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En 2015 hemos entregado más de 
100.000 euros en donaciones, 

una cifra que supone el 50% de 
nuestro presupuesto

        reSUMeN DeL aÑo     

2015 ha sido un año clave para Ca-
lala Fondo de Mujeres. Ha sido un 
año de maduración y florecimiento. 
Hemos vivido el ritual de paso de ser 
una organización joven a ser una orga-
nización consolidada con perspectiva 
de futuro.
 Comenzamos el año con una 
evaluación externa en la que revisa-
mos nuestros primeros cinco años 
de vida, desde que nos constituimos 
como fundación, en agosto de 2009 
hasta diciembre de 2014. La evalua-
ción se desarrolló durante el primer 
semestre del año y contó con la parti-
cipación de personas y organizaciones 
vinculadas: el Patronato, donantes 
individuales, instituciones públicas y 
privadas y organizaciones a las que 
apoyamos y con las que colaboramos.
 Con las conclusiones de la evaluación, nos 
embarcamos en un viaje para elaborar nuestro pri-
mer Plan Estratégico a largo plazo, que abarca del 
2016 al 2019. En el que dejamos por escrito el cam-
bio al que queremos contribuir con nuestro trabajo 
en los próximos años: “En 4 años queremos grupos 
y movimientos feministas en Centroamérica y el 
Estado español fortalecidos, articulados, diversos y 
con capacidad de incidencia para la despenalización 
del aborto y la defensa de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos 
(DSDR)”.
 Junto a este proceso, hemos vivido los cambios en el Patronato más 
importantes desde su fundación. Los estatutos de Calala establecen que las patro-

nas solo pueden estar dos mandatos 
consecutivos de tres años, por lo que 
las patronas fundadoras ya cumplían 
con su periodo en 2015. El Patronato 
se ha renovado casi completamente, 
pero ha mantenido su compromiso 
feminista y su fuerte vinculación con 
Centroamérica. Las expatronas con-
tinúan vinculadas a la organización, 
participando del Círculo de Asesoras 
que hemos creado.
 Y junto a todo esto, las mejores 
noticias de este año han sido los apo-
yos que hemos conseguido dar a los 
grupos feministas y de mujeres que 
venimos acompañando desde hace 
años. En 2015 hemos entregado más 
de 100.000 euros en donaciones, una 
cifra que supone el 50% de nuestro 

presupuesto. Estas son las mejores cifras que ha 
tenido Calala en su historia.
  Así que, con todos estos resultados, no po-
demos más que valorar muy positivamente el tra-
bajo realizado durante 2015. Ha sido un año de re-
flexión pero también de acción. Un año para sentar 
las bases del futuro, y marcar un punto de partida 
con unos estándares altos que incluso esperamos 
mejorar en los próximos años.
       Desde aquí queremos agradecer a todas las 

personas que han contribuido al crecimiento y al éxito de Calala. ¡Seguimos!

Jamileth Chavarría - Presidenta
María Palomares Arenas -- Directora Ejecutiva
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        eVaLUaCiÓN      

Principales conclusiones de la 

evaluación externa 2009-2014

- Nuestro trabajo se considera muy pertinente, en la medida en 
que centra su apoyo a organizaciones pequeñas y/o de reciente 
creación, que no pueden acceder a fondos y recursos tradicio-
nales. 
- Nuestro valor añadido radica en la mirada bilateral de apoyo 
a organizaciones tanto de América Latina y Caribe (ALyC) como 
del Estado español (EE), así como en nuestra marcada ética fe-
minista y la flexibilidad en nuestro apoyo.
- El contexto de crisis económica y política en el EE ha influencia-
do nuestras previsiones iniciales, pero hemos sabido adaptar-
nos a un contexto en cambio continuo, en el que las necesidades 
de las organizaciones y movimientos de mujeres también han 
ido cambiando.
- Es necesario realizar diagnósticos y análisis de contexto que 
nos ayuden a definir criterios claros para la selección de los gru-
pos y reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
las donaciones entregadas.
- Respecto a la movilización de recursos, hemos conseguido re-
sultados notables a través de las instituciones públicas así como 
de otras entidades; por el contrario, los resultados con donantes 
individuales y corporativos pueden mejorar significativamente. 
- Las organizaciones de Centroamérica valoran el apoyo de Ca-
lala porque les ha permitido mantener los procesos que llevan 
a cabo y sostener sus acciones. A las del Estado español les ha 
permitido generar y ampliar alianzas, fortaleciendo sus respecti-
vas estrategias y mejorando su reconocimiento social. 

