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En plena pandemia nos atrevimos 
a celebrar. A honrar las redes de 
solidaridad entre mujeres que lejos de 
paralizarse por el miedo, han sabido 
buscar estrategias colectivas para 
cuidarse y subsistir de forma resiliente. 
Forma parte de la construcción de un 
mundo en el que todas tengamos el 
poder de decidir sobre nuestras vidas.

VIVA TÚ,
¡Y TU FEMINISMO!

HAZTE DONANTE DE CALALA
en www.vivamifeminismo.org
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QUÉ HA SIGNIFICADO
ESTE AÑO PARA
NOSOTRAS¿ ?



Evaluar el 2020 sin nombrar la pandemia, el confinamiento 
y los cambios que trajeron a nuestras vidas es imposible. 
Sin embargo, en Calala sentimos que los cambios y las 
dificultades que hemos enfrentado ya venían gestándose 
hace tiempo.

Hace años que venimos trabajando por la sostenibilidad de 
los movimientos de mujeres, la protección a defensoras y 
activistas, contra la precariedad y pobreza de las mujeres 
migrantes, por poner en práctica los cuidados colectivos 
y contrarrestar los discursos de odio. Realidades que ya 
teníamos delante de nuestros ojos, y que la pandemia no 
ha hecho más que apuntalar.

A partir de marzo empezamos a pensar cómo adaptarnos 
a la situación. Hicimos saber a todos los grupos que 
apoyamos que estábamos cerca, y que entendíamos 
todos los cambios que podrían aparecer en sus proyectos. 
Conseguimos ampliar los fondos entregados y flexibilizar al 
máximo nuestros recursos para ponerlos a disposición de 
los grupos y que pudieran cubrir las necesidades surgidas 
por la pandemia.

La situación también nos llevó a aumentar los cuidados a 
lo interno de la organización. “El mundo nos está enviando 
una señal inequívoca de que paremos el ritmo, y debemos 
hacerlo”, dijo Marga Morales, compañera de Calala. Así, 
redujimos las jornadas laborales, entre mayo y agosto, para 
reponernos del intenso trabajo durante el confinamiento.

Con el apoyo de Prospera, red internacional de fondos de 
mujeres a la que pertenecemos, realizamos un análisis 
de riesgo para los próximos años, que se prevén duros 
debido a la crisis económica que asolará muchos países. 
La “nueva normalidad” va a cambiar la manera en que los 
movimientos sociales se organizan y las prioridades en sus 
agendas. También cambiarán las líneas de financiamiento 
de la cooperación al desarrollo y la filantropía global. 
Todavía no sabemos hacia dónde, pero de lo que estamos 
seguras es que solo las redes y las relaciones basadas en 
la solidaridad nos salvarán de lo que venga.

Antes de la pandemia ya pensábamos en la sostenibilidad 
de las redes internacionales que hemos construido 
en la última década. Éramos conscientes de que la 
emergencia climática nos obligaría a reducir el número 
de viajes y encuentros. Bien, pues acabaron de golpe. 
Hemos aprendido que no todos los encuentros deben ser 
presenciales ni anuales; pero también que necesitamos 
piel, manos y gestos para sentirnos parte del mismo 
espacio.

En Calala tuvimos la suerte de celebrar el último encuentro 
presencial de nuestra comunidad de Prospera, en febrero 
en Barcelona, y el encuentro de equipo en julio, que nos 
han dado salvia para aguantar todo un año de pantallas y 
relaciones online.

María Palomares Arenas Cabral
Directora Ejecutiva de Calala
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¿QUÉ HA SIGNIFICADO ESTE AÑO PARA NOSOTRAS?



CÓMO NOS
HEMOS
FORTALECIDO¿ ?
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Concluimos la evaluación del Plan 
Estratégico 2016-2019 y de las principales 
líneas de apoyo a organizaciones. 
Comenzamos a desarrollar nuestra 
nueva Teoría de Cambio, acompañada 
de un proceso interno de diagnóstico y 
formación sobre feminismo antirracista, 
que influirá en todas nuestras políticas 
institucionales.

