos espacios también han servido para  expresar miedos, tristezas y frustraciones 
en el marco del complicado contexto que vive el país.

 Nicaragua               18.005,35€ entregados  Honduras                    18.302,43€ entregados

En 2018, con nuestro apoyo han puesto en marcha una formación político-feminista 
con 30 mujeres jóvenes centrada en los derechos reproductivos y el derecho a decidir. 
También lanzaron la campaña #YoNoQuieroSerViolada, para la despenalización 
de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). El éxito de esta campaña la ha 
convertido en un movimiento, en el que se han involucrado las jóvenes formadas. 
Adicionalmente, con la campaña  Somos Muchas, han organizado “Honduras en 
Clave Mujer”, el primer encuentro nacional por el derecho a decidir.

grupovenancia.org/
www.deestosisehabla.com/
https://derechosdelamujer.org/
https://somosmuchashn.wordpress.com/


En 2018, seguimos apoyando la protección a defensoras, conscientes del alarmante aumento de las violencias, desapariciones 
y feminicidios a defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Las mujeres se posicionan en primera línea defendiendo 
sus comunidades. Son vistas como una amenaza, pues cuestionan y ponen en riesgo la estructura de discriminación, 
privilegios y poder basada en el género.

- INICIATIVA MESOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

- JASS MESOAMÉRICA – JUST ASSOCIATES INITIATIVE

APOYO A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS



 Internacional                   8.000€ entregados

Proyecto: Repensando la protección de las defensoras de derechos
humanos – Ayuntamiento de Barcelona

LEE EL INFORME AQUÍ

En 2018, con nuestro apoyo han participado en el Pikara Lab sobre Defensoras de 
Derechos Humanos. También facilitaron la jornada “Los programas de reubicación 
temporal y las políticas de cooperación en materia de protección en el Estado español” 
con más de 30 representantes de instituciones públicas y organizaciones a cargo de 
programas de reubicación temporal de defensoras y defensores. Como resultado se 
elaboró el informe “La protección de defensoras y defensores de derechos humanos 
en Latinoamérica desde una mirada feminista”, en el que se recogen los retos de 
estos programas y recomendaciones para su mejora.

Leticia Cruz, activista feminista mexicana dirige un ejercicio de autocuidado en el encuentro 
con los programas de protección a defensoras en Barcelona

Proyecto: Mujeres Defensoras Seguras.
Construyendo democracia y promoviendo derechos humanos
en Mesoamérica – ACCD

La IM-D busca diseñar alternativas de protección integral para responder a la violencia 
que enfrentan las defensoras de derechos humanos de distintos movimientos 
sociales. Agrupa a 691 mujeres defensoras de Honduras, México, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. En 2018, el apoyo de Calala ha servido para el fortalecimiento 
interno de las redes nacionales de defensoras en México, Guatemala y El Salvador. 
Han podido realizar reuniones de coordinación y capacitaciones en análisis de riesgo, 
protocolos de seguridad, protección integral y autocuidado. La IM-D también ha 
prestado acompañamiento, asistencia legal y apoyo psicosocial a defensoras en 
sus casas de acogida y refugio temporal. 

 Mesoamérica            210.680,07€ entregados

“CALALA se ha convertido en una socia importante para la IM-D. Más allá del valioso apoyo financiero, 
también apoya la difusión de alertas, construcción de alianzas y la visibilización de la situación de las 
defensoras en Mesoamérica”

https://justassociates.org/es/jass-mesoamerica
https://justassociates.org/es/jass-mesoamerica
https://www.calala.org/wp-content/uploads/2019/05/Programas-Protecci%25C3%25B3n-Defensoras-Latinoam%25C3%25A9rica.pdf
lab.pikaramagazine.com/defensoras/
lab.pikaramagazine.com/defensoras/
https://www.calala.org/wp-content/uploads/2019/05/Programas-Protecci%25C3%25B3n-Defensoras-Latinoam%25C3%25A9rica.pdf
https://www.calala.org/wp-content/uploads/2019/05/Programas-Protecci%25C3%25B3n-Defensoras-Latinoam%25C3%25A9rica.pdf
https://im-defensoras.org/es/
https://im-defensoras.org/es/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Poder decir que hemos apoyado al sostenimiento general de estos grupos a través de fondos propios es muy importante. 
Significa que han sido financiadas por las donantes de Calala y que, sin ellas, hubieran tenido muchas dificultades para 
fortalecerse en 2018. Son fondos sin restricciones que nos permiten apoyar cada vez a más grupos y más diversos.

- RED DE MUJERES JÓVENES FEMINISTAS

- GRUPO DE MUJERES IXCHEL

- RED COINCIDIR – JUVENTUDES POR DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL SALVADOR

DONACIONES A GRUPOS DE JÓVENES ACTIVISTAS

Las jóvenes feministas hondureñas que participaron en la Escuela Política Feminista de la Red de Mujeres Jóvenes Feministas de Honduras.

- COLECTIVA DE MUJERES JÓVENES MINERVAS

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


RED DE MUJERES JÓVENES FEMINISTAS

En 2018, han desarrollado una nueva edición de su Escuela de Política Feminista con 
la participación de 40 jóvenes. También han participado en diversas manifestaciones, 
como la batucada que organizaron para el 8M, en la que participaron unas 800 
personas. Sus esfuerzos de articulación les han enseñado a valorar la importancia 
de tener una buena comunicación y han podido mejorar sus metodologías de 
aprendizaje. Gracias a la Escuela, nuevas mujeres se han integrado a la Red, lo que 
les motiva a seguir trabajando.

 Honduras                 2.000€ entregados  Guatemala                  6.500€ entregados

GRUPO DE MUJERES IXCHEL

En 2018 han celebrado una nueva edición de su Diplomado en Teoría Feminista y de 
su Programa Interdisciplinario sobre Cuerpo y Sexualidad y han  desarrollado un 
proyecto de documentación fotográfica para visibilizar las luchas de las defensoras 
de derechos humanos y la realidad de las mujeres en el país. Como colectiva han 
aprendido que necesitan fortalecerse institucionalmente y obtener la personería 
jurídica para poder acceder a fondos adicionales y contar con personal a tiempo 
completo.

