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¿Qué es Calala Fondo de Mujeres?

1. ¿Qué son los fondos de mujeres?
2. ¿Qué es Calala?
3. Los temas que trabajamos:

• Defensoras de DDHH
• Derechos sexuales y derechos reproductivos
• Derechos de las mujeres migrantes

4. Nuestro impacto y los grupos a los que apoyamos
5. ¿Cómo nos financiamos?



Los movimientos de 
mujeres 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.

¿Qué son los fondos de mujeres?



¿Qué son los fondos de mujeres?

Entrevistaron a organizaciones de mujeres de 140 países en 2010.

¿Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres? (AWID)



¿Qué son los fondos de mujeres?

Los fondos de mujeres 
somos fundaciones 
especializadas en la 
recaudación de fondos 
que trabajamos para 
proporcionar recursos 
financieros y de otro 
tipo al movimiento de 
mujeres y feminista en 
todo el mundo.



Calala Fondo de Mujeres
Somos el único fondo de mujeres que existe en España.

Formamos parte de 
una red global con 37 
fondos en todo el 
mundo.

Somos expertas en el 
fortalecimiento del 
movimiento de 
mujeres y feminista

Trabajamos en el 
Estado español y en 
Centroamérica y 
México.



Calala Fondo de Mujeres
Transformamos las vidas de mujeres y niñas 

impulsando su poder colectivo. 

Apoyamos a grupos de mujeres que conocen de primera mano sus 
problemas y sus soluciones, y que por tanto son los más efectivos para 
lograr cambios reales.



Calala Fondo de Mujeres

Donaciones 
económicas

Formación y 
acompañamiento 

para el 
fortalecimiento de 

capacidades

Espacios y 
oportunidades 
de articulación



Defensoras de Derechos 
humanos

https://www.youtube.com/watch?v=SVDpFZVvec8



Defensoras de Derechos 
humanos

• En 2015 y 2016 hubo un total de 2,197 agresiones a defensoras 
de derechos humanos en Mesoamérica, un aumento del 30% 
respecto al periodo anterior.

• En Guatemala, México y Honduras se concentran la mayor parte 
de las agresiones.

• Las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales  
son las más agredidas. 

• El Estado es el principal agresor (54%): policías, militares, 
funcionarios o autoridades de diverso nivel representan el 54%.

• Aún no contamos con datos de 2017 y 2018, pero el contexto es 
grave: crisis postelectoral en Honduras, cuasi golpe de Estado en 
Guatemala, México ha vivido uno de sus años más violentos, 
Nicaragua sumida en crisis desde abril.



Derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Prohibición en 
todos los 

supuestos en El 
Salvador, 

Honduras y 
Nicaragua. Muy 
restringido en 

Guatemala.

Derecho al aborto en Centroamérica



Derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Al menos 24 mujeres 
están en la cárcel 

enfrentando penas de 
hasta 40 años de prisión 

por abortos espontáneos. 
Sólo en 2018 se ha 

conseguido liberar a 2 
mujeres encarceladas 

injustamente.
Paralelamente se trabaja 

por la aprobación del 
aborto en 4 causales.

El caso de El Salvador



Derechos sexuales y derechos 
reproductivos

https://www.youtube.com/watch?v=1UUyevT4Ojc

El caso de El Salvador



Derechos sexuales y derechos 
reproductivos

Esta situación se 
deriva de la presión 

de grupos 
antiderechos

fundamentalistas. 
El movimiento 

feminista es un actor 
clave en detener sus 

intentos de hacer 
retroceder nuestros 
derechos, como se 
probó al detener el 

intento de reforma de 
la ley del aborto en 

España.

Grupos fundamentalistas anti derechos



Derechos de las mujeres 
migrantes

Las trabajadoras del hogar 
revindican valorizar los 

cuidados y equiparar sus 
derechos con los del resto 
de personas trabajadoras. 
No pertenecen al régimen 

general de la Seguridad 
Social si no a un régimen 

especial que no les 
reconoce el derecho al paro. 

Entre el 30 y 40% trabajan 
en la economía informal y 

muchas lo hacen como 
internas, en condiciones de 

semiesclavitud.

Derechos de las trabajadoras del hogar



Derechos de las mujeres 
migrantes

Derechos de las trabajadoras del hogar

https://www.youtube.com/watch?v=RkdEy_03g2g

https://www.youtube.com/watch?v=RkdEy_03g2g


Derechos de las mujeres 
migrantes

https://www.youtube.com/watch?v=RkdEy_03g2g

Derechos de las trabajadoras del hogar

https://www.youtube.com/watch?v=RkdEy_03g2g


Derechos de las mujeres 
migrantes

• De las 921 mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas entre 2003 y 2017, un 32%, eran extranjeras. 
Los asesinatos de mujeres españolas supusieron el 5% 
por cada millón de mujeres españolas en el país, los de 
extranjeras el 30% por cada millón.

• Sin embargo, proporcionalmente se les conceden menos 
ayudas económicas como la RAI (Renta Activa de 
Inserción) o las que contempla la Ley Integral de 
Violencia de Género. 

Vida libre de violencias



Derechos de las mujeres 
migrantes

La Ley de Extranjería contempla que una mujer que está en 
situación irregular o cuya tarjeta de residencia dependa del 
marido pueda tener un permiso si se encuentra en una situación 
de violencia. Pero se le exige una denuncia y una orden de 
protección. Esto pone en peligro su continuidad en el país. De 
hecho, entre las mujeres extranjeras asesinadas, casi ninguna 
había denunciado.

Para saber más: https://www.elsaltodiario.com/violencia-
machista/victimas-extranjeras-violencia-genero-pareja-expareja-
sobrerrepresentadas-infraprotegidas

Vida libre de violencias



Apoyo de emergencia

10% del monto 
total de 

donaciones 
entregadas en 
cada año para 
otorgar apoyos 

puntuales 
motivados por 

cuestiones 
coyunturales y/ o 

situaciones de 
emergencia.



Los grupos a los que apoyamos

Colectivos que no 
tienen acceso a otros 
recursos liderados por 
mujeres jóvenes, 
migrantes, del colectivo 
LGTBI, racializadas o 
trabajadoras 
domésticas que se 
autorganizan para 
defender sus derechos.



¿Cómo los seleccionamos?
• Por invitación
• Por convocatoria

o ACTIVISMO SEGURO
https://activismo-
seguro.calala.org/

o Próximamente: 
Convocatoria para 
grupos de mujeres 
migrantes

https://activismo-seguro.calala.org/
https://activismo-seguro.calala.org/


Nuestro impacto

En 2018 hemos apoyado a 30 grupos y redes de mujeres del 
Estado español y de Centroamérica y México a través de 
donaciones (438.259 €), formación y oportunidades de 
articulación.



Características de los grupos
El 61% de los fondos ha sido para grupos de Centroamérica y México, el 
37% para organizaciones de mujeres migrantes en el Estado español y el 

2% para organizaciones feministas en el Estado español.



Características de los grupos

La mayoría de los grupos apoyados, el 75%, tienen 
una antigüedad menor a 10 años.



Características de los grupos
Un gran porcentaje no cuenta con personería jurídica, 

en concreto el 39% de los mismos. 



Características de los grupos

Para el 44% de los grupos, Calala ha sido el primer 
donante que les ha apoyado económicamente.



Quién conforma o lidera los grupos



Cambios en los grupos

El 100% de los grupos ha aumentado la aceptación en su sociedad
de algún tema controvertido, tabú o feminista.

El 100% de los grupos ha contribuido al fortalecimiento del 
movimiento de mujeres y feminista.

El 92% de los grupos han reforzado sus relaciones activistas en el 
período a lo interno del movimiento.  

El 83% de los grupos ha podido articularse más activamente con 
otros movimientos sociales y/o con actores estatales. 



Cambios en los grupos

El 72% de los grupos ha aumentado su visibilidad al conseguir 
mayores impactos en medios de comunicación.

El 100% de los grupos ha aumentado sus recursos materiales. Los 
han utilizado para gastos generales (oficina, teléfono, internet, etc.), 
el desarrollo de las actividades, salarios y desplazamientos de las 

integrantes o de los participantes en sus actividades. 

El 64% han fortalecido sus estructuras internas.

El 58% ha aumentado entre sus integrantes los valores y las 
prácticas de cuidado y autocuidado. El 27% los valores y las 

prácticas de seguridad.



Cambios en los grupos

El 100% de los 
grupos han visto 

reforzadas sus 
capacidades 
tanto por la 

propia 
experiencia 

adquirida en la 
implementación 

de las actividades 
y/o proyectos 
como por el 

acompañamiento 
y/o formación.



Nuestro impacto

“Ya lo hemos dicho 
previamente pero el 

apoyo de Calala es muy 
importante para 

nosotras porque es la 
única financiadora que 

nos hace sentir 
queridas y nos ve como 

sujetas”. 

“Estamos muy 
contentas de haber 

iniciado la relación con 
Calala, tener acceso a 

apoyos financieros más 
libres y autónomos de 
los grandes donantes”.

“Un trabajo valioso que 
realizan es el de 
solidaridad en 

momentos críticos, eso 
es muy importante en 

nuestros países. 
Reconocemos la 
articulación que 

ustedes hacen con 
otras organizaciones 

solidarias allá en 
España y que repercute 

en nuestros países”.



¿Cómo nos financiamos?

Donantes públicos y privados



¿Cómo nos financiamos?

Donantes individuales: 
¡personas cómo tú!



¡Más dinero para el movimiento feminista y de 
mujeres!



¿Tenéis dudas?



¡Gracias!

calala@calala.org     www.calala.org     @FondoCalala
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