Contratamos a Greta Frankenfeld para 
trabajar desde la delegación de Euskadi, y 
nos mudamos a una oficina para nosotras 
solas en Barcelona. Sí, todo justo antes 
del confinamiento.

Ha sido un año marcado por una mirada 
estratégica hacia lo interno de Calala 

2020 

¿CÓMO NOS HEMOS FORTALECIDO?
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Celebramos nuestro 10º aniversario en plena pandemia honrando el trabajo de las organizaciones de mujeres que desde marzo 
han sostenido la vida de tantas personas. Lanzamos la campaña ¡Viva mi feminismo! para recaudar fondos para estas organizaciones. 
Mira nuestro vídeo de lanzamiento y a nuestra Mamá Noel.

Si algo nos ha dejado este año han sido las políticas de cuidados. Instauramos una ayuda mensual para que las trabajadoras la inviertan 
en su autocuidado y establecimos reuniones de cuidados semanales para demostrarnos a nosotras mismas que íbamos juntas en un barco 
y que íbamos a sobrevivir al oleaje. Desde septiembre 2020 las hacemos mensualmente.

¿CÓMO NOS HEMOS FORTALECIDO?
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http://www.vivamifeminismo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=p0IVeOeoiSA
https://www.youtube.com/watch?v=LKR1DQS1_EA
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Estamos convencidas de que la existencia de un movimiento de mujeres fuerte e independiente es el principal factor 
para acabar con la desigualdad y la discriminación estructural en nuestras sociedades. Por ello, contribuimos al 
fortalecimiento de colectivos y redes de mujeres en Centroamérica y el Estado español a través de:

NUESTRO APOYO AL FORTALECIMIENTO 
DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN 2020

¿CÓMO NOS HEMOS FORTALECIDO?

ENTREGA DE
DONACIONES

• Damos dinero flexible para grupos con 
dificultad para acceder a otras fuentes de 
financiación

• Respondemos de manera rápida ante 
situaciones de emergencia, como la de
la pandemia

ACOMPAÑAMIENTO

TRABAJO EN RED OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN

• Creamos una relación de confianza mutua 
con los grupos y escuchamos sus necesidades

• Respetamos su autonomía para
decidir a qué destinan la donación

• Facilitamos y apoyamos espacios de 
articulación entre grupos de mujeres

• Creamos alianzas estratégicas
con otros actores relevantes

• Apoyamos el fortalecimiento de capacidades 
de las integrantes de los grupos según sus 
necesidades

• Promovemos el intercambio de experiencias
y aprendizajes entre los grupos
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Número total de donaciones146

92 Grupos apoyados

16

Suma total del apoyo
1.294.057€

DONACIONES

Organizaciones de mujeres: 
818.874,63€

Otros fondos de mujeres: 
475.184€

81

11

Países apoyados

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?

DONACIONES

Organizaciones de mujeres

Otros fondos de mujeres
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16 PAÍSES 
APOYADOS Países en Europa11

Países en Mesoamérica5

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?
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PONEMOS EL FOCO EN
LAS ORGANIZACIONES
DE MUJERES LOCALES

Para nosotras, son primordiales las mujeres 
que se autoorganizan para defender sus 
derechos en sus propias comunidades: 
mujeres que hablan con voz propia y plantean 
una transformación desde su experiencia 
de vida. Ellas conocen de primera mano sus 
problemas y soluciones, y por tanto, son las 
más eficientes para lograr cambios reales.

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?

13
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De los grupos 
que apoyamos no 
pueden acceder a 
otros fondos porque 
no tienen personería 
jurídica

El 44%

Para
34 grupos

Para
27 grupos

81
Organizaciones

de mujeres

Con
818.874,63€

44% 
Estado
español

56%
Mesoamérica

Calala fue la 1ª 
entidad que les 
entregó fondos

Calala es su 
única fuente de 
financiación

HEMOS APOYADO A

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?