“Mi forma de ver la vida tomó un giro inesperado. Desde el primer módulo comencé a encontrar 
respuesta a todas mis interrogantes. Identifiqué opresiones cotidianas en mi vida, reconocí mi cuerpo 
como territorio… Me siento comprometida a transmitir todo el conocimiento adquirido.” Melany, 25 
años.

fondos propios fondos propios

https://www.facebook.com/RedDeMujeresJovenesFeministas/
https://grupodemujeresixchel.blogspot.com/


RED COINCIDIR – JUVENTUDES POR DERECHOS SEXUALES
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL SALVADOR

En 2018, han desarrollado procesos de fortalecimiento a 12 organizaciones para 
explicarles el Consenso de Montevideo, el instrumento latinoamericano más 
importante para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. En estos 
procesos han participado alrededor de 500 jóvenes de 14 departamentos. Además, 
han conseguido el apoyo de nuevos financiadores, así como nuevas colaboraciones 
con otras colectivas.

 El Salvador                 2.000€ entregados  El Salvador                     500€ entregados

COLECTIVA DE MUJERES JÓVENES MINERVAS

Llevan a cabo trabajo comunitario, formaciones a través de metodologías lúdicas 
y escuelas de empoderamiento feminista con niñas y jóvenes de 10 a 28 años en 
diferentes departamentos del país. En 2018 han impartido 15 talleres para 25 niñas; 
desarrollado un proceso de derechos sexuales y reproductivos con 20 jóvenes y 
realizado 10 talleres de títeres sobre la misma temática. Este año han conseguido 
fortalecer sus relaciones internas y sumar a nuevas compañeras a la colectiva. Con 
nuestro apoyo económico han podido iniciar el proceso para obtener su personería 
jurídica.

fondos propios fondos propios

https://www.facebook.com/coincidir.sv/
https://www.facebook.com/coincidir.sv/
https://www.facebook.com/minervas.minervas%3Ffref%3Dsearch%26__tn__%3D%252Cd%252CP-R%26eid%3DARDvW9mMFDayPd6Xra5fjiN5ZRM3yrTMO95LQSWqvhrkQNahzstdd9i3BS4Hm1AKctxakA7ULYotSVxV


En Calala consideramos que un movimiento fuerte es un movimiento articulado. Todos los grupos a los que hemos apoyado 
han generado en 2018 nuevas alianzas o han fortalecido sus redes. Algunos de los colectivos apoyados son redes en sí 
mismos, como la IM-D o Coincidir. Otras son organizaciones que apuestan por las alianzas, que se han fortalecido con 
nuestro apoyo.

ARTICULACIÓN CON OTROS GRUPOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO

BECAS DE VIAJE
En 2018, hemos entregado tres becas de viaje a organizaciones de base centroamericanas 
que defienden los derechos sexuales y los derechos reproductivos, para impulsar la 
pluralidad de voces en espacios de articulación y de incidencia regionales, gracias a la 
participación de grupos y activistas que de otra manera no podrían asistir por falta de 
recursos. Las tres organizaciones valoraron la experiencia como sobresaliente.
La Red Coincidir de El Salvador, ha podido pagar sus gastos de participación en la III 
Conferencia de Población y Desarrollo en Lima. 

“Ha significado un desafío grande, posicionar los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, posicionar la participación política de las juventudes siendo de un 
país meramente adulto-céntrico, pero nos llena de alegría haber sido parte de magno 
evento, porque llegas y te das cuenta de que todos estos años luchando por ese 
tratado internacional que al final te protege en tus países, te llena de satisfacción 
ser el ejemplo para otras juventudes para que sean capas es de posicionarse y 
luchar con esperanzas y sin miedos”. 



ARTICULACIÓN CON OTROS GRUPOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO

MAPEO DE ORGANIZACIONES DE BASE 
EN CENTROAMÉRICA

En 2018 hemos identificado 52 organizaciones
y colectivos de base que defienden los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos en 
Centroamérica gracias a un mapeo que hicimos 
con la organización nicaragüense Puntos de 
Encuentro. Como parte de este proceso, y 
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo, se han realizado dos talleres de 
fortalecimiento de capacidades en gestión y 
movilización de recursos con organizaciones 
identificadas de El Salvador y Guatemala.

BECAS DE VIAJE
Otros dos grupos de la región centroamericana, cuyos nombres mantenemos en el anonimato 
por seguridad, aprovecharon la beca para participar en el Encuentro Latinoamericano de 
Redes de Acompañamiento de Aborto en Santiago de Chile.

“Considero que ha sido clave nuestra participación para visibilizar el contexto 
centroamericano, que es distinto al de países del sur y que se caracteriza por ser 
restrictivo en materia de acceso de las mujeres al aborto y los derechos sexuales 
y reproductivos en general. Nos sirvió para conocer otras formas de acompañar, 
otras estrategias ingeniosas para dar a conocer a otras mujeres que existen redes de 
acompañamiento y para conocer a otras mujeres que están acompañando desde un 
compromiso político-feminista”.

www.puntosdeencuentro.org/
www.puntosdeencuentro.org/


DONACIONES DE EMERGENCIA
#URGENICARAGUA

Desde el inicio de las protestas sociales el 18 de abril, la crisis político-social y de 
derechos humanos en la que está inmersa Nicaragua se ha caracterizado por la 
violencia y la represión. Según un informe del Alto Comisionado por los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, solo en los cuatro primeros meses ya habían muerto 
300 personas y 2.000 habían resultado heridas. Este fue un punto de inflexión para 
nosotras.
Ante la grave situación en el país, el 9 de agosto decidimos lanzar la campaña 
#URGENicaragua para apoyar a las personas, y en especial a las mujeres, que sufren 
las consecuencias de este complicado contexto político y que se han visto en la 
obligación de abandonar sus hogares para salvaguardar su seguridad y la de sus 
familias. Gracias a todas las donantes de Calala pudimos recaudar 52.510€ para 
las compañeras nicaragüenses, de los cuales se enviaron 40.000€ a Nicaragua. 
Nuestros fondos han servido para la compra de artículos de primera necesidad como 
alimentos, artículos de uso personal y transporte. Asimismo, durante la campaña 
observamos la necesidad de apoyar a muchísimas defensoras que tuvieron que 
abandonar el país y exiliarse en el Estado español. Así pues, el monto restante fue 
destinado a apoyarlas en su estancia aquí.

