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M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
20

19



Fundación Calala Fondo de Mujeres
C/ Aragón, 424, 08013, Barcelona
Tel. +34 931 39 74 20
Email: calala@calala.org
www.calala.org

Calala Fondo de Mujeres contribuye desde 2010 
al fortalecimiento de los movimientos de mujeres 
a través de la entrega de donaciones a grupos y 
redes de mujeres en Centroamérica y el Estado 
español. Dona poder a las mujeres que están 
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CARTA DE
NUESTRA
DIRECTORA  EJECUTIVA

En agosto de 2019 se cumplieron diez 
años desde que las fundadoras de Calala 
Fondo de Mujeres fueron a la notaría 
con los estatutos de la fundación a dar 
por constituida la entidad. Entidad que 
se registró en noviembre de 2009 en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad de la época y que comenzó a 
operar en 2010.

Fundación fue la forma que se escogió 
para constituir el primer y único fondo 
de mujeres del Estado español, por la 
facilidad que ofrece esta figura para la 
entrega y recepción de donaciones. Pero 
Calala siempre se encontró extraña en 
esta figura, y se pensaba más en términos 
de colectiva, tal y como operaban las 
organizaciones a las que queríamos 
apoyar en Centroamérica.

Sin embargo, en 2019 y después de haber 
ejecutado con éxito el 1º Plan Estratégico 
que elaboramos en 2015, nos miramos a 
nosotras mismas y empezamos a aceptar 
que somos una fundación, que ya no 
somos una colectiva. O, como siempre, 
seguimos en la búsqueda de esas 
palabras que nos definan.

El 2019 se ha cerrado con un presupuesto 
ejecutado de 1.063.415€ y con 678.915€ 
entregados a organizaciones en 
Centroamérica y el Estado español. 
Hemos cerrado el Plan Estratégico que 
planteaba un crecimiento económico 
de 50.000 euros al año y que ha sido 
pulverizado. Pero, sobre todo, 2019 
se cierra como el año en que Calala ha 
comenzado a invertir en su estructura 
interna.

Apostamos por el fortalecimiento del 
equipo técnico, aumentando la jornada 
a seis personas del equipo a jornada 
completa e incorporando a la responsable 
del Área de Cuidado Colectivo. Hemos 
invertido en seguridad digital, con un 
plan para fortalecer la seguridad de los 
equipos y el trabajo en línea usando 
herramientas seguras y de software libre. 
Y hemos puesto las bases para iniciar un 
proceso de evaluación y de construcción 
de la nueva Teoría de Cambio para pensar 
en el futuro de Calala.

2019 también ha sido el año en que Calala 
se ha dado a conocer como un actor 
relevante dentro del sector filantrópico 
estatal y en las redes internacionales de 
la filantropía por la Justicia Social y los



Derechos Humanos. Ha sido también la 
primera vez que hemos probado procesos 
más participativos a la hora de colaborar 
con las organizaciones que apoyamos, 
procesos que tienen que ser claramente 
fortalecidos, aspecto que entra dentro de 
esa visión que queremos construir.

En definitiva, cerramos el año con una 
sensación de mayoría de edad y de gran 
responsabilidad ante todo lo que hemos 
construido. El compromiso de todas las 
que formamos Calala, el patronato, el 
equipo técnico, las colaboradoras y los 

grupos es que haya Calala para muchos 
más años. Para eso seguimos necesitando 
vuestro apoyo, el de las entidades 
públicas, las fundaciones privadas, pero 
sobre todo el de las personas solidarias 
que creéis en nuestro proyecto. Os 
necesitamos más cerca que nunca.
 
María Palomares Arenas
Directora Ejecutiva
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CALALA 2019

Nos despedimos de Gabriela 
y dimos la bienvenida a Paula 
como Responsable de Programas 
en nuestra oficina de Barcelona. 
En octubre Daniela se incorporó 
como Responsable del Área de 
Cuidado Colectivo.



Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament

Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentzia

Ajuntament de Barcelona

Ayuntamiento de Madrid

Unión Europea. Proyecto
Frame, Voice, Report!

Instituto de la Mujer

Open Society Foundations

Mama Cash

Mediterranean Women’s Fund

Fondation CHANEL

También nos apoyan fundaciones e 
instituciones que nos permiten llevar 
a cabo los proyectos más grandes de 
Calala:

DONANTES
PÚBLICOS Y PRIVADOSINDIVIDUALES

En 2019, 86 personas habéis apoyado 
a Calala de manera individual, 32 sois 
donantes recurrentes y amigas desde 
prácticamente los inicios.