1510.739 personas

Mujeres que
han vivido
violencia
machista

Mujeres
migrantes
y refugiadas

Defensoras
de derechos 
humanos

Trabajadoras
de hogar y 
cuidadoras

Lesbianas
y trans

Trabajadoras 
sexualesIndígenas

Gitanas Jóvenes

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?

¿A QUIÉNES HAN ACOMPAÑADO LOS GRUPOS?
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¿PARA QUÉ HAN UTILIZADO
LOS FONDOS?

Asistencia a otras mujeres67%

Autocuidado, protección
y fortalecimiento interno31%

Sensibilización, 
formación y 
generación de 
conocimiento

23%

Incidencia y 
comunicación16%

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?
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Comunicación interna
y externa45%

Incidencia, liderazgo y reparto
de responsabilidades44%

Autocuidado, seguridad 
física y digital30%

Captación y gestión de 
recursos y proyectos25%

CON QUIÉN SE
HAN ARTICULADO

Organizaciones de mujeres y el 
movimiento feminista

Otros movimientos
sociales

Medios de
comunicación

Instituciones 
públicas y
universidades 

58%

49%

35%

25%

¿CUÁNTO PODER HEMOS DONADO?

¿ ? EN QUÉ TEMAS SE 
HAN FORTALECIDO¿ ?



PRINCIPALES
CAUSAS QUE 
APOYAMOS
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DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

Día tras día, defienden la libertad, la igualdad y la justicia trabajando para erradicar las 
violaciones a los derechos humanos en el mundo. Son vistas como una amenaza, pues 
cuestionan y ponen en riesgo la estructura de discriminación, privilegios y poder basada 
en el género. En Centroamérica apoyamos a las redes de defensoras nacionales a través de 
la red regional la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

El tejido social que conforman los colectivos, organizaciones y redes de mujeres migrantes 
en el Estado español juega un papel crucial para dar respuesta inmediata a las violencias 
y desigualdades que enfrentan y, sobre todo, para generar cambios estructurales que 
garanticen una vida digna para todas ellas. 

Apoyamos el movimiento feminista de base, construido por miles de mujeres que sacan 
tiempo para organizarse con otras y proponer nuevas formas de vivir. Este activismo no 
está exento de peligros y enfrenta criminalización, represión, discursos de odio y violencia 
machista. Sí, también en el Estado español. Queremos proteger a las mujeres que dedican 
su vida a la acción política colectiva, y conseguir que el movimiento feminista perdure en 
el tiempo.

Queremos conseguir que las mujeres puedan decidir acerca de su identidad y su orientación 
sexual, que cuenten con la información necesaria para poder elegir si desean, o no, ser 
madres y con una atención sanitaria que se adapte a sus necesidades. 

DEFENSORAS 
DE DERECHOS 
HUMANOS

MUJERES 
MIGRANTES EN EL 
ESTADO ESPAÑOL

ACTIVISMO 
SEGURO

PRINCIPALES CAUSAS QUE APOYAMOS
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A esta colectiva de mujeres indígenas sanadoras 
ancestrales, nuestro apoyo les permitió continuar 
con su acompañamiento político, espiritual y 
psicológico a lideresas indígenas y defensoras 
del territorio en Guatemala. Para las mujeres 
que acuerpan, estos procesos han supuesto un 
cambio vital en sus vidas. Desde la Red ponen en 
valor haber podido concretar y fortalecer estos 
procesos de sanación, así como los protocolos 
de seguridad y protección a defensoras. Señalan 
como un cambio importante haberse reunido 
con instancias nacionales e internacionales 
para dar a conocer su trabajo y la situación de 
las defensoras que acompañan, desde su propia 
interpretación de defensa del territorio cuerpo-
tierra.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOSPRINCIPALES CAUSAS QUE APOYAMOS