 Nicaragua                40.000€ entregados

Las feministas nicaragüenses en el Estado español se movilizan en apoyo a Nicaragua

fondos propios



ESTADO ESPAÑOL

Andalucía
Comisión 8M de Sevilla
y Coño Insumiso

Cataluña
Mujeres Pa’lante, Sindillar, Irídia, Mujeres Migrantes 
Diversas, Unión Sindical de Trabajo Sexual, t.i.c.t.a.c. 
y L’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius.

Euskadi
Mujeres con Voz y Pikara 
Magazine.

Madrid
Brujas Migrantes, Hetaira, Red de Mujeres de 
América Latina y el Caribe en España, Asociación de 
Mujeres de Guatemala, Plataforma Informe Sombra 
del Convenio de Estambul, La Marea y Equipo 
Documental 15M.

En el Estado español, se han entregado 77.387€, el 
17% del total de los fondos, para apoyar a 20 grupos. 

Entregado a organizaciones de 
mujeres migrantes.59%

Organizaciones feministas.41%

LA DONACIÓN MEDIA HA SIDO DE 4.442€



APOYO A MUJERES MIGRANTES Y A LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS

DONACIONES A GRUPOS DE MUJERES Y FEMINISTAS 
EN EL ESTADO ESPAÑOL

142 mujeres participaron en el IV Encuentro de Mujeres Migrantes de la Red de Mujeres Latinoamericanas. El último día incluso participó Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

- RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE EN ESPAÑA
- MUJERES CON VOZ

- MUJERES MIGRANTES DIVERSAS

- SINDILLAR –  SINDICATO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR Y DEL CUIDADO

- BRUJAS MIGRANTES



MUJERES MIGRANTES DIVERSAS

Proyecto: Tejiendo raíces entre mujeres latinoamericanas – Ayuntamiento de 
Barcelona

En 2018, proporcionaron información sobre trámites de extranjería, 
empadronamiento, acceso a la sanidad, denuncias de acoso laboral y de violencia 
de género a más de 200 mujeres. Desarrollaron dos talleres, uno sobre la situación 
de discriminación laboral de las trabajadoras del hogar y los cuidados y otro para 
conocer la ciudad y familiarizarse con el sistema de transporte público. Desde 
Calala, además, hemos acompañado a la organización en su proceso de conseguir 
su NIF y su certificado digital. Todo este trabajo les ha permitido contar con nuevas 
oportunidades para financiar su trabajo.

 Barcelona                    7.600€ entregados

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Mujeres-Migrantes-Diversas-271824709979565/


 Madrid                     7.000€ entregados

RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL 
CARIBE EN ESPAÑA

Proyecto: Strengthening Innovative Solutions to Protect Female Migrant and Refugee 
Rights – Wide+ Europe

Con el apoyo de Calala han participado en este proyecto que les ha permitido realizar 
contactos con organizaciones afines en Europa y tener fondos para la celebración 
de su IV Encuentro de Mujeres Migrantes: Ciudadanía y participación de las mujeres 
migrantes y refugiadas en el que participaron 142 mujeres. Margarita Morales, nuestra 
Técnica de Programas, escribió esta reflexión tras el encuentro.

“En cada uno de nuestros rostros podíamos reconocernos en nuestro ser migrantes, cada una desde 
su propia experiencia podía reconocerse en la otra. Y esto, a pesar de ser un hecho hermoso, no deja 
de doler, porque nos recuerda que ese-este sistema racista y patriarcal presente en todas las esferas 
de la vida nos coloca a todas en la diana de la discriminación.”

MUJERES CON VOZ

Proyecto: Programa de inserción sociolaboral para mujeres migrantes desde una 
perspectiva de género – Fundación La Caixa

LEE EL INFORME AQUÍ

En 2018, con nuestro apoyo han desarrollado su trabajo de inserción sociolaboral. 
Han prestado su servicio de primera acogida a 200 mujeres, derivándolas a servicios 
de asesoría sociolaboral, capacitación o atención psicológica. Gracias al proceso 
han adquirido mayor confianza en sí mismas y para moverse en el ámbito laboral. 
Además, en este periodo, han conseguido recursos de dos nuevos financiadores.

 Getxo                       12.000€ entregados

“Apoyamos a la inserción sociolaboral de las compañeras desde la fuerza y la determinación, no desde 
las vulnerabilidades. Determinación de que no nos hunda la segregación ocupacional y los prejuicios 
que no reconocen nuestros saberes. La determinación de hacer de nuestros proyectos migratorios 
itinerarios de lucha contra la injusticia”

https://redlatinas.blogspot.com/
https://redlatinas.blogspot.com/
https://www.calala.org/iv-encuentro-mujeres-migrantes-ciudadania-y-participacion-de-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/
https://www.calala.org/blog-reflexion-en-torno-al-iv-encuentro-de-mujeres-migrantes-ciudadania-y-participacion-de-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/
https://mujeresyvoces.blogspot.com/
https://www.calala.org/wp-content/uploads/2018/06/Sistematizaci%25C3%25B3nInserci%25C3%25B3nLaboralMujeresMigradas.pdf
https://www.calala.org/sistematizacion-de-la-metodologia-de-intervencion-de-mujeres-palante-y-mujeres-con-voz-para-la-insercion-socio-laboral-de-mujeres-migradas/


 Barcelona                     1.000€ entregados

SINDILLAR – SINDICATO DE TRABAJADORAS DEL 
HOGAR Y DEL CUIDADO

Fondos de Mediterranean Women’s Fund

En 2018 han realizado una performance sobre la enmienda 6777, que pospone 
la equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen 
general de la Seguridad Social; e impartido diversos cursos, como el Taller “Cuidar 
a las que cuidan”. Uno de sus mayores logros en este periodo es el incremento de 
la colaboración con otros grupos, así como el crecimiento del colectivo y de las 
mujeres que participan en él.

BRUJAS MIGRANTES

Fondos de Mediterranean Women’s Fund

Grupo feminista formado por mujeres latinoamericanas, en 2018 han continuado 
ofreciendo sus letanías, pequeñas representaciones teatrales para hacer reír y 
reflexionar. Han participado activamente en la Red de Mujeres Latinoamericanas y 
de El Caribe y en el Grupo Turín, y dado charlas en espacios como la Universidad 
Carlos III. Han estado particularmente activas en acciones contra la crisis política 
en Nicaragua. En 2018 han consolidado La Comala, una cooperativa de autoempleo.