Nuestro valor añadido radica en la 
mirada bilateral de apoyo a organiza-

ciones tanto de ALyC como del EE, así 
como en nuestra marcada ética feminis-

ta y la flexibilidad en nuestro apoyo.

Ver Plan Estratégico en este enlace

http://www.calala.org/wp-content/uploads/2016/04/PE-2016-2019-Calala-Versi%C3%B3n-Definitiva.pdf


4

 PLaN eSTraTÉGiCo
     

En 4 años queremos grupos y movimientos feministas en Centroamérica (CA) y el Estado español (EE) fortalecidos, articulados, diversos y con capa-
cidad de incidencia para la despenalización del aborto y la defensa de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos (DSDR)

Fortalecer grupos en Centroamérica en-
focados en DSDR y, en particular, en el 
acceso seguro, gratuito y legal al aborto

Fortalecer grupos feministas y de mujeres que 
defienden los DSDR en el Estado español, dan-
do prioridad a los grupos de mujeres migradas 
de América Latina

Facilitar la articulación regional e internacional 
de grupos, redes y movimientos de mujeres y fe-
ministas centroamericanos en la defensa de los 
DSDR

ENTREGAMOS DONACIONES Y ACOMPAÑAMOS A GRUPOS
- Los grupos conocen los recursos disponibles y acceden a ellos
- Contamos con herramientas propias o ajenas para fortalecer grupos 
(autocuidado, gestión de conflictos, seguridad digital, protección para 
defensoras, etc.)
- Desarrollamos una política de acompañamiento 

SELECCIONAMOS GRUPOS
- Definimos criterios y un proceso de selección
- Nos damos a conocer entre los grupos
- Identificamos grupos feministas y de mujeres que defiendan los DSDR 
en CA y en EE
- Identificamos grupos fundamentalistas que obstaculizan el trabajo de 
las organizaciones de mujeres

MOVILIZAMOS RECURSOS
- Movilizamos recursos para donaciones y para fortalecimiento de ca-
pacidades de grupos en CA y en EE
- Elaboramos propuestas de proyectos orientados a distintos tipos de 
donantes 
- Identificamos potenciales donantes para promover los DSDR en CA y 
en EE

FACILITAMOS QUE GRUPOS DIVERSOS PARTICIPEN EN ESPACIOS DE 
ARTICULACIÓN
- Los grupos tienen recursos para asistir a estos espacios y están capaci-
tados para ocuparlos
- Financiamos a los grupos para que asistan a encuentros y para que se 
empoderen para participar en igualdad
- Existen espacios de encuentro y de articulación en DSDR
- Existen grupos y redes  diversas  (jóvenes, indígenas, rurales, LBT, etc.) 
que colocan los DSDR  en sus agendas y los identificamos

PROMOVEMOS LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN TORNO A LOS 
DSDR
- Movilizamos la solidaridad y recursos ante casos urgentes y emergentes
- Nos articulamos con otros agentes de cooperación y entidades diversas
- Facilitamos la comunicación entre grupos a nivel internacional
- Tenemos capacidad para difundir la información que nos llega de los 
grupos.
- Identificamos los grupos expertos en la temática y difundimos sus con-
vocatorias y agendas

CAMBIO DESEADO

PILARES DEL CAMBIO

CONDICIONES 
NECESARIAS
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QUiÉNeS SoMoS

PaTroNaTo

VoLUNTariaS

Jamileth Chavarría Mendieta. Presidenta
Amanda Gigler. Vpta. de Relaciones Internacionales
Roxana Volio Monge. Vpta. de Desarrollo Estratégico
Elizabeth Breedlove. Tesorera
Celia Día Pardo. Vicesecretaria
Carolina Egio Artal. Vocal
Empar Pineda es Presidenta Honorífica

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

eQUiPo TÉCNiCo

María Palomares Arenas Cabral. Directora Ejecutiva
Fiona Montagud O’Curry. Directora de Programas
Joana García Grenzner. Responsable de Comunicación
(hasta junio 2015).