Con nuestra campaña
“Poder donar, donar poder”
recaudamos más de

6.000€
Conseguimos que nuevas personas
se decidieran a donar regularmente, 
¡e incluso hicimos un rap! El 100% de
los fondos fueron a los grupos
que apoyamos y nos permitieron
colaborar con otros nuevos.

Click sobre la imagen para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=JtFgM0fBwYU


CON EL
APOYO DE

COLABORADORAS

• Hybridas y Komons
Investigación ¨Las violencias
machistas en línea contra activistas¨

• Aline Romero
Diseño de los materiales gráficos
de Calala Fondo de Mujeres

• Laia Serra
Informe ¨Violencias de Género en Línea¨

• Adriana Zumarán.
Investigación MCAT y formación
interna en feminismo decolonial.

• Lucrecia Baquero
Comunicación feminista

• Carolina Egio
Formación en calidad para la
formulación de proyectos

• Martu y Maria San Martín
Formación en seguridad digital

• Lea Benz
• Laia Ferrero
• Oumayma Bouamar
• Verónica Guzmán
• Angélica Nieto 
• Adela Ávalos

• Olga Buenrostro
Asesoría en recursos humanos

• Walter Ruge
Webmaster

• Carmelo García
Apoyo informático

• DGTL Fundraising
Apoyo campaña fundraising

• Apòstrof
Apoyo campaña fundraising

• Gerard Miles
Productor del rap de nuestra
campaña fundraising

• Dúnia Boira El Bouhali
Cantante del rap de nuestra
campaña de fundraising

VOLUNTARIAS
Y ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

GRACIAS



¿CÓMO
NOS HEMOS 
FORTALECIDO?
2019

Febrero

Tomamos el primer taller de seguridad digital 
feminista en la oficina de Madrid y elaboramos 
nuestro plan a corto, medio y largo plazo. Gracias 
a Martu y María San Martín por mostrarnos que 
nuestras prácticas y herramientas digitales 
también pueden (y deben) ser feministas, seguras 
y libres; y acompañarnos en este  empoderante 
proceso.

Iniciamos nuestro 
camino hacia la 
protección digital 
feminista



2019

Noviembre

El equipo de Calala nos encontramos con amigas activistas del 
movimiento  migrante en el Estado español en una casa en la 
naturaleza. Ana María Hernández y Nallely Tello, de Consorcio 
Oaxaca, guiaron las prácticas de autocuidado y cuidado colectivo 
en este encuentro para sanar, cuidarnos colectivamente y salir 
fortalecidas para seguir defendiendo los derechos de las mujeres.
Gracias a la Fundación La Plana por acogernos.

Un retiro para 
cuidarnos y 
cuidar a las 
activistas 
migradas

Nos encontramos con nuestros 
grupos y donantes de Euskadi en 
Bilbao. También dimos un taller 
sobre represión al movimiento
feminista en el Estado español y 
Centroamérica para la Asamblea 
8M de Valencia junto con 
Defender a Quien Defiende.

Mayo

Calala tiene presencia
en más territorios



11.507 €
Donación media64% del Presupuesto anual

de Calala destinado a donaciones

62
Grupos apoyados695.441 €

Entregados

678.916 €
Donaciones

59
Grupos

12.477 €
Becas de viaje

4.048 €
Becas de
fortalecimento 
institucional

7
Grupos

2
Grupos

¿CUÁNTO PODER 
HEMOS DONADO?



DESTINO DE LOS 
FONDOS

17 32 13
Centroamérica

y México
Mujeres migrantes
y racializadas en el 

Estado español

Otros colectivos
feministas del

Estado español

62 grupos apoyados

26%

66%

8%

Centroamérica
y México

Organizaciones
feministas en el
Estado español

Mujeres migrantes
y racializadas en el 
Estado español

Derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados

Derechos sexuales y derechos reproductivos.
Prevención y atención a la violencia machista

Protección integral a defensoras de derechos
humanos y promoción del activismo seguro 44%

36%

20%

Tema de donaciones



GRUPOS QUE 
APOYAMOS EN 
CENTROAMÉRICA
Y MÉXICO

performances, intervenciones con 
esténcil y concentraciones con el 
pañuelo verde por la despenalización del 
aborto. A nivel interno han desarrollado 
procesos de formación en seguridad y 
autocuidado, mejorando sus estrategias 
de protección, por ejemplo, en el uso de 
sus teléfonos. También han mejorado su 
articulación con otras organizaciones 
feministas latinoamericanas que 
trabajan en las mismas cuestiones y 
han aumentado su visibilidad de cara a 
donantes internacionales consiguiendo 
nueva financiación para hacer avanzar su 
agenda.