 Madrid                       1.000€ entregados

https://sindihogarsindillar22.blogspot.com/
https://sindihogarsindillar22.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brujitasmigrantes/
https://www.facebook.com/LaComalaSCM/%3Fref%3Dpy_c


- L’ASSOCIACIÓ DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
- TALLER DE INTERVENCIONES CRÍTICAS TRANSFEMINISTAS ANTIRRACISTAS Y COMBATIVAS

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

- MUJERES PA’LANTE

Bombo N’dir fue una de las mujeres migrantes activistas que participaron en el vídeo diagnóstico “Nosotres, nuestros derechos” de Mujeres Pa’lante

- UNIÓN SINDICAL DE TRABAJO SEXUAL
- ASOCIACIÓN HETAIRA – COLECTIVO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO

Desde 2013 vivimos intentos de minar las políticas de género en el Estado español, como el intento de reformar la Ley del 
aborto en 2013. Además, hemos visto como los lobbies anti-derechos comienzan a atacar a organizaciones y activistas feministas 
defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos. No podíamos quedarnos al margen, por lo que en 2018 hemos apoyado a 
estas organizaciones:



TALLER DE INTERVENCIONES CRÍTICAS 
TRANSFEMINISTAS ANTIRRACISTAS Y COMBATIVAS

Proyecto: Derribando fundamentalismos y fortaleciendo la acción para la defensa 
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las mujeres desde una 
perspectiva local y global - ACCD

En 2018, con el apoyo de Calala han participado en la investigación sobre los derechos 
sexuales y reproductivos con Mujeres Pa’lante. A través de la consulta a mujeres 
migrantes sobre sus conocimientos de los derechos sexuales y reproductivos y 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, generaron una cartilla, y han 
desarrollado un modelo piloto de formación con una metodología de educación 
popular y un principio de construcción colectiva del conocimiento.

 Barcelona                    7.400€ entregados



L’ASSOCIACIÓ DRETS SEXUALS I 
REPRODUCTIUS

Proyecto: Fem xarxa feminista contra els discursos d’odi – Ayuntamiento de 
Barcelona

Fomentan la sensibilización, prevención y educación de la sociedad en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva. En 2018, con el apoyo de Calala, han desarrollado 
un mapeo de actores anti-derechos en Cataluña.

  Cataluña                4.000€ entregados   Barcelona                  8.250€ entregados

MUJERES PA’LANTE

ACCEDE A SU VÍDEO DIAGNÓSTICO AQUÍ

En 2018, con el apoyo de Calala han realizado un trabajo de investigación aplicada 
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes en Cataluña 
en colaboración con otras organizaciones de mujeres migrantes. Como resultado, 
elaboraron el vídeo diagnóstico “Nosotres, nuestros derechos”.

lassociacio.org/
lassociacio.org/
www.mujerespalante.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpE7HZzYXGmU%26t%3D1s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpE7HZzYXGmU%26t%3D1s


Colectivo que nació para combatir el estigma social que recae sobre las trabajadoras 
del sexo y favorecer su auto organización. En 2018, han participado en reuniones 
de la Plataforma por los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual y en 
un encuentro en el Congreso de los Diputados para compartir sus preocupaciones, 
propuestas y reclamaciones.

Lamentamos el fin de Hetaira anunciado en marzo de 2019 y celebramos sus 
valiosos aportes en sus 24 años de andadura.

 Madrid                   407€ entregados

ASOCIACIÓN HETAIRA – COLECTIVO EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO

fondos propios
  Cataluña                  1.000€ entregados

UNIÓN SINDICAL DE TRABAJO SEXUAL

Movimiento creado por personas dedicadas al trabajo sexual, este año han realizado 
talleres y charlas públicas, reuniones con partidos políticos, e incluso concedido 
entrevistas a nivel internacional. En 2018, han conseguido establecerse como sección 
sindical y están colaborando en la organización del primer encuentro internacional 
“Intersindical Puta Feminista” que se celebrará en Argentina en 2019. Con nuestro 
apoyo económico organizaron la presentación del sindicato.

fondos propios

https://colectivohetaira.org/
https://colectivohetaira.org/
https://twitter.com/usts_iac


PROTECCIÓN A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

- PIKARA MAGAZINE/EME KOMUNIKAZIOA

- ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GUATEMALA
- IRÍDIA



PIKARA MAGAZINE/EME KOMUNIKAZIOA

Proyecto: Repensando la protección de las defensoras de derechos humanos – 
Ayuntamiento de Barcelona

En 2018, hemos apoyado el Pikara Lab sobre Defensoras de Derechos Humanos 
desarrollado en colaboración con la IM-Defensoras. Defensoras de derechos 
humanos, organizaciones y medios de comunicación, la mayoría de Centroamérica 
y México, han elaborado los más de 40 contenidos del Lab, el cual ha tenido 
17.000 visitas, visibilizando la realidad de las defensoras, los riesgos que enfrentan, 
pero, sobre todo, sus múltiples formas de resistencia y propuestas de cambio. 
De esta experiencia destacan la importancia de contar con periodistas locales y 
comunitarias que narren su propia realidad.

 Euskadi                    10.000€ entregados

https://www.pikaramagazine.com/
lab.pikaramagazine.com/defensoras/


 Barcelona                   10.000€ entregados

IRÍDIA

Proyecto: Mujeres Defensoras Seguras. Construyendo democracia y promoviendo 
derechos humanos en Mesoamérica – ACCD

En 2018, con el apoyo de Calala han comenzado una investigación que recoge las 
aportaciones del modelo de Protección Integral Feminista de la IM-D para iniciar un 
proceso de reflexión en organizaciones de derechos humanos en Cataluña.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GUATEMALA

En 2018, con nuestro apoyo han organizado en Madrid la jornada “De las violencias 
contra las mujeres en Guatemala y Centroamérica a la (des)protección internacional”, 
en las que participaron 115 personas.