Además, hemos contado con el apoyo de:
Sonia Tomàs. Evaluadora externa
Emma Gascó. Diseñadora
Adriana Leira Grela. Productora audiovisual
Jochen Ade y Margarita Betancor. Webmasters

Además de las integrantes del Patronato hemos contado con el apoyo de:

Ainsley Chac, Alice King, April Sheperd, Ciara Mora, Colleen Wormsley, Diana Téllez, Elena Idoate, 
Joana Rafart, Laura Alquézar, Laura Leonelli Morey, Rocío Rodríguez, Silvia Llorente

Fundación CaLaLa Fondo de Mujeres  - C / Girona 25, principal 08010 Barcelona, españa
 calala@calala.org  --  wwww.calala.org  -  Tlf: +34 933 011793
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DoNaCioNeS a orGaNiZaCioNeS De MUJereS

Defensoras de los Derechos Sexuales y reproductivos en Centroamérica

InIcIatIva MesoaMerIcana de defensoras de los derechos 
de las Mujeres

Proteger, defender, documentar, formar y hacer oír sus voces. Este es 
el trabajo que la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos 
Humanos (IM-D) realiza desde 2010 para fortalecer el trabajo de 690 
defensoras de derechos humanos en la región. Un año más hemos apoyado 
su labor en países como México, Guatemala u Honduras, donde la violencia 
y la impunidad contra activistas y defensoras es de las más altas del mundo.

 Con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, 
en 2015 les entregamos 80.000 euros para fortalecer las redes nacionales 
y regionales de defensoras. El objetivo es romper el aislamiento y ofrecer 
espacios de seguridad para que estas mujeres puedan continuar con su labor. 

 De acuerdo con el Informe 2012-2014 de Agresiones a Defensoras de 
Derechos Humanos en Mesoamérica, las agresiones a defensoras de derechos 
humanos se duplicaron en 2014 respecto a 2012. Este Informe se presentó en 
octubre en Madrid y en Barcelona en una gira que organizamos conjuntamente 
con la IM-D y Front Line Defenders, en la que contamos con el apoyo de 
Brigadas Internacionales de Paz y la financiación de la ACCD y de la Oficina de 
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 En la presentación contamos con la presencia de Alda Facio, experta de 
Naciones Unidas, que vino acompañada de dos representantes de la IM-D que 
explicaron los principales resultados del Informe, así como de dos defensoras de 
derechos humanos de Honduras y Guatemala que compartieron su experiencia.

El Informe 2012-14 de Agresiones 
a Defensoras de los Derechos 
Humanos en Mesoamérica se 

presentó en octubre en Madrid 
y en Barcelona en una gira que 

organizamos conjuntamente con la 
IM-D y Front Line Defenders
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Defensoras de los Derechos Sexuales y reproductivos en Centroamérica

Grupo de Mujeres Ixchel

El Grupo de Mujeres Ixchel es un colectivo de mujeres de Guatemala al 
que apoyamos desde hace varios años. En 2015 han recibido una nueva 
donación de 3.500 euros para su trabajo de formación, comunicación e in-
vestigación. 
 Han realizado acciones de formación sobre cuerpo y sexualidad, 
abordando conceptos como el derecho a decidir, el derecho al aborto, el 
aborto terapéutico o el acceso a métodos anticonceptivos y a la pastilla 
de emergencia. También han llevado a cabo un año más su Diplomado en 
Estudios Feministas, por el que 30 personas han recibido formación sobre 
teoría feminista en la historia, sexualidad y cuerpo y movimiento feminista 
y movimientos sociales. 
 Asimismo han realizado el seguimiento del caso Sepur Zarco, el 
procesamiento judicial a dos militares por delitos contra los deberes de 
humanidad en forma de violencia 
sexual, esclavitud sexual y escla-
vitud doméstica de once mujeres 
q’eqchíes, que se saldó con una 
sentencia histórica que condenó a 
120 y 240 años de cárcel a los acu-
sados. 
 Finalmente, han lanza-
do una nueva página web bajo el 
nombre “Nuestra memoria. Nues-
tra Verdad” que pretende mostrar 
las luchas de las mujeres por la 
memoria, la justicia y los derechos 
humanos, a través de potentes 
imágenes y testimonios. 

foro de Mujeres por la vIda

El Foro es una articulación de organizaciones de mujeres del Norte de Honduras 
que ha recibido 3.500 euros para continuar trabajando por la despenalización de 
la píldora de anticoncepción de emergencia y la ratificación del protocolo faculta-
tivo de la CEDAW.  
 Otra de sus líneas de actuación es la defensa del derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia, posicionando la agenda de seguridad de las mu-
jeres y documentando y acompañando casos de violencia, en un país que cuenta 
con altísimas tasas de feminicidios. 
 En 2015 han fortalecido a defensoras de derechos humanos a través de 
formación y apoyo en casos de riesgo, han denunciado violaciones a los derechos 
de las mujeres ante instancias internacionales, han creado espacios de análisis y 
debate sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y han continuado for-
taleciendo a las organizaciones que forman el Foro.