Localización: Guatemala
Año de creación: 2015
Apoyo de Calala: desde 2020

TZK’AT - RED DE SANADORAS 
ANCESTRALES DEL FEMINISMO 
COMUNITARIO
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Apoyamos a esta red a través de Alternativas Pacíficas, una organización dedicada a la atención y protección a mujeres en 
situación de violencia familiar y a sus hijas e hijos. Nuestro apoyo económico se destinó a fortalecer las capacidades sociales, 
políticas, en autocuidado, económicas y de alianzas territoriales de defensoras en las regiones de Yucatán (Mérida), Michoacán 
(Morelia), Nuevo León, Guerrero y Veracruz. La pandemia las ha llevado a repensar su plan estratégico, y conscientes del desafío 
que supone adaptarse a la situación actual han llevado a cabo un curso de Alfabetización Digital Feminista para empoderar a 
sus integrantes en el espacio digital.

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOSPRINCIPALES CAUSAS QUE APOYAMOS

Localización: México
Apoyo de Calala: desde 2018

RED NACIONAL DE 
DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS EN MÉXICO
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Fuimos la primera entidad en financiarlas y actualmente somos las únicas. Con nuestra donación realizaron una serie de talleres 
sobre Normativa del Empleo del Hogar, Seguridad Social y Convenio 189, búsqueda de empleo y autocuidado para fortalecer a 
sus integrantes desde una perspectiva que denominan de ‘Buen trato’. Ante la pandemia contribuimos a su caja de resistencia, 
con la que apoyaron a 100 familias. También distribuyeron diversos equipos de protección para trabajadoras de hogar y crearon 
un grupo de chat para brindar apoyo psicológico a 100 mujeres, y ofrecer información sobre recursos sociales. Como principales 
cambios identifican la modificación de sus estatutos y el fortalecimiento del autocuidado, la organización y planificación de sus 
fondos y el aumento de su visibilidad.

MUJERES MIGRANTES EN EL ESTADO ESPAÑOLPRINCIPALES CAUSAS QUE APOYAMOS

ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES DEL 
HOGAR DE SEVILLA

Localización: Sevilla
Año de creación: 2015
Apoyo de Calala: desde 2019
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ACTIVISMO SEGUROPRINCIPALES CAUSAS QUE APOYAMOS

Estos fondos ayudan a que las compañeras se sientan seguras emocionalmente 
en un contexto de represión. Una cosa es que te de dinero gente que te conoce, 
pero que aparezca una fundación feminista que te apoye fue un “qué bien que 
exista esto”, sobre todo en contexto de pandemia”. 

Testimonio de una activista que recibió una donación.

“
” 23



RESPONDEMOS A 
LAS NECESIDADES 
PROVOCADAS POR 
LA PANDEMIA
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Entregamos más fondos de
forma rápida a partir de marzo

Permitimos que el dinero ya entregado se 
destinara a cubrir necesidades urgentes

Incidimos en las instituciones para que flexibilizaran las 
condiciones del dinero entregado en las subvenciones

Apoyamos acciones clave impulsadas
por los grupos que apoyamos, como:

Los efectos que dejará consigo la pandemia son 
incalculables. Sin embargo, las mujeres que componen 
las organizaciones que apoyamos ya enfrentaban 
violencias que ponían en riesgo su vida y su dignidad: 
violencia machista, racismo, situación administrativa 
irregular, extractivismo, la falta de acceso a un 
sistema de salud digno… La crisis sanitaria y sus 
consecuencias económicas y sociales no han hecho 
más que agravar estas desigualdades. Aun así, lejos 
de paralizarse por el miedo, estas mujeres han ideado 
formas de cuidarse y subsistir colectivamente.