 Madrid                     1.000€ entregados

https://iridia.cat/
mujeresdeguatemala.org/


DONACIONES A OTROS COLECTIVOS FEMINISTAS

- CAMPAÑA DE APOYO AL SANTÍSIMO COÑO INSUMISO

- AFUS – ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA DE SEVILLA Y PROVINCIA
- PLATAFORMA ESTAMBUL SOMBRA
- LAMAREA.COM

La manifestación del Coño Insumiso fue organizada en 2014 por colectivos feministas para denunciar la explotación y la precariedad



CAMPAÑA DE APOYO AL SANTÍSIMO COÑO 
INSUMISO

Grupo de apoyo a las tres acusadas por participar en la Manifestación del Coño 
Insumiso que colectivos feministas organizaron el 1 de mayo de 2014 para denunciar 
la explotación y la precariedad. La denuncia fue sobreseída y archivada, pero la 
Asociación de Abogados Cristianos interpuso recurso y la Audiencia Provincial de 
Sevilla reabrió el caso. En octubre de 2019 se celebrará el juicio enfrentándose a 
una petición de multa de 3.000€ cada una. Nuestro apoyo contribuye a la difusión 
del caso y al pago de los gastos legales.

Sevilla                       600€ entregados   Sevilla                      500€ entregados

AFUS – ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA DE 
SEVILLA Y PROVINCIA

Fondos de Mediterranean Women’s Fund

En 2018, AFUS ha logrado fortalecer su colaboración con otros grupos y asambleas 
de la región, y ha organizado y participado en las manifestaciones feministas más 
importantes de Sevilla (25N, 8M, contra La Manada y por las temporeras de Huelva). 
Con nuestro apoyo compraron materiales para la manifestación del 8M (pancartas, 
cartelería, flyers...).

fondos propios

https://www.facebook.com/Sant%25C3%25ADsimo-Co%25C3%25B1o-Insumiso-2120147448253281/
https://www.facebook.com/Sant%25C3%25ADsimo-Co%25C3%25B1o-Insumiso-2120147448253281/
https://afusevilla.jimdofree.com/
https://afusevilla.jimdofree.com/


PLATAFORMA ESTAMBUL SOMBRA

Fondos de Mediterranean Women’s Fund

Espacio conformado por diversas organizaciones y colectivos feministas que 
trabajan juntas para realizar un informe sombra acerca del cumplimiento del 
Convenio de Estambul en el Estado español. Este informe, firmado por más de 200 
organizaciones, se ha enviado al Consejo de Europa y presentado ante la Delegada 
del Gobierno de Violencia de Género y ante el Congreso de los Diputados. Con 
nuestro apoyo organizaron un Encuentro estatal de la Plataforma en Madrid, en el 
que participaron 100 activistas.

 Madrid                1.000€ entregados   Online                      1.600€ entregados

LAMAREA.COM
MEDIO DE COMUNICACIÓN

Con nuestro apoyo financiamos parte del proyecto #PorTodas, una investigación 
periodística sobre la violencia de género. Identifican qué factores facilitaron o  
favorecieron que las mujeres no lograran salir del contexto de violencia y que ésto 
desembocara en su asesinato. Y, sobre todo, qué han hecho las administraciones 
para evitar que se repitiese. Investigarán los 55 asesinatos por violencia machista 
registrados oficialmente en el Estado español en 2014. Se espera la publicación de 
las conclusiones de cada caso durante 2019.

fondos propios

https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/
https://plataformaestambulsombra.files.wordpress.com/2019/02/informeestambulsombra_esp.pdf
https://www.lamarea.com/
https://portodas.lamarea.com/


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

En mayo, Calala emprendió una gira junto a Front Line Defenders y la IM-Defensoras 
por Europa con el fin de presentar el informe “Cuerpos, territorios y movimientos en 
resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras”. Este informe, 
revela que se produjeron 2.197 agresiones a defensoras en este periodo,  concentradas 
prácticamente en Guatemala, México y Honduras. ¿Los principales responsables de los 
ataques? Miembros del Estado, el crimen organizado y las empresas transnacionales.

“La lucha que no se escribe, es una lucha que no existe. 
Las luchas que están escritas son las de los hombres, 
pero no las de las mujeres”, Sonia Sánchez, defensora 
de derechos humanos de El Salvador.

En la gira contamos con las defensoras Sandra Peniche, 
de la Red Nacional de Defensoras en México; Sonia 
Sánchez, de la Red Salvadoreña de Defensoras; y Lolita 
Chávez, lideresa del Consejo de Pueblos k’iche’s por 
la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y 
el territorio. También estuvieron Lydia Alpízar y Teresa 
Boedo, co-coordinadoras de la IM-Defensoras; Verónica 
Vidal, coordinadora del registro Mesoamericano de 
Agresiones a Defensoras; y Marusia López, patrona de 
Calala y parte de la Comisión de Incidencia. Además de 
presentar el Informe, las defensoras se reunieron con 
entidades políticas e instituciones del Estado español, 
así como de la Unión Europea en Bruselas. El 18 de mayo, 
en colaboración con Eskalera Karakola, organizamos 
un Taller sobre Protección Integral Feminista dirigido 
a 20 activistas feministas, facilitado por Teresa Boedo. 

GIRA EUROPEA DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Del 11 al 21 de mayo
Bilbao, Barcelona, Madrid, Bruselas y Palma
LEE EL INFORME Y NUESTRA REFLEXIÓN AQUÍ

https://www.frontlinedefenders.org/en
https://im-defensoras.org/
im-defensoras.org/2018/05/informe-2015-2016-de-agresiones-a-defensoras-cuerpos-territorios-y-movimientos-en-resistencia-en-mesoamerica/
im-defensoras.org/2018/05/informe-2015-2016-de-agresiones-a-defensoras-cuerpos-territorios-y-movimientos-en-resistencia-en-mesoamerica/
https://eskalerakarakola.org/
https://www.calala.org/semilla-que-defiende-la-esperanza/


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

En mayo, nuestra Directora de Programas, Fiona Montagud, viajó a 
Centroamérica para encontrarse con varias compañeras feministas, 
jóvenes activistas y defensoras de derechos humanos y los derechos 
sexuales y reproductivos. Se reunió con varios grupos que apoyamos 
para hablar de proyectos presentes y futuros; del hostigamiento a las 
comunidades enfrentadas a megaproyectos y del clima general de 
desesperanza. Pero también de cómo se organizan y articulan y de sus 
procesos de sanación. 