“Dicsa es una mujer garífuna que 
convive con VIH y que sufría violen-
cia doméstica. Llegó a la primera 

escuela itinerante de feminismo del 
Foro de Mujeres por la Vida. Allí vio 
la importancia de generar procesos 
de organización en su comunidad 
y se puso manos a la obra, coordi-
nándose con compañeras de otras 
comunidades. De ese proceso nace 
lo que ahora es la Red Mariposas 
Libres y Dicsa es hoy una de las 
lideresas más respetadas en su 

comunidad y en su región”. Foro de 
Mujeres por la Vida
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Defensoras de los Derechos Sexuales y reproductivos en Centroamérica

La Red recibió nuestro apoyo por pri-
mera vez en 2014 y este año les he-
mos otorgado una nueva donación 
de 2.000 euros para continuar forta-
leciéndose como un espacio político 
para feministas jóvenes, en el cual 
puedan exponer sus problemáticas 
y defender sus derechos sexuales y 
reproductivos, abordando la legali-
zación de la PAE (pastilla abortiva de 
emergencia), las altas tasas de enfer-
medades de transmisión sexual, de-
nunciando el alto índice de embara-
zos en adolescentes y la ausencia de 
una política de salud preventiva en 
este ámbito. 
 En 2015 han organizado acti-
vidades de estudio feminista, como 
los círculos de estudio, la escuela de 
defensoras de DDHH y el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Feministas. Tam-
bién han llevado a cabo actividades 
de autocuidado, actividades de carác-
ter cultural y artístico (batucada, tea-
tro y cine) y han continuado fortale-
ciéndose en lo interno. 

red de Mujeres jóvenes 
feMInIstas

Por primera vez hemos apoyado a la Red 
Coincidir, de El Salvador, que ha recibido 
1.000 euros. 
 Formada por 13 organizaciones 
juveniles, entre ellas colectivas de mu-
jeres jóvenes feministas, grupos de la 
diversidad sexual y asociaciones mixtas 
de jóvenes de diferentes partes del país, 
quiere colocar la agenda de derechos 
sexuales y reproductivos en la agenda 
pública por medio de campañas y accio-
nes de movilización, así como continuar 
trabajando a nivel territorial por medio 
de la formación, el fortalecimiento de li-
derazgos y la incidencia local. 
 Para ellas tiene una importancia 
central la lucha contra la transfobia y la 
homofobia, así como otras cuestiones 
como los casos de mujeres encarceladas 
en El Salvador por delitos relacionados 
con el aborto, la violencia obstétrica o 
el VIH/SIDA, temas sobre los que infor-
man en las redes sociales y a través de 
su programa de radio Vos Joven.

red coIncIdIr por derechos 
sexuales y derechos 

reproductIvos

“El principal logro del Encuentro Nacional de Jóvenes 
Feministas ha sido la consolidación de un espacio para 

que las mujeres jóvenes hondureñas podamos anali-
zar las diversas realidades y proponer nuestra propia 
agenda. Nos encanta el apoyo de Calala, la forma en 

la que lo brindan, su comprensión sobre el contexto 
que vivimos y la flexibilidad que implementan”. 

Red de Mujeres Jóvenes Feministas
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DoNaCioNeS a orGaNiZaCioNeS De MUJereS

estado español: apoyo a Mujeres Migrantes

En 2015 Mujeres Pa’lante ha organizado un 
taller de fortalecimiento personal sobre co-
municación asertiva,  un curso de catalán y 
encuentros de terapia grupal inicial dirigidos 
a mujeres de L’Hospitalet de Llobregat. 
 Han prestado atención jurídica para 
consultas en materia de extranjería y laboral 
y han acompañado a mujeres para la elabo-
ración de su currículum y la búsqueda activa 
de empleo. 
 Han promovido la mejora de la  pro-
fesionalización de las mujeres a las que 
atienden ayudándolas a completar su forma-
ción con los cursos que ofrecen ellas mismas 
u otros ofrecidos por  escuelas de personas 
adultas, universidades o centros de forma-
ción superior.