Colectiva Matria
Honduras 

La Colectiva Matria nace en 2014 en 
Tegucigalpa con el objetivo de crear 
espacios seguros de arte, debate y 
formación desde y para las mujeres 
hondureñas. En estos espacios trabajan 
la educación política feminista, utilizando 
expresiones creativas de protesta para 
generar incidencia política sobre los 
derechos sexuales y reproductivos y 
la violencia machista. Con el apoyo de 
Calala en 2019 han realizado talleres 
sobre feminismo, han operado una línea 
de información sobre salud sexual y 
reproductiva y han realizado acciones 
de sensibilización en la calle como 



Asociación de 
Mujeres Ixchel por la 
Transformación Social
y Cultural
El Salvador

Mujeres Ixchel es una asociación de 
mujeres jóvenes en El Salvador. Su 
trabajo tiene un enfoque de participación 
y prevención de la violencia a través de 
acciones de movilización e incidencia 
social. En 2019 han logrado lanzar la 
Revista Digital La Brújula, primer medio 
de comunicación feminista de El Salvador 
hecho por mujeres jóvenes. Gracias a esto 
han mejorado la visibilización de su trabajo 
y fortalecido la articulación del movimiento 
joven feminista. Con una  beca de viaje de 
Calala pudieron participar en el Encuentro 
de Mujeres de La Plata en Argentina y 

luego socializar el conocimiento con el 
resto de la asociación. También realizaron 
numerosas actividades como un festival 
artístico de resistencia feminista y la 4° 
edición del Diplomado Feminista con una 
participación de 20 jóvenes. Después 
de mucho trabajo con y dentro de la 
Red Nacional de Colectivas Feministas 
en rebeldía contra el Patriarcado 
han conseguido financiamiento para 
un espacio físico para los dos siguientes 
años para que cada colectiva pueda llevar 
a cabo sus actividades.



Lupa Feminista
Nicaragua

La Lupa Feminista es una colectiva 
afincada en Managua, Nicaragua. Se 
centran en la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos, demandando 
una vida libre de violencia física, 
psicológica y sexual, especialmente 
para las mujeres. En el año 2019 se han 
centrado en la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos en el marco de la 
crisis sociopolítica que atraviesa el país. 
Con el apoyo financiero de Calala han 
realizado talleres de formación a jóvenes 

de diversas partes del territorio nacional 
y una campaña con el lema “mi cuerpo, 
mi estado”. También han trabajado con 
jóvenes migrantes, en Costa Rica y 
Guatemala, que tienen poco acceso 
a información sobre sus derechos y a 
métodos anticonceptivos. En este tiempo 
la colectiva fortaleció su comunicación 
y capacidad de incidencia, creando 
alianzas, entre otras, con La Sombrilla 
Centroamericana. 



Asomujerdi es un colectivo de mujeres 
jóvenes indígenas  que tienen una radio 
comunitaria como medio para hacer 
su activismo en  Nahualá, Guatemala, 
conocida popularmente como La Voz de 
Racantacaj. Escriben y editan magazines 
sobre los derechos de las mujeres y la 
prevención de la violencia. Con el objetivo 
de incidir en las zonas rurales, organizan 
encuentros de niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes donde a través de 
programaciones radiales comparten 
sus experiencias sobre embarazos 
a temprana edad, violencia infantil, 
machismo y discriminación. En 2019 el 
apoyo financiero de Calala ha contribuido 

a la sostenibilidad de la organización, 
logrando pagar un pequeño sueldo a las 
compañeras de coordinación que les 
permitió trasladarse con más desahogo 
de sus casas a la radio y ampliando su 
equipamiento técnico de la cabina de radio 
con dos altavoces. Además, gracias a dos 
becas de fortalecimiento institucional 
concedidas por Calala, recibieron talleres 
de edición de producciones radiofónicas 
y sobre gestión de proyectos. Este año se 
han articulado mejor con organizaciones 
radiofónicas y de mujeres y se han 
posicionado como aliadas estratégicas 
de la Alcaldía Indígena de Nahualá. 

Asomujerdi, Asociación 
Sololateca de Mujeres
para el Desarrollo
Integral
Guatemala



Artemisa Honduras es una organización 
de base dirigida por jóvenes lesbianas y 
bisexuales de la ciudad de Tegucigalpa. 
Desde 2010 vienen creando espacios 
de reunión y aprendizaje colectivo sobre 
derechos humanos, género y sexualidad. 
Uno de sus principales ejes de trabajo 
es la educación y el fortalecimiento del 
activismo de las mujeres LTBI a través de la 
sensibilización de jóvenes de colonias de 
bajos recursos sobre derechos sexuales 
y reproductivos, incluyendo información 

Grupo Lésbico Feminista 
Artemisa
Honduras

de métodos anticonceptivos. Utilizan el 
arte y las acciones lúdico-participativas 
comunitarias como herramientas para el 
cambio social. Gracias al sostén de Calala 
el año 2019 han elaborado su primer 
Manual de Autocuidado Individual y 
Colectivo. El pasado año han conseguido 
fortalecerse institucionalmente y 
articularse a nivel comunitario, nacional e 
internacional.