Además, participamos en las jornadas de consolidación de la Red 
Internacional de Organizaciones Feministas de América Central y el 
Mediterráneo por una Vida Libre de Violencias Machistas que tuvieron 
lugar en El Salvador. Junto con Tamaia y Suds, (Cataluña), Mains Solidaires 
(Marruecos), CDM, Ormusa y Actoras de Cambio (Centroamérica) nos 
actualizamos sobre nuestros contextos, analizamos casos paradigmáticos 
y llegamos a la conclusión más potente del encuentro: ante las violencias 
machistas, la reparación está en nosotras mismas, las mujeres.

VIAJAMOS A CENTROAMÉRICA Y PARTICIPAMOS EN EL ENCUENTRO DE LA RED INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS
DE AMÉRICA CENTRAL Y EL MEDITERRÁNEO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS

29 de mayo
Centroamérica
LEE NUESTRA REFLEXIÓN AQUÍ

www.tamaia.org/es
https://suds.cat/es/
https://derechosdelamujer.org
www.ormusa.org/
www.actorasdecambio.org.gt/
https://www.calala.org/nuestra-directora-de-programas-viaja-a-centroamerica/


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

ENCUENTRO CON LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS Y 
EL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU CONTRA TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

6 y 7 de noviembre
Ginebra

En noviembre, nuestra Oficial de Comunicación, Laura Rosillo, viajó a 
Ginebra junto con Lola Badenes (SUDS) y Beatriz Masià (Tamaia) para 
reunirse con Dubravka Simonovic, Relatora Especial de la ONU sobre 
la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, así como con 
Bernadette Arditi, del Grupo de trabajo de la ONU contra todas las 
formas de discriminación contra las mujeres. La Red Internacional de 
Organizaciones Feministas de América Central y Mediterráneo por una Vida 
Libre de Violencias Machistas, trabaja por convertirse en interlocutora 
clave para la ONU en estas temáticas. Como resultado del encuentro, la 
Relatora solicitó a la Red toda la información y documentación comentada 
en la reunión para analizarla e incluirla en sus próximos informes.

Beatriz (Tamaia), Laura (Calala), Dubravka Simonovi, Relatora Especial de la ONU, y Lola (Suds) 
en el Palais des Nations, Ginebra

https://suds.cat/es/
tamaia.org/


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

Además, las expertas de Latinoamérica pudieron reunirse con el Intergrupo 
de Género, Población y Desarrollo del Parlament de Catalunya. Desde 
Calala, financiamos la participación de las ponentes, así como los viajes 
y la estancia de las expertas de Latinoamérica y Europa. LEER MÁS.

En el marco del seminario, Calala organizó la reunión de coordinación 
estatal de organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y 
reproductivos para definir estrategias y llevar a cabo acciones conjuntas 
que impulsen el reconocimiento de estos derechos.

SEMINARIO SOBRE FUNDAMENTALISMOS, DERECHOS SEXUALES 
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN AMÉRICA LATINA, EUROPA Y 
ESTADO ESPAÑOL

Del 11 al 13 de diciembre
Barcelona

En colaboración con el IBEI – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, 
llevamos a cabo un seminario universitario sobre derechos sexuales y 
derechos reproductivos y las principales violaciones por parte de grupos 
fundamentalistas en América Latina, Europa y el Estado español.

Las ponentes fueron: Morena Herrera (La Colectiva), Bea Cantero (t.i.c.t.a.c.), 
Mirta Moragas (especialista paraguaya en fundamentalismos religiosos 
en América Latina), Silvia Aldavert (L’Associació) y Elena Zacharenko, 
Giulia Colavolpe y Silvia de Zordo (especialistas en movimientos anti-
aborto en Europa). Durante los tres días participaron 46 personas más 58 
conexiones vía streaming. Este espacio de encuentro permitió compartir 
estrategias frente a los fundamentalismos. 

https://www.calala.org/fundamentalismos-derechos-sexuales-y-reproductivos/
https://www.ibei.org/en
https://colectivafeminista.org.sv/
www.intervencionesdecoloniales.org/


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

REGISTRAMOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UN 
INFORME SOBRE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LÍNEA

4 de diciembre
Madrid

La jurista feminista Laia Serra y la revista Pikara Magazine, con el apoyo 
de Calala y Front Line Defenders, exigimos al Gobierno un cambio en 
las políticas públicas para abordar la ciberviolencia como una cuestión 
de género, a través del registro del informe “Las violencias de género en 
línea” en el Congreso de los Diputados, en el cual se incluyen una serie 
de recomendaciones al Gobierno. El ciberacoso impide y obstaculiza 
gravemente la participación pública de las mujeres activistas y defensoras 
de derechos humanos. LEER MÁS.

María (Frontline Defenders), Fiona Montagud (Calala), Irantzu Varela (Faktoria Lila) y Laia 
Serra registran el informe en el Congreso de los Diputados

DESMONTANDO EL RELATO: NARRADORAS EN CLAVE FEMINISTA

27 septiembre
Barcelona
VER VIDEO

La publicidad, el cine y la televisión se basan en relatos. Relatos sobre 
cómo comportarnos, qué roles jugar, cómo estar en el mundo para ser 
aceptadas. Los relatos sustentan una sociedad patriarcal al legitimar y 
perpetuar las violencias machistas. Por ello, junto con Tamaia y SUDS, 
organizamos “Desmuntant el Relat: Narradores en clau feminista”. Junto 
con Pamela Palenciano, de “No sólo Duelen los Golpes”; Lula Gómez, 
de Eres una Caca; Antoinette Torres, de Afroféminas; y Marta Selva, de 
Drac Màgic. En una sala desbordada de feminismos, reflexionamos sobre 
cómo estamos deconstruyendo los relatos que fomentan y normalizan 
la violencia simbólica contra las mujeres, desarticulando sus narrativas 
e imaginando otros relatos que nos autorepresenten y que nos permiten 
vivir libres de violencias. LEER MÁS.

