
¡Apoya a las organizaciones que cambian el mundo!



¿Qué es el Fondo Dalia? DOSSIER FONDO DALIA

¿Qué es el
Fondo Dalia?
El Fondo Dalia nace para conseguir fondos y
dar apoyo a cientos de organizaciones de la 
economía social y solidaria, conformadas y 
lideradas por mujeres en España. 
Organizaciones que están viviendo la crisis 
económica que ha generado la pandemia y 
que como grupos de mujeres enfrentan
mayores dificultades para acceder a recursos.



¿Quiénes somos?

La Comala S. Coop, Mujeres pa’lante, 
Mujeres Supervivientes, Labcoop, 
Metzineres y Otro Tiempo, que llevan 
más de un año trabajando en la creación 
y consolidación del Fondo Dalia, con el 
aval de una red de 50 organizaciones y 
cooperativas feministas que están 
adscritas al proyecto.

Calala Fondo de Mujeres lidera 
esta iniciativa con la colaboración 
de seis organizaciones de mujeres 
consolidadas en la economía social 
y solidaria con perspectiva 
feminista.

DOSSIER FONDO DALIA

https://www.facebook.com/mujeressupervivientes/
https://www.facebook.com/mujeressupervivientes/
https://www.facebook.com/LaComalaSCM/
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http://www.mujerespalante.org
http://www.mujerespalante.org
http://labcoop.coop
http://labcoop.coop
http://www.metzineres.net
http://www.metzineres.net
https://otrotiempo.org
https://otrotiempo.org
https://calala.org
https://calala.org


¿Qué apoyos ofrecemos a 
las organizaciones sociales? 

Entrega transparente y 
democrática de fondos
para apoyar su estructura.

Capacitación en habilidades 
necesarias de planificación y 
sostenibilidad.

Acompañamiento y 
articulación entre las 
diferentes organizaciones.
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¿A qué organizaciones apoyamos?

¿A qué organizaciones 
apoyamos? 

Las organizaciones que apoyamos 
trabajan en primera línea con la 
comunidad, generando un importante 
impacto y transformación social, a 
través de servicios adaptados a las 
necesidades de las personas, con una 
atención más personalizada y 
cercana en diversos temas como:

Acompañamiento en casos
de violencia machista.

Comedores sociales para personas en 
situación de precariedad social y laboral.

Educación para niñas, 
niños y adolescentes.

Consultoría legal y administrativa 
para personas que no tienen recursos.

Inserción sociolaboral para mujeres 
migrantes. Conocimiento en nuevas 
tecnologías.
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“El Fondo Dalia es una oportunidad 
para nuestro proyecto. Reconocemos 
que la unión de todos estos grupos de 

mujeres es enriquecedora porque 
creemos en el trabajo en red y vemos 

que no estamos solas”. 
Silvana, Customizando. COOP



¿Cuál es la situación actual 
de las organizaciones
sociales de mujeres? 

Tras la pandemia y sus consecuencias 
económicas, hemos realizado una encuesta a 
75 organizaciones sociales de mujeres.

Hemos sabido que más de 500 empleos están en 
juego, de los cuales el 83% son de mujeres que 
prestan servicios a más de 22.000 mujeres, que 
se encuentran en situación vulnerable por 
diferentes motivos. Estos servicios aportan un 
importante impacto social en sectores como la 
educación e investigación, el asesoramiento 
psicosocial, el trabajo para eliminar la violencia 
contra las mujeres, la cultura y el ocio, la salud y 
los cuidados. 

+22.000 

mujeres son atendidas
por las 75 organizaciones 

consultadas
*

61% 

de las organizaciones 
reconoce haber tenido 

menos ingresos en 2020 
debido a la pandemia *
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Reducción de salarios · Reducción de 
jornadas laborales · Despidos y ERTES

48% 

de las organizaciones no tienen 
ningún porcentaje de ingresos 

asegurado para el año 2022

*

*

41% 
VER EL INFORME COMPLETO

¿Cuál es la situación actual de las organizaciones sociales de mujeres?

Con tu aporte al Fondo
Dalia podemos ayudar a 
estas y otras organizaciones
o mujeres profesionales
que están viviendo una clara 
incertidumbre frente al futuro.

*Para más información, consulta el informe completo 

DOSSIER FONDO DALIA

de las organizaciones han
tenido que hacer algún tipo
de recorte para afrontar la 

crisis del coronavirus: 

https://calala.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-encuesta-impacto-Covid-2.pdf


HAZ TU DONACIÓN

Más información en: 
fondodalia@calala.org

¿Cómo puedes ayudarlas