La IM-D es una articulación de grupos 
y redes nacionales de defensoras 
en México, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, así como 
entidades de alcance regional. En 
conjunto, articulan a más de 690 mujeres 
defensoras de Derechos Humanos. Desde 
2010 buscan dar una respuesta integral 
ante el aumento de la violencia contra las 
defensoras en la región. Durante 2019 la 
IM-D, a través de cuatro de las entidades 
que la integran, llevó a cabo con Calala el 

Iniciativa Mesoamericana 
de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos (IM-D) 
Regional

programa “Mujeres Defensoras Seguras. 
Construyendo democracia y promoviendo 
Derechos Humanos en Mesoamérica” con 
financiamiento de la ACCD. En este marco, 
la IM-D trabajó en el fortalecimiento de las 
redes nacionales de defensoras mediante 
capacitaciones en temas de seguridad, 
protección integral y autocuidado; dio 
refugio y acompañamiento legal y psico-
social a defensoras en riesgo; y realizó 
un importante trabajo de incidencia y 
comunicación en la región.



GRUPOS QUE 
APOYAMOS
EN EL ESTADO
ESPAÑOL

Amalgama es una asociación conformada 
en 2009 por mujeres migrantes, 
mayoritariamente peruanas, que trabajan 
su derecho a una vida libre de violencias. 
En los últimos años han impulsado la Red 
de Promotoras Comunitarias Migrantes 
por la igualdad y prevención de violencias, 
formado por voluntarias que acompañan 
a mujeres que viven violencia de género. 
Con nuestro apoyo han fortalecido esta 
Red, gracias a la cual 7 mujeres migradas 
han recibido un acompañamiento humano 
y de calidad en su proceso para vivir 

una vida libre de violencias machistas. 
Han elaborado folletos informativos 
para mujeres migrantes en situación 
irregular que puedan requerir de su 
acompañamiento, y han realizado una 
formación a grupos de mujeres migrantes 
hondureñas, paraguayas y mexicanas 
que acompañan a otras mujeres. Gracias 
a su participación en espacios de 
coordinación han visibilizado dentro del 
movimiento feminista la realidad de las 
mujeres migrantes que viven violencia de 
género.

Asociación de Mujeres 
Lationamericanas 
Amalgama
Poder Migrante / Madrid



Sirirí nació en 2017 como un esfuerzo 
conjunto de mujeres migrantes 
latinoamericanas que viven en Granada. 
Trabajan por el fortalecimiento de la 
participación ciudadana de las mujeres 
migrantes a través de espacios de 
encuentro y redes de apoyo. En 2019, con 
la donación de Calala han celebrado tres 
talleres diferentes con la participación 
de 50 mujeres migrantes en torno a 
sus derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, su participación política 
y social y la consolidación de sus redes 
de apoyo y autogestión. También han 

Colectivo Sirirí
Poder Migrante / Granada

organizado noches de cine documental 
con películas sobre los derechos de 
las mujeres. Lanzaron la campaña 
#MujeresLatinasPoderosas, y otra 
campaña con videos de otros grupos 
de mujeres migrantes sobre por qué es 
importante su participación política. En 
este periodo han mejorado sus estrategias 
de comunicación, han definido mejor sus 
procesos de toma de decisiones y han 
tomado conciencia sobre la importancia 
del cuidado colectivo y la protección 
como activistas.



Muyeres Pachamama es una asociación 
con sede en Oviedo que trabaja 
por los derechos de las mujeres 
migrantes, racializadas y/o LGBTI en 
Asturias. Dirigen la “Escuela Popular 
de Capacitación y Empoderamiento” 
en la que, durante 2019, realizaron 
capacitaciones en Derechos sexuales y 
reproductivos; Aborto y lucha en América 
Latina; Feminismo decolonial, indígena y 
negro, con una participación media de 30 
mujeres en cada encuentro. La asociación 
desarrolló una línea de “productos de 

Muyeres Pachamama
Poder Migrante / Asturias

Pachamama” que se distribuyeron al 
público en mercados y ferias asturianas. 
Tras un diagnóstico de las necesidades 
más sentidas, los espacios de formación 
apoyados por Calala han acompañado 
procesos de empoderamiento en mujeres 
que hoy destacan en los movimientos 
sociales asturianos como defensoras 
de derechos, especialmente laborales y 
sexuales. Como aprendizaje, destacan: 
“Cuando estamos juntas todo puede ser 
más fácil, juntas nos cuidamos, juntas 
crecemos y juntas luchamos”.