https://twitter.com/Laia_Serra_
https://www.pikaramagazine.com/
https://www.frontlinedefenders.org/
lab.pikaramagazine.com/wp-content/uploads/2019/03/VIOLENCIAS.pdf
lab.pikaramagazine.com/wp-content/uploads/2019/03/VIOLENCIAS.pdf
lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/
https://www.facebook.com/616835735186195/videos/245822289468666/%3Fv%3D245822289468666
tamaia.org/
https://suds.cat/es/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVjZ_127lIuk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVjZ_127lIuk%26t%3D2339s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtaHjWYqH-No
https://www.youtube.com/channel/UCgeE4RS9tnrFmxyLUz6I7CA
https://afrofeminas.com/
https://afrofeminas.com/
https://www.dracmagic.cat/
https://www.dracmagic.cat/
https://twitter.com/search%3Fq%3D%2523DesmuntantElRelat%26src%3Dtypd


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

APOYO A LA CARAVANA INFORMATIVA DE LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL POR NICARAGUA

19 y 20 de junio 
Barcelona

La Caravana, conformada por Madelaine Caracas, Jessica Cisneros y 
Yerling Aguilera, tres jóvenes lideresas nicaragüenses, comenzó una gira 
por Europa con el objetivo de informar y frenar la represión y violaciones 
de derechos humanos del gobierno de Nicaragua y conseguir apoyo 
internacional. En Barcelona, se reunieron con Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona; Roger Torrent, Presidente del Parlament; y con los grupos 
parlamentarios para presentarles una propuesta de resolución para 
conformar una comisión de investigación. Desde Calala las apoyamos 
económicamente para la celebración de un evento abierto para compartir 
y reflexionar sobre la crisis política en Nicaragua, el cual tuvo una acogida 
increíble. LEER MÁS.

INFORME “EL IBEX 35 EN GUERRA CONTRA LA VIDA”

2 de febrero
Madrid
LEE EL INFORME AQUÍ

Con el apoyo de Calala y OMAL-Paz con Dignidad, Ecologistas en 
Acción publicó el informe “El IBEX 35 en guerra contra la vida. 
Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América 
Latina. Un análisis ecofeminista”. El informe analiza los conflictos 
a los que se enfrentan las defensoras y defensores del territorio 
y del medio ambiente que se oponen a los intereses de grandes 
mega proyectos, donde sufren todo tipo de acoso, agresiones e 
incluso asesinatos. A partir de una perspectiva ecofeminista el 
informe también analiza cómo la actividad de estas transnacionales 
en comunidades indígenas y campesinas ha reconfigurado las 
relaciones de género.

https://www.calala.org/la-caravana-informativa-de-solidaridad-con-nicaragua-llega-a-barcelona/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-ibex35.pdf
omal.info/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-ibex35.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-ibex35.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-ibex35.pdf


MOMENTOS EMPODERADORES DE ESTE AÑO

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS: DEFENSORAS DE LA 
VIDA, EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN

25 y 26 de septiembre
Bilbao
MIRA EL VÍDEO AQUÍ

Desde 2005, la Agencia Vasca de Cooperación y el Ayuntamiento de 
Bilbao organizan las jornadas de “Estrategias positivas de desarrollo” 
con el apoyo de la CEAR Euskadi. Este año, las jornadas se centraron en 
destacar la importancia de la protección y acompañamiento a defensoras 
de derechos humanos. Entre las ponentes internacionales participó 
Marusia López, patrona de Calala y asesora sobre la protección integral 
de defensoras de derechos humanos de JASS Mesoamérica.

Nuestra patrona Marusia López participando en las jornadas

PORQUE FUISTE, SOMOS: EL PAPEL DE LAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS

1 de marzo
Madrid

Nuestra Directora de Programas moderó esta actividad celebrada en La 
Morada en Madrid, en la que participó Yousra Otmany  de Caminando 
Fronteras, María San Martin de Front Line Defenders y Adriana Arboleda 
de la Corporación Jurídica Libertad. Ahí argumentó que las activistas 
aquí también somos defensoras de derechos humanos, aunque no 
enfrentemos, ni de lejos, los riesgos que enfrentan las compañeras de otras 
regiones del mundo. También señaló que debemos analizar qué papel 
tiene nuestro Estado y las empresas españolas en los casos de agresiones 
a defensoras en otros territorios, muchos de los cuáles se producen por 
la presencia de capital extranjero financiando mega proyectos.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du6HQ05eVzu8
www.bilbao.eus/cs/Satellite%3Fc%3DBIO_Noticia_FA%26cid%3D1279182549247%26language%3Des%26pageid%3D3000075248%26pagename%3DBilbaonet%252FBIO_Noticia_FA%252FBIO_Noticia
https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://www.frontlinedefenders.org/
https://www.cjlibertad.org/
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EN(RED)ADAS CON OTRAS

LA CONFERENCIA DE HUMAN RIGHTS FUNDERS 
NETWORK

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Somos socias desde 2009.

ASSOCIATION FOR WOMEN’S IN DEVELOPMENT (AWID)
Somos socias desde 2009.

ARIADNE. RED EUROPEA DE FUNDACIONES POR LA JUSTICIA SOCIAL
Participamos desde 2012. Asistimos al encuentro anual que se 
celebró en París.

EUROPEAN FOUNDATION CENTER
En 2018 nos unimos a esta red de fundaciones europeas.

PROSPERA. RED INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES
En 2018 asistimos a la reunión del capítulo latinoamericano de 
Prospera (Río de Janeiro) y en la del capítulo europeo (Belgrado). 
Con la red europea de fondos de mujeres ejecutamos el proyecto 
Knocking on EU’s Doors.
Además, participamos en formaciones de Prospera como el 
taller sobre donantes corporativos (Ámsterdam) o la Comunidad 
de Prácticas sobre Evaluación, Monitoreo y Aprendizaje (Kuala 
Lumpur).

EDGE FUNDERS ALLIANCE PARTICIPAMOS DESDE 2017

Nuestra Directora Ejecutiva asistió al Encuentro anual EDGE (New Orleans) y coordinó 
las actividades de la Iniciativa por la Justicia de Género, un grupo de trabajo dentro de 
EDGE que hace pedagogía feminista entre los donantes de la red. Además, estuvimos 
en el retiro que se celebra cada año a las afueras de París con los miembros europeos 
de la red.