Mujeres pa’lante

En 2015 Mujeres con Voz ha atendido a mu-
jeres de Getxo y municipios cercanos y las ha 
derivado a distintos servicios, como la ase-
soría sociolaboral, capacitación o atención 
psicológica. 
 Además, han comenzado a preparar 
talleres para la elaboración del currículum y 
para el desarrollo de habilidades sociales, así 
como sesiones de empoderamiento. 
 Han empezado a preparar dos cursos 
de capacitación, uno de Caja y reposición en 
centros comerciales y otro de Ayudante de 
cocina. 
 También se ha iniciado la formación 
interna de las propias dinamizadoras para 
fortalecer sus capacidades a la hora de aten-
der a las usuarias.

Mujeres con voz

PREMIO “INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2015”
Hemos recibido este premio  de la Obra Social “La Caixa” por el proyecto Caminan-
do juntas: Programa de inserción socio-laboral para mujeres migrantes desde una 
perspectiva de género, que comenzamos a implementar en 2015 junto con Mujeres 
Pa’lante y Mujeres con Voz. En este primer año del proyecto las organizaciones reci-
bieron 10.000 euros cada una. La gráfica del proyecto la ha hecho nuestra colabora-
dora Emma Gascó.
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estado español: apoyo a Mujeres Migrantes

AMG es una organización feminista inte-
grada por mujeres de diferentes orígenes 
nacionales, con un objetivo común: la 
búsqueda de fórmulas para que las graves 
violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres, en especial de Guatemala y de 
Latinoamérica, se conozcan internacional-
mente, y se asuman como una responsa-
bilidad global. 
 En 2015 las apoyamos con 160 
euros para la celebración de su evento 
“Colombianas: construyendo la paz desde 
el exilio”, organizado en Oviedo junto con el Co-
lectivo Milenta Muyeres, en coordinación con el 
Colectivo de Mujeres Refugiadas y Migradas en 
España. El objetivo del evento era promover que 
la voz de ciudadanas colombianas refugiadas polí-
ticas y exiliadas en el Estado español sea incluida 
en el proceso de paz.

asocIacIón Mujeres de GuateMala

Las Brujas Migrantes generan 
conciencia en las mujeres mi-
grantes sobre sus derechos 
humanos, especialmente so-
bre sus derechos laborales y 
sus derechos sexuales y re-
productivos, a través de talle-
res, teatro-foro,  programas 
de radio y protestas callejeras 
o en redes sociales. 
En 2015 han desarrollado ta-
lleres sobre autoestima, han 

difundido información a través de sus redes so-
ciales y programas de radio y han participado en 
protestas y acciones para que España ratifique el 
Convenio 189 sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras domésticas, junto con otras organi-
zaciones como Territorio Doméstico o la Red de 
Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe en Es-
paña. Para ello han recibido una donación de 600 
euros.

Brujas MIGrantes

“Calala nos ha facilitado el trabajo, nos da 
libertad de decidir sobre el cómo y en qué lo 
invertimos, nos permite movilizarnos y visibi-
lizarnos”. Brujas migrantes

Apoyamos a este colectivo de reciente creación en 
Barcelona con una pequeña aportación y cediendo la 
terraza de nuestra sede para la presentación del Fon-
do Guadalupe Musalem, una fundación que apoya con 
becas a niñas y jóvenes de Oaxaca (México) para que 
puedan cursar sus estudios de bachillerato.
     La Casa Iberoamericana de la Mujer quiere tejer 
puentes de intercambio entre mujeres desde diversos 
contextos de Europa y América Latina para actuar en 
red a nivel local, nacional e internacional. Y sumarse 
junto con otras y otros actores, al trabajo de incidencia 
política desde una mirada interseccional, multidiscipli-
naria, creativa y reivindicativa.

casa IBeroaMerIcana de la Mujer de 
Barcelona

En 2015 las apoyamos para la cElEbración dE 
“colombianas: construyEndo la paz dEsdE El 
Exilio”, organizado En oviEdo junto con el 