Un grupo de trabajadoras del hogar y los 
cuidados creó en 2017 esta asociación 
para poner en valor el trabajo de este 
colectivo y denunciar y transformar 
las condiciones de precariedad, 
irregularidad, invisibilidad y soledad en la 
que muchas de ellas trabajan, exigiendo 
una normativa laboral y de extranjería 
adecuadas. En 2019, el apoyo de Calala 
les permitió organizarse para participar 
en el II Congreso de Empelo de Hogar y 
Cuidados en Madrid. Posteriormente, el 
grupo convocó en Zaragoza el I Encuentro 

Asociación de 
Trabajadoras de
Hogar y de Cuidados
Poder Migrante / Zaragoza

Estatal de Trabajadoras de Hogar, que 
después se replicó en Valencia. Asimismo, 
han organizado talleres y actividades para 
sus integrantes, con el fin de fortalecer al 
grupo y hablar de autocuidado, gestión 
emocional y sexualidad, derechos 
laborales y salud y género, entre otros. 
A lo largo del año, han conseguido 
hacer llegar su mensaje a más de 1.000 
personas. Han fortalecido su identidad, 
sus redes estatales, y se han convertido 
en referencia para las trabajadoras del 
sector en Zaragoza.



OTRAS es una organización de 
trabajadoras sexuales creada en 2018, 
centrada en derechos laborales, derechos 
del colectivo LGBTQI y trabajo sexual. 
Tiene base en Barcelona y cuenta con 
varias sedes regionales. Tras haberse 
inscrito como Sindicato de Trabajadoras 

Sindicato OTRAS 
Activismo Seguro / Barcelona

Sexuales en agosto de 2018, sus 
estatutos fueron declarados nulos sólo 
unos meses después. La sentencia que los 
anulaba fue recurrida y se encuentra aún 
pendiente de resolución. Durante 2019, 
la lucha por su derecho a establecerse 
legalmente ha conllevado altos gastos 
judiciales y en abogadas, que en parte 
han podido ser asumidos por el apoyo 
de Calala. Este apoyo también les ha 
permitido tener visibilidad en eventos y 
manifestaciones, realizar actividades de 
comunicación y sensibilización, y llevar 
a cabo formaciones en temas como 
introducción al sindicalismo. Por su parte, 
OTRAS ha realizado un trabajo interno de 
fortalecimiento, y ha generado alianzas 
con otros grupos que defienden los 
derechos de las trabajadoras sexuales.



Feministas por Nicaragua
Activismo Seguro / Estatal

En septiembre de 2019 varias redes de 
mujeres nicaragüenses de diferentes 
ciudades del Estado español se reunieron 
en Zaragoza, con el apoyo de Calala, 
para constituir la red de Feministas por 
Nicaragua. Se trata de una red compuesta 
por mujeres que vivían aquí hace tiempo, 
por mujeres que llegaron tras el conflicto 
que vive el país desde 2018 y otras 
mujeres con una larga trayectoria de 
relación con el movimiento feminista de 
Nicaragua. La red quiere hacer incidencia 
sobre el gobierno español para que medie 

en el conflicto político y ponga fin a la 
represión que viven las organizaciones 
en el país, y también acompañar y sanar 
a las nicaragüenses que no pararon 
de llegar durante 2019. Feministas por 
Nicaragua ha elaborado una metodología 
de acompañamiento psicosocial que 
esperan poner en práctica en las diferentes 
ciudades donde tienen un nodo. Calala 
también ha apoyado de manera individual 
a diferentes activistas nicaragüenses que 
han llegado huyendo de la represión.



BECAS DE VIAJE Y 
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Dos mujeres de la Asociación Ixchel viajaron a Argentina en octubre de 2019 para 
participar en el 34° Encuentro Plurinacional de Mujeres de la Plata. Constituyeron la 
delegación oficial de El Salvador, exponiendo la situación de los DSDR en su país y 
pronunciando un comunicado a favor del aborto legal en la clausura del encuentro. 
Gracias a esto crearon alianzas con organizaciones feministas argentinas pro-decisión 
y planificaron futuras jornadas conjuntas. 