Nuestra oficial de programas, Gabriela Castillo, viajó a Ciudad de México para 
asistir a la Conferencia Anual del Human Rights Funders Network. Participamos 
en la facilitación del taller “Old Enemies in New Disguise: Protecting, Expanding, 
Upholding Human Rights in a Transforming Europe” realizado en colaboración con 
otros fondos de mujeres europeos y la Open Society Foundations. 

https://www.hrfn.org/wp-content/uploads/2018/12/Conference-Takeaways.pdf


BALANCE ECONÓMICO Y CUENTAS ANUALES

Ingresos Calala 2018 %

Donantes Institucionales 654.625 € 89%

       Mama Cash 53.950 € 7%

       Prospera. International Network of Women’s Funds 10.900 € 1%

       Fondo Mediterráneo de Mujeres 3.500 € 0%

       Wide+ Europa 9.925 € 1%

       Open Society Foundations 10.830 € 1%

       Obra Social “La Caixa” 17.500 € 2%

       Beca DEV Reporter. La Fede. UE 2.700 € 0%

       Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 342.230 € 47%

       Ajuntament de Barcelona 74.485 € 10%

       Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 127.415 € 17%

       Instituto de la Mujer 1.190 € 0%

Donantes Individuales 55.180 € 8%

Asesorías y estudios 21.750 € 3%

Merchandising 280 € 0%

TOTAL 731.835 € 100%



BALANCE ECONÓMICO Y CUENTAS ANUALES

Gastos Calala 2018 %

Programa de donaciones 559.325 € 76%

       Donaciones directas 438.257 € 60%

           Donaciones a Centroamérica 361.370 € 49%

           Donaciones en el Estado español 76.887 € 11%

       Becas de Viaje 9.670 € 1%

       Acciones de acompañamiento y fortalecimiento 43.013 € 6%

       Evaluación e investigaciones 16.795 € 2%

       Membresías 10.415 € 1%

       Gastos estructura (incluye salarios) 41.174 € 6%

Movilización de recursos, comunicación y sensibilización 119.246 € 16%

       Actividades de sensibilización y comunicación 15.358 € 2%

       Viajes 3.351 € 0%

       Gastos de estructura (incluye salarios) 100.536 € 14%

Fortalecimiento Institucional y administración 53.264 € 7%

TOTAL 731.835 € 100%

Fondo Patrimonial       30.000 €



En 2018, se incorpora la monologuista Pamela Palenciano, así como la activista nicaragüense Bertha Sánchez. Nos despedimos de Amanda 
Gigler, una de las fundadoras de Calala y su primera Directora, por finalizar sus 6 años de mandato, con todas las amigas de Calala en 
nuestra oficina de Barcelona.

PATRONATO

Empar Pineda. Presidenta Honorífica
Jamileth Chavarría. Presidenta
Amanda Gigler. Vicepresidenta de Relaciones
Internacionales (hasta junio 2018)
Marusia López Cruz. Vicepresidenta de Relaciones
Internacionales (desde junio 2018)
Roxana Volio. Vicepresidenta de Desarrollo Estratégico
(hasta junio 2018)
Bertha Massiel Sánchez Miranda. Vicepresidenta de
Desarrollo Estratégico (desde junio 2018)
Celia Día Pardo. Vicesecretaria
Elizabeth Breedlove. Tesorera
Pamela Palenciano. Vocal

NOSOTRAS

https://twitter.com/FondoCalala/status/1014052013905203201
https://twitter.com/FondoCalala/status/1014052013905203201


El crecimiento de Calala ha sido una locura. Empezamos el 
año siendo tres, ¡y lo acabamos siendo seis! Todos los nuevos 
proyectos y grupos apoyados requerían de una técnica de 
programas más y llegó Marga. Ante el desborde administrativo 
llegó Rosa. Y ante la necesidad de mostrar todo este crecimiento 
a nuestras amigas y donantes llegó Laura. ¡Incluso nos tuvimos 
que mudar de oficina!

María Palomares Arenas. Directora Ejecutiva y Secretaria del 
Patronato
Fiona Montagud. Directora de Programas
Gabriela Castillo. Técnica de Programas
Margarita Morales. Técnica de Programas
Laura Rosillo. Oficial de Comunicación
Rosa Lacárcel. Oficial de Administración

NOSOTRAS

EQUIPO TÉCNICO



Nos encanta poder ofrecer este espacio de aprendizaje y 
trabajo directo con las organizaciones que apoyamos. Nos 
ayudan muchísimo y están preparadísimas. ¡Gracias a todas! 
Daniela Fontaine, María del Mar Amezaga, Pauline Saget y 
Giuliana De Battista.

NOSOTRAS

Inés Tarradellas. Diseño de la Memoria Anual de 
Actividades 2017
Marta Burgos. Fundraiser
Olga Buenrostro. Coach
Walter Ruge. Apoyo informático de la web y hosting de 
Calala
Carmelo García. Apoyo informático
DGTL Fundraising. Apoyo campaña fundraising

Aline Romero. Diseño de los materiales gráficos de Calala 
Fondo de Mujeres
Laia Serra. Abogada penalista y redactora del informe 
Violencias de Género en Línea
Lucrecia Baquero. Comunicadora feminista
Ángeles Cabria. Evaluadora externa
Carolina Egio. Asesora
Liliana Castro. Evaluadora externa

CON EL APOYO DE

VOLUNTARIAS Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/


Si Calala va haciéndose cada vez más grande es gracias a todas las personas que confían en el trabajo 
que hacemos y en la causa que apoyamos: ¡Las mujeres que cambian el mundo! 74 personas, de manera 
individual, habéis apoyado a Calala en 2018, de las cuales, 21 sois donantes recurrentes y amigas desde 
prácticamente los inicios. El crecimiento de Calala también nos ha permitido empezar a tomar consciencia 
de la importancia de todas y cada una de vosotras, de manera que vuestro apoyo no quede en un simple 
número, sino que seáis más partícipes de todo nuestro trabajo. Con tu aportación contribuyes a sostener 
el activismo de los movimientos de mujeres más allá de las fronteras. 

VOSOTRAS

POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

DONAR

DONANTES INDIVIDUALES

https://www.calala.org/colabora/donaciones/


Los proyectos más grandes de Calala han sido posibles gracias al apoyo de fundaciones e instituciones como:

VOSOTRAS

DONANTES INSTITUCIONALES



www.calala.org | calala@calala.org

@FondoCalala @calalafondodemujeres @CalalaFondo
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