Colectivo Milenta Muye-
res, en coordinación con 

el Colectivo de Mujeres 
Refugiadas y Migradas en 

España. 
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estado español: apoyo a Mujeres Migrantes

Este año hemos apoyado con 3.000 euros 
su trabajo de incidencia para posicionar 
en la agenda política y social las deman-
das de las mujeres migrantes. 
     En este periodo, la Red ha construido 
una agenda propia y un plan de incidencia 
para facilitar alianzas con diferentes plata-
formas e instituciones. 
     Queremos destacar la ce-
lebración de su III Encuentro, 
titulado “Por nuestro derecho 
a vivir una vida libre de vio-
lencias”, que se celebró en 
Madrid en septiembre y en el 
que participaron más de 100 
mujeres de todo el Estado 
español. Allí supimos que el 
30% de las mujeres asesina-
das en el Estado español son 
mujeres migrantes. 
     Para comprender esta sobrerrepresen-
tación, aprendimos que las mujeres mi-
grantes se enfrentan a dificultades especí-
ficas por el hecho de ser migrantes, como 
pueden ser la falta de redes de apoyo, la 
existencia de estereotipos entre las y los 
profesionales que las atienden,  la ausen-
cia de traducción especializada a la hora 
de poner una denuncia o el riesgo de ser 

expulsadas del país en caso de estar en 
una situación administrativa irregular. 
 Además, supimos que existen for-
mas específicas de violencia que les afec-
tan especialmente, como es la violencia 
contra las mujeres migrantes que traba-
jan en el empleo doméstico. De acuerdo 

con los datos de la investigación de Sort-
zen Consultoría y Mujeres con Voz, un 
22% de las mujeres migradas ha sufrido 
acoso sexual y a 1 de cada 4 trabajadoras 
domésticas migradas se les ha requerido 
realizar trabajo sexual como parte del tra-
bajo domestico.

red de Mujeres latInoaMerIcanas y del carIBe en españa

“Calala está en la impronta de la Red. Su apoyo 
nos potenció, al contar con un recurso flexible 

que nos permite organizarnos y formarnos 
para construir pensamiento común, que nos 

da mucha libertad para proponer y concretar. 
Las integrantes del equipo estamos seguras de 

que sin su apoyo no seríamos lo que hoy hemos 
logrado.”  Red LAC
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estado español: otras donaciones

Marcha MundIal de Mujeres

También dimos un apoyo, conjuntamente con el Fondo de Mujeres del Mediterrá-
neo, a la Marxa Mundial de Dones. Les entregamos 400 euros para cubrir los gastos 
del paso de la Caravana Feminista Europea por Barcelona. La caravana recaló en Bar-
celona entre el 25 y 27 de septiembre, y se organizaron actividades contra el TTIP 
(Tratado de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos) y sobre 
soberanía alimentaria.
 La Caravana feminista de la Marcha Mundial de Mujeres comenzó en el Kur-
distán, en la frontera con Siria, el 8 de marzo de 2015, y tras haber pasado por Grecia, 
Bulgaria, Rumanía y los Balcanes, por Italia, Suiza, Francia, Polonia y Alemania, termi-
nó en Lisboa el 17 de octubre, con una manifestación y un acto de cierre, en el que se 
leyó la Declaración de la Marcha como colofón de esta acción internacional de 2015.

eskalera karakola

No queremos dejar de nombrar la aportación de 100 euros en el crowdfunding de la 
Eskalera Karakola para cubrir los gastos de la insonorización de su local en Madrid. La 
Eskalera Karakola empezó hace casi 20 años con la okupación de una antigua fábrica 
de pan de la calle Embajadores en el barrio de Lavapiés en Madrid. Allí se convirtió 
en una de las primeras experiencias como casa okupada autogestionada de muje-
res y uno de los centros de la actividad feminista madrileña. Como tal, también ha 
contribuido durante estos años a repensar el feminismo desde nuevos lugares, con 
miradas no esencialistas y cuestionando el pensamiento eurocentrista.