Asociación Ixchel en el 
Encuentro Plurinacional
de Mujeres de La Plata
Beca de Viaje



Hemos cubierto los gastos de viaje, alojamiento y dietas para la defensora garífuna 
Miriam Miranda para su participación en el II Encuentro de la Red Europea de Solidaridad 
con Honduras, que se celebró en Madrid del 4 al 6 de octubre. Además, cubrimos los 
gastos de Jessica Trinidad Elvira para participar en la gira europea en que recogieron el 
Premio 2019 de Derechos Humanos de la fundación Friedrich Ebert (FES) para Miriam 
Miranda y visitaron el Parlamento Europeo.

OFRANEH Honduras 
en actividades de 
sensibilización e
incidencia en Madrid
y Bruselas
Beca de Viaje



7 abogadas en el juicio del 
caso del Coño Insumiso
Beca de Viaje

El 3 de octubre se celebró en Sevilla, después de años de espera, el juicio contra las tres 
activistas del Coño Insumiso, acusadas de delitos contra los sentimientos religiosos, 
y denunciadas por la Asociación de Abogados Cristianos, que quería aprovechar 
la ocasión para hacer su alegato antiderechos. Un grupo de abogadas feministas, 
coordinadas con el apoyo de Calala, decidió crear una delegación de observación para 
asistir al juicio. Calala aportó fondos para las 7 abogadas que formaron la delegación.



LOGROS A LOS 
QUE HEMOS 
CONTRIBUIDO

Evelyn Hernández
recupera su libertad 

Acusada de homicidio agravado por haber 
abortado, Evelyn fue declarada culpable 
y encarcelada durante tres años. Evelyn 
tuvo un parto extrahospitalario. Al llevarla 
al hospital, los propios médicos reportan 
a las autoridades que ha habido indicio 
de aborto. Se le privó de su derecho a la 
presunción de inocencia, y su derecho a la 
intimidad y al secreto profesional. Gracias 
a la defensa legal y al apoyo psicosocial 
que le brindó la Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del Aborto en 
El Salvador presentaron un recurso 

ante la Corte Suprema de Justicia que 
invalidó este juicio por incongruencias 
y Evelyn pudo salir de la cárcel hasta 
la celebración del nuevo juicio. Éste 
se celebró el 19 de agosto, y por fin se 
demostró su inocencia. Sin embargo, 
su historia todavía no ha terminado. Tan 
solo un mes después, la Fiscalía de El 
Salvador presentó un recurso contra este 
fallo absolutorio para que se celebre un 
tercer juicio. En este periodo, Calala ha 
apoyado a la Agrupación Ciudadana para 
gastos de defensa legal, entre otros.



Apoyamos a la colectiva Marea Verde 
Barcelona a participar junto con la 
Campaña por el Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito en el Festival de Cine de 
Cannes en mayo de 2019 acompañando 
la presentación de la película “Que sea 
Ley” de Juan Solanas. Visibilizaron la 
lucha por la legalización del aborto y los 
derechos reproductivos de las personas 
gestantes en uno de los festivales 
de cine más importantes del mundo. 
Inundaron la alfombra roja con pañuelos 
y vestidos verdes y una gran pancarta 
reivindicando “Educación sexual para 
decidir. Anticonceptivos para no abortar. 
Aborto legal para no morir”. Productoras, 
escritoras, diplomáticas quisieron saber 
más, debatir y darles su apoyo. 

MAREA VERDE inunda el 
Festival de Cine de Cannes



El 8M de 2019 venía rodeado de mucha 
expectación. La gran pregunta era si 
el movimiento feminista conseguiría 
repetir el éxito del 2018. Y no solo se 
consiguió, sino que se demostró que 
el movimiento feminista tiene que ser 
un movimiento transversal, diverso, y 
donde puedan ocupar roles protagonistas 
todas las personas que viven opresiones 
por razones de género, raza, clase y 
procedencia.

El 8M será antirracista
o no será

Porque la diversidad de los movimientos 
es la receta para frenar los totalitarismos. 
Así lo demostró un articulado movimiento 
feminista migrante al grito de “El 8M 
será antirracista, o no será”. En 2019 la 
Comisión de Migración y Antirracismo 
8M creada el año anterior consigue 
coordinar acciones antirracistas en 
torno a la huelga del 8 de marzo en 
todo el territorio español. Desde Calala 
apoyamos a las comisiones en Madrid 
y Barcelona.



El 5 de marzo organizamos las Jornadas 
“Ciberviolències i participació política 
de les dones”. En ellas presentamos en 
el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona  el Informe “Violencias 
de género en línea”, redactado por la 
jurista feminista Laia Serra con el apoyo 
de Calala,  Pikara Magazine y Frontline 
Defenders. En el encuentro participaron 
activistas feministas destacadas como 
Cristina Fallarás,  Miriam Hatibi, Silvia 
Agüero y Alicia Murillo, y la alcaldesa 
Ada Colau, quienes compartieron sus 

experiencias y estrategias individuales 
frente al a los ataques y amenazas que 
han vivido en redes sociales. Para dar 
seguimiento al estudio se organizaron 
varias reuniones con activistas feministas 
en redes, para ver sus necesidades de 
protección. Estas reuniones culminaron 
en un encuentro en Ca la Fou el 17 
de noviembre, en el que se creó una 
red de autoprotección compuesta por 
activistas y expertas feministas en nuevas 
tecnologías.