RESPONDEMOS A 
LAS NECESIDADES 
PROVOCADAS POR
LA PANDEMIA

RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA
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FONDOS
DE EMERGENCIA
para las organizaciones
de mujeres

Entregamos 114.355,65€ a campañas de recaudación 
de fondos organizadas por 39 organizaciones de mujeres 
para cubrir necesidades básicas y establecer redes de 
apoyo legal, psicológico y emocional

Casi 500 personas nos reunimos online para conocer 
el trabajo de 10 de esas cajas de resistencia y aportar 
económicamente. Puedes verlo aquí

En el Estado español, la Plataforma Rosa Cortés apoyó a 
369 personas migrantes y gitanas, priorizando mujeres, 
infancia y LGTBIQ+

En El Salvador, ASPIDH Arcoiris apoyó a personas LGTBI 
priorizando mujeres trans, no binarias y trabajadoras 
sexuales, también ante las tormentas Eta e Iota

RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA

Una compañera recibió 100 
euros de ayuda económica. 
Apenas pudo salir un poco del 
bache, quiso devolverlo, para 
darlo a otra compañera que lo 
necesitara. Asombra la capacidad 
de subsistencia y solidaridad.

Sindicato OTRAS

“
”

https://www.youtube.com/watch?v=Z5mMq8ZyrNI
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Entregamos más de 85.000€ a siete 
organizaciones de mujeres migrantes en 
el Estado español que acompañaron a 
cientos de mujeres que han vivido violencia 
machista, a través del empoderamiento 
colectivo. Conócelas aquí

RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA

REDES DE 
ACOMPAÑAMIENTO
a mujeres que vivieron
violencia machista

Una chica migrante pudo ir logrando 
pequeñas metas hasta tomar la 
decisión de dejar al chico. Una manera 
de no hacer un drama de la propia 
existencia es salir a ver y ayudar a 
otras. Dar tallercitos. Bailar juntas. 
Cocinar juntas… genera ese vínculo 
afectivo, esa fuerza. Se deja de sentir 
atrapada todo el tiempo.

Mujeres Supervivientes

“
”

https://calala.org/85000-euros-para-una-vida-libre-de-violencia-machista-para-las-mujeres/
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En 2020 apoyamos a 10 grupos de trabajadoras 
de hogar y cuidadoras en el Estado español

Muchas se articularon a través del Grupo de 
Acción Política de las Trabajadoras del Hogar 
para exigir al Gobierno medidas específicas para 
el empleo del hogar ante la pandemia

Consiguieron que se aprobara el subsidio 
extraordinario para personas empleadas de hogar  
por la situación excepcional del COVID-19, tras 
haber sido excluidas de las primeras medidas 
tomadas por el Gobierno

CAMPAÑAS
DE INCIDENCIA
para defender las condiciones
laborales de las trabajadoras
de hogar y cuidadoras

RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA

Gracias a la presión que hicimos en abril 
por fin se aprobó el subsidio extraordinario 
para personas empleadas de hogar. Tiene 
deficiencias pero ha sido un avance, un 
reconocimiento al sector y esperamos que 
sea el inicio para conseguir más derechos. 

Asociación de Trabajadoras y Trabajadores
del Hogar Sevilla

“
”
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Impulsamos un análisis junto con más de 
50 organizaciones de mujeres migrantes para 
saber cómo contribuir mejor a su fortalecimiento

Identificaron la necesidad de fortalecer sus 
capacidades en: captación y gestión de 
recursos, autocuidado y cuidado colectivo, 
y liderazgos compartidos. Con el apoyo 
de Calala, ellas mismas facilitaron estos tres 
procesos de aprendizaje colectivo

En Centroamérica, entregamos tres 
becas de fortalecimiento a Mujeres Ixchel 
(Guatemala), Hijas de Safo (El Salvador) y la 
Red de Mujeres Jóvenes Feministas (Honduras), 
que destinaron a fortalecer sus capacidades 
en activismo digital y para participar en un 
Diplomado de sanación, cuerpos disidentes y 
sexualidades, respectivamente

FORTALECIMIENTO
INTERNO
de las organizaciones
para resistir la crisis

RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA

En la actual coyuntura, con el Covid-19, el autocuidado y el cuidado 
colectivo es un tema esencial, que nos vincula, nos abre y nos une, que 
nos aporta, en lugar de profundizar en debates que nos polarizan.

Red de Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe en España.“ ”

https://calala.org/wp-content/uploads/2020/10/Acercamiento_al_movimiento_de_mujeres_migrantes_EE.pdf


PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES CALALA

DESCÁRGALAS GRATIS EN NUESTRA WEB

http://www.calala.org/


¿CÓMO
NOS HEMOS
MANTENIDO
UNIDAS?
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ENCUENTRO EN BARCELONA
DE LA INICIATIVA ON THE RIGHT TRACK

Nos encontramos con todos los fondos de mujeres latinoamericanos y 
europeos que participan en la iniciativa On the Right Track, que coordina 
Calala, junto con el Fondo de Mujeres de Bulgaria, el Fondo Lunaria de 
Colombia y el Fondo Alquimia de México. A la reunión asistieron expertas 
como Sonia Correa y Elena Zacharenko, y otras fundaciones e instituciones 
interesadas en fortalecer el movimiento feminista para contrarrestar el auge de 
la extrema derecha y de los grupos anti-derechos. Fue el último encuentro 
presencial de la comunidad de fondos de mujeres antes de la pandemia.

¿CÓMO NOS HEMOS MANTENIDO UNIDAS?

33
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
ENTRE ACTIVISTAS MIGRANTES Y
DEFENSORAS MESOAMERICANAS

Accede aquí al vídeo completo y a las memorias

200 mujeres migrantes en Euskadi y el Estado 
español y defensoras en Mesoamérica se encontraron 
para intercambiar estrategias y formar alianzas 
para afrontar los retos que se les presentan como 
defensoras de derechos humanos ante el nuevo 
contexto de pandemia. Este evento fue la culminación 
de una serie de encuentros de mujeres migrantes 
organizados a nivel regional en los distintos territorios 
del Estado español, y un encuentro nacional.

¿CÓMO NOS HEMOS MANTENIDO UNIDAS?

https://www.youtube.com/watch?v=FR_zQ_ejURQ
https://calala.org/wp-content/uploads/2020/12/Memorias-Encuentro-Online_Cast.pdf
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REDES A LAS QUE 
PERTENECEMOS

¿CÓMO NOS HEMOS MANTENIDO UNIDAS?
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En 2020 se puso en marcha el fondo colaborativo para fortalecera los 
fondos de mujeres, entendidos como una herramienta clave para el avance 
de los feminismos. Se trata de un fondo al que aportan cuatro fundaciones: 
Hewlett Foundation, Open Society Foundations, Wellspring y Foundation 
for a Just Society. En marzo se constituyó el órgano de gobierno, con 
representación de las cuatro fundaciones y de los fondos de mujeres. 
Tras un proceso de votación dentro de la comunidad de Prospera, nuestra 
Directora Ejecutiva, María Palomares Arenas, fue elegida para ocupar uno 
de los puestos reservados a los fondos. 

Como parte de la red europea de fundaciones filantrópicas Ariadne, 
nuestra compañera Paula Riedemann participó en el grupo de trabajo de 
Justicia Racial, donde reflexionamos en conjunto sobre la necesidad y 
pertinencia de un mecanismo de financiamiento colaborativo que pueda 
dar apoyo a iniciativas y proyectos anti-racistas en Europa. Queremos 
trabajar hacia una filantropía antirracista que asuma la responsabilidad de 
reparar las violencias históricas y de redistribuir los recursos, honrando la 
soberanía y los saberes de los cuerpos, las comunidades y los territorios.

En 2020, nuestra Directora de Programas, Fiona Montagud, se unió a la 
Comunidad de Aprendizaje sobre "Grantmaking" Participativo, un espacio 
mensual de intercambio entre organizaciones de todo el mundo sobre 
cómo hacer que los procesos para entregar donaciones a los grupos que 
apoyamos sean más participativos. Esto responde a nuestro compromiso 
por redistribuir el poder en el mundo de la filantropía y al convencimiento 
de que las organizaciones a las que apoyamos son las mejor posicionadas 
para saber qué es prioritario en cada momento.

FENOMENAL 
FUNDS

ARIADNE
RACIAL
JUSTICE
GROUP

COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE
SOBRE 
"GRANTMAKING" 
PARTICIPATIVO

¿CÓMO NOS HEMOS MANTENIDO UNIDAS?
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NUESTRAS
CUENTAS
ANUALES
EN 2020



INGRESOS
CALALA DONANTES

INSTITUCIONALES

96%

1.657.165 €

DONANTES
INDIVIDUALES

3%

45.228 €

TOTAL

100%

1.712.331 € 38

Más información
sobre nuestras cuentas

anuales aquí

OTROS
INGRESOS

1%

9.938 €

https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf


GASTOS
CALALA

FONDO
PATRIMONIAL

30.000 €

PROGRAMA DE
DONACIONES

87%

1.487.274€

100%

1.715.057 €

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRACIÓN

5%

88.076 €

MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

8%

139.707 €

39

Más información
sobre nuestras

cuentas anuales
aquí

https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
https://calala.org/wp-content/uploads/2021/07/F.-CALALA-Informe-auditoria-2020-1_compressed.pdf
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¿QUIÉNES LO HEMOS
HECHO POSIBLE?
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EQUIPO TÉCNICO

María Palomares Arenas
Directora Ejecutiva
y Secretaria del Patronato

Fiona Montagud
Directora de
Programas

Margarita Morales
Responsable de
Programas

Greta Frankenfeld
Responsable de
Programas

Paula Riedemann
Responsable de
Programas

Laura Rosillo
Responsable
de Comunicación

Daniela Fontaine
Responsable de
Cuidado Colectivo

Rosa Lacárcel
Responsable
de Administración

¿QUIÉNES LO HEMOS HECHO POSIBLE?
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PATRONAS

Empar Pineda
Presidenta Honorífica

Jamileth Chavarría
Presidenta

Marusia López Cruz
Vicepresidenta
de Relaciones
Internacionales

Bertha Massiel Sánchez Miranda
Vicepresidenta de Desarrollo 
Estratégico

Elizabeth Breedlove
Tesorera

Celia Día Pardo
Vicesecretaria

Pamela Palenciano
Vocal

¿QUIÉNES LO HEMOS HECHO POSIBLE?
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DONANTES
INDIVIDUALES

107 personas contribuyeron a la defensa de los derechos de las mujeres 
23 de las cuales se comprometieron a donar de manera recurrente

DONANTES
INSTITUCIONALES

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

¿QUIÉNES LO HEMOS HECHO POSIBLE?



CON EL APOYO DE
Adriana Zumarán

Acompañamiento para integrar la perspectiva 
decolonial en Calala

Karina Lehrner
Acompañamiento para elaborar nuestra nueva 
Teoría de Cambio

Kalidadea
Evaluación Plan Estratégico 2016-2019 y de 
cuatro proyectos

Mandy Van Deven
Consultora en comunicación estratégica

Martu y Ona
Apoyo en seguridad digital

@LaSole.art
Ilustración de portada de la Memoria 2020

Aline Romero
Diseño de los materiales gráficos

Cooperativa Mujeres Pa’lante
Apoyo mantenimiento oficina Barcelona

Donna Kelly
Decoración oficina Barcelona

Hybridas y Komons
Investigación “Las violencias machistas
en línea contra activistas”

The Love Comes
Diseño de la campaña “¡Viva mi feminismo!”

Javirroyo
Ilustraciones de apoyo campaña
“¡Viva mi feminismo!”

Mammaproof
Aliada campaña “¡Viva mi feminismo!”

Dignidart y Digitaligual
Merchandising campaña “¡Viva mi feminismo!”

La Costa Comunicació
Difusión campaña “¡Viva mi feminismo!”

Walter Ruge
Webmaster

Carmelo García
Apoyo informático

Adela Dávalos y María Canora
Estudiantes en prácticas
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Calala Fondo de Mujeres contribuye desde 2010 
al fortalecimiento de los movimientos feministas 
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 
cambiando el mundo.

Hazte donante en
www.vivamifeminismo.org

@FondoCalala

@calalafondodemujeres

@CalalaFondo

www.calala.org
calala@calala.org

www.vivamifeminismo.org