píkara MaGazIne

Píkara Magazine es el medio de referencia feminista en el Estado español. Practica 
un periodismo de calidad y con perspectiva de género, protagonizado por personas 
e historias que rara vez aparecen en los medios convencionales. Trata todos los te-
mas sociales y culturales que te interesan con un enfoque distinto: incisivo, inclusivo, 
comprometido, transgresor y disfrutón. Y a Calala nos encanta. Cada año contribui-
mos con 100 euros al proyecto.
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estado español: Formación y fortalecimiento

aBordaje Intercultural de las vIolencIas de Género

El 26 y 27 de mayo celebramos en Barcelona las jornadas de formación e 
intercambio “Escuchar escuchando. Retos para el abordaje intercultural de 
las violencias de género”, junto con la organización feminista de cooperación 
SUDS y la cooperativa Tamaia- Viure sense Violència, con la financiación de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. 
 En estas jornadas, el rol de Calala fue facilitar los recursos y poner 
en contacto a las organizaciones de mujeres migradas y a las organizaciones 
de mujeres especializadas en la atención de la violencia machista para crear 
puentes de intercambio y colaboración. 
 La formación fue guiada por Tamaia, que presentó la problemática 
de la violencia contra las mujeres en el contexto europeo y catalán y dio el 
marco teórico a las jornadas. 

 El 26 y 27 de mayo 
celebramos en 
Barcelona las 
Jornadas de 
formación e 
intercambio 
“Escuchar escuchan-
do. Retos para el 
abordaje intercultu-
ral de las violencias 
de género”-

 Contamos con las intervenciones 
de Úrsula Santa Cruz, profesional exper-
ta en atención intercultural e integrante 
de la Asociación de profesionales agen-
tes de igualdad de oportunidades mu-
jer-hombre de Cataluña, y Bea Cantero, 
de Mujeres Pa’lante. Luciana Davies, de 
Mujeres con Voz, que gestiona el Servi-
cio con Vos de la Escuela de Empodera-
miento de Getxo (Bilbao), compartió su 
experiencia de trabajo con grupos mix-
tos de mujeres migrantes y autóctonas, 
y Lorena Cabnal, indígena maya xinca y 
feminista comunitaria, mostró su trabajo 
de sanación con las mujeres de comuni-
dades indígenas.
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aCTiViDaDeS De SeNSiBiLiZaCiÓN

En abril de 2015 organizamos la charla-debate “Finánciate tú misma. ¿Existe 
financiación más allá de cañas y chapas?”, en la que reflexionamos con más 
de 50 mujeres sobre estrategias de financiación para proyectos y colectivos 
feministas en compañía del Mercado Social de Madrid, la Red de Economía 
Feminista, Coop57 y el Minibanco Disidente. Este evento fue nuestra presen-
tación en Madrid.

presentacIón de calala en MadrId

Se han realizado varios actos de presentación de nuestro CD por los derechos 
de las mujeres. En Barcelona, se presentó en el Espai Contrabandos, donde 
también se proyectó el documental “Tomar el escenario” sobre presencias y 
ausencias de las mujeres en la música alternativa. En Vilafranca del Penedès 
lo presentamos en el marco de la celebración del 8 de marzo y en Palma de 
Mallorca BKC y Phussyon, raperas del recopilatorio, participaron en la pre-
sentación que tuvo lugar en la Librería-Peluquería Los Oficios Terrestres. Fi-
nalmente, junto con Mugarik Gabe organizamos en Bilbao la presentación de 
nuestro CD y de su documental “Dantzan” sobre los logros feministas por el 
derecho a decidir. 

presentacIones del cd feMcees flow feMInIsta

unIversIdad de verano de las Mujeres de la unIversIdad de 
Barcelona

Participamos en la Mesa Redonda “Creando oportunidades: Cooperación in-
ternacional con mujeres” de la VIII Edición de la Universidad de Verano de las 
Mujeres que organizan cada año conjuntamente la Universidad de Barcelona y 
el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.

En abril de 2015 organizamos la charla-
debate “Finánciate tú misma. ¿Existe finan-

ciación más allá de cañas y chapas?”
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ParTiCiPaCiÓN eN reDeS

La Conferencia Bianual 2015 de INWF, la Red 
Internacional de Fondos de Mujeres a la que 
pertenecemos, se celebró en Antigua (Guate-
mala). INWF agrupa a 42 fondos de mujeres de 
33 países de África, América, Asia y Europa para 
promover la filantropía con una perspectiva fe-
minista. Allí intercambiamos experiencias y for-
talecimos alianzas con otros fondos de mujeres, 
algo clave para poder movilizar más dinero para 
las organizaciones de mujeres y feministas.