MOMENTOS
QUE NOS HAN 
EMPODERADO

Seguimos investigando 
las  violencias machistas 
digitales 



El 18 de marzo en el Espai  Societat 
Oberta en Barcelona presentamos el 
informe “La comunicación del movimiento 
feminista en el Estado español” encargado 
por Calala y Open Society  Foundations 
a la consultora de comunicación 
Ideograma. La investigación surge 
ante la constatación de que la política 
formal y, alarmantemente, grupos 
fundamentalistas y de extrema derecha, 
están trasladando con éxito mensajes 
de odio a la opinión pública, para lo 
cual utilizan estrategias y herramientas 
de comunicación que antes usaban los 
movimientos sociales. Actualmente, en 
el Estado español, el movimiento más 
influyente es el movimiento feminista. 

Presentamos un Informe 
sobre la comunicación del 
movimiento feminista en 
el Estado español Debemos identificar, reforzar y replicar lo 

que estamos haciendo bien para seguir 
llegando a la población, difundir nuestros 
valores y frenar propuestas regresivas y 
antidemocráticas. 

Accede al informe aquí

https://www.ideograma.org/wp-content/uploads/2019/03/COMUNICACION_MOVIMIENTO_FEMINISTA_IDG.pdf
https://www.ideograma.org/wp-content/uploads/2019/03/COMUNICACION_MOVIMIENTO_FEMINISTA_IDG.pdf


El documental ha sido producido por 
María Zafra de Cooptècniques, Calala y 
SUDS como organizaciones promotoras, 
y han colaborado la IM-Defensoras, 
la periodista Saioa Baleztena y Pikara 
Magazine.  El 31 de agosto se emitió en 
el programa Latituds de TV3, en cuya 
plataforma está disponible la versión 
reducida. Partiendo del contexto de 
violencia en el que vive actualmente 
Mesoamérica, el documental pone en 
valor el papel central de las mujeres en la 
defensa de la tierra y los territorios frente 
a proyectos extractivistas de empresas 
transnacionales, y en la defensa de 

Estrenamos el documental 
“Alerta Defensoras” 
gracias a la Beca europea 
Devreporter de Lafede.cat

los derechos sexuales y reproductivos. 
Destaca el alto componente de género de 
las violencias que sufren las mujeres por 
defender derechos, siendo las agresiones 
a defensoras de derechos sexuales y 
reproductivos las que mayor índice de 
asesinatos tiene, especialmente a la 
comunidad LGTBI. Además de poner en 
valor las prácticas de protección que han 
puesto en marcha las defensoras.

Accede al documental aquí

https://www.ccma.cat/tv3/latituds/blog/570/


Fue una gran satisfacción apoyar a 
La Cachada Teatro con su gira por 
el Estado español. Del 22 al 24 de 
noviembre actuaron en Getxo y en 
Madrid, interpretando su obra “Si vos 
no hubieras nacido”. Las actuaciones 
fueron un éxito, impactando al público 
asistente con su propuesta. Este grupo 
teatral, dirigido por Egly Larreynaga, 
está formado por 6 mujeres salvadoreñas 
que provienen de la economía informal, 

sobre todo de la venta en mercados y 
el empleo de hogar, y que comenzaron 
a usar el teatro como herramienta de 
empoderamiento. Todas juntas crean una 
obra que parte de su cotidianidad en El 
Salvador y de sus propios orígenes; en la 
que abordan diversos temas relacionados 
con los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, como la violencia sexual, 
la violencia obstétrica o el aborto. 

Gira de La Cachada Teatro 
en el Estado español



Del 4 al 8 de noviembre, organizaciones 
catalanas que trabajamos en la 
protección a personas defensoras de 
derechos humanos en América Latina 
organizamos por primera vez unas 
jornadas conjuntas.  La inauguración fue 
en el Parlament de Catalunya. Desde 
Calala organizamos el taller “¿Qué 
entendemos nosotras por protección 
integral feminista?” en el Espai Francesca 
Bonnemaison, moderado por Marusia 
López, de JASS Mesoamérica y patrona 
de Calala; y María San Martín, de Front 

Organizamos las Jornadas  “Defensem. 
Converses amb activistes pels drets 
humans a Amèrica Llatina” junto con
otras organizaciones de la sociedad
civil catalana

Line Defenders. También invitamos a Ana 
María Hernández de Consorcio Oaxaca 
(México) a participar en el conversatorio: 
“Éxitos y retos de la protección de las 
personas defensoras” que tuvo lugar 
el día 6 en el Pati Manning. Desde 
Calala apoyamos económicamente su 
estancia  durante las jornadas, así como 
el de su compañera  Nallely Tello, parte 
del equipo de protección integral a 
defensoras de Consorcio.

Click sobre la imagen para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=JtFgM0fBwYU


AEF
Asociación Española de Fundaciones 
Somos socias desde 2009.

AWID
Association for Women’s in Development. 
Somos socias desde 2009.

ARIADNE
Red europea de fundaciones por la 
Justicia Social. Participamos desde 
2012. En 2019 asistimos al encuentro 
anual que se celebró en Belfast.

EFC
European Foundation Center. En 2018 
nos unimos a esta red de fundaciones 
europeas. En 2019 participamos en el 
encuentro regional en París.

Prospera
Red Internacional de Fondos de Mujeres. 
En 2019 participamos en el Encuentro 
Internacional en Canadá, y en el 
Encuentro Regional de Prospera Europa 
en Georgia.

EDGE Funders Alliance
Participamos desde 2017.
Formamos parte del European Stearing 
Group y de la Gender Justice Alliance.

EN(RED)ADAS
CON OTRAS



Calala forma parte del equipo de 
coordinación, junto con otros tres fondos, 
de la iniciativa On the Right Track. 
Se trata de una iniciativa conjunta de 
todos los fondos de mujeres europeos 
y latinoamericanos para contrarrestar 
los discursos de los grupos antigénero 

On the Right Track
y de extrema derecha y para proteger 
a las organizaciones feministas que 
defienden los derechos humanos. Es una 
iniciativa pionera que echó a andar en 
2019, después de meses de esfuerzo de 
coordinación, en los que Calala jugó un 
papel relevante.



Nuestra Directora de Programas, 
Fiona Montagud, participó en el Foro 
Centroamericano de Donantes, celebrado 
en Tegucigalpa del 23 al 25 de octubre 
de 2019. Este espacio reúne a distintos 
actores de la filantropía, el Gobierno 
y la sociedad civil de Centroamérica. 
Calala organizó una de las plenarias, 
con la participación de Gilda Rivera 
(IM-Defensoras), Morena Herrera 
(Colectiva Feminista para el Desarrollo 

Foro Centroamericano
de Donantes

Local) y Edlin Hernández (Colectiva 
Matria). Ante un público de más de 300 
personas, se visibilizó la labor de estas 
tres organizaciones y el papel de los 
fondos de mujeres en el fortalecimiento 
del movimiento feminista. Además, fue 
una oportunidad para conocer a otras 
organizaciones y financiadores que 
apoyan los derechos de las mujeres en la 
región.



BALANCE ECONÓMICO
Y CUENTAS ANUALES

INGRESOS CALALA
TOTAL  1.063.415 €

1%
Asesorías
y estudios

9.805 €

3%
Donantes

individuales

32.910 €

25%
Donantes
privados

270.009.54 €

71%
Donantes
públicos

750.689.99 €

Asesorías
y  estudios

Donantes
individuales

Donantes  
privados25%

03%

01%

Donantes  
públicos71%



DONANTES
PÚBLICOS Y PRIVADOS

64.430 €

29.030 €

9.200 €

Open Society Foundations

14.130 €

27.300 €

386.500 €

44.960 €

169.730 €

Ayuntamiento de Madrid

Monto confidencial

96%

Prospera. International
Network of Women’s Funds

Mediterranean Women’s Fund

Mama Cash

80.460 €

Protect Defenders. UE

Beca DEV Reporter.
La Fede. UE 

Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament

Ajuntament de Barcelona

Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia

99.345 €

6%

3%

1%

8%

1%

3%

36%

4%

16%

9%

8.725 € Instituto de la Mujer1%

Fondation CHANEL
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6%
Administración
y gobernanza

60.445€

15%
Otros 

programas
y proyectos

155.830 €

64%
Donaciones

Directas

678.915 €

GASTOS CALALA
TOTAL 1.063.415 €

16%
Movilización
de recursos

168.225 €

Donaciones 
Directas

Administración 
y gobernanza

Movilización
de recursos 16%

06%

64%

Otros programas
y proyectos 15%

Estado español 22%

Centro América 42%



www.calala.org

calala@calala.org

v @FondoCalala

w @CalalaFondo

s @calalafondodemujeres
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