encuentro BIanual de fondos de 
Mujeres

encuentro anual de fondos de 
Mujeres europeos

En octubre 2015 asistimos al Encuentro de Fon-
dos de Mujeres europeos que se celebró cerca 
de Montpellier, organizado por el Fondo de Mu-
jeres del Mediterráneo. En el encuentro com-
partimos las últimas novedades de cada fondo y 
pusimos las bases para trabajar conjuntamente 
a nivel europeo en temas como migración, re-
fugiadas, fundamentalismos y derechos de las 
mujeres.

asocIacIón española de 
fundacIones

Hemos participado en las asam-
bleas generales de la AEF cele-
bradas en junio y noviembre de 
2015. En este año se ha elegido 
a la nueva Junta Directiva de la 
asociación. También hemos par-
ticipado en el acto “Construyen-
do sinergias” para debatir sobre 
las posibilidades de colaboración 
entre fundaciones y en una for-
mación sobre cómo incrementar 
la financiación privada aprove-
chando la mejora de las deduc-
ciones fiscales a las donaciones 
de particulares y empresas.

En 2015 nos integramos en esta nueva Red que 
pretende ser una plataforma de visibilidad y de 
apoyo mutuo para entidades y profesionales fe-
ministas que trabajan en el marco de la economía 
social y solidaria. En noviembre de 2015 partici-
pamos en la primera Feria de Economía Feminista 
de Madrid, un espacio para conocer los proyectos 
que forman parte de la Red y en el que hubo ta-
lleres sobre educación no sexista, economía femi-
nista y violencia de género. 

red de econoMía socIal

 feMInIsta de MadrId
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PreSUPUeSTo

88%

7%

1% 0%

4%

Donantes Institucionales

Donantes Individuales

CD Rap feminista

Otros

Donaciones en especies

Ingresos 2015

60%

4%

21%

13%

2%

Donaciones directas

Programa de donaciones

Movilización de recursos

Administración y gobernanza

Gastos en especies

Gastos 2015

15%

37%

48%

Centro América

Estado español

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras

Donaciones 2015
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DoNaNTeS

Adela Estupiñán Hernández
Alfredo José Simón Martínez
Alicia Delgado Blanco
Amanda Gigler
Ana Arrillaga Aldama
Ana Criquillon
Ángeles Aguayo Casado
Ángeles Cabria García
Antonio Duplà Ansuategui
Arantzazu Urzelai Iñurritegi
Bárbara Boyero Rabasco
Benedicte Bodard
Bertha Massiel Sánchez Miranda
Carlos Arenas Posadas
Carme Clavel Arcas
Carmen Ruiz Martínez
Carolina Egio Artal
Celia Díaz Pardo
Clara Murguialday Martínez
Dolors Badenes Sáez
Elizabeth Breedlove
Eloina Mayo Cabero
Eulàlia Goula Goula
Eulàlia Lledó Cunill
Fiona Montagud O’Curry
Francisca Ocón Burgos
Graciela Gallego Cardona
Jamileth Chavarría Mendieta
José Antonio Haro Lozano

Juan Andrés Montagud
Julia Millán Vermejo
Justa Montero Corominas
Koldo Unceta
Laia Gilabert Álvarez
Laura Alquézar Rodríguez
Laura Gómez Lorenzo
Lorenza Cabral Oliveros
Manuela Pérez
Ma. Araceli Orellana Alonso
María Encina Villanueva
María Jesús González García
María Palomares Arenas Cabral
María Teresa Murguialday Martínez
María  Viadero Acha
Marina de Elejabeitia
Marta Moya Tena
Montserrat Cervera Rondón
Nieves Salobral Martín
Noemí Bertomeu
Norma Vázquez García
Pablo Rodenas Utray
Paquita Arcas Romeu
Pilar Barriuso Santillana
Roser Pérez Giménez
Sara Ortíz Escalante
Susana Pascual Zaporta
Tirs Llorens Berenguer
Zaida Muixí Martínez

donantes IndIvIduales donantes corporatIvos

Ca la Dona

orGanIzacIones solIdarIas

donantes InstItucIonales
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Fundación CaLaLa Fondo de Mujeres 
C / Girona 25, principal - 08010 Barcelona, españa

 calala@calala.org  --  www.calala.org 
Tlf: +34 933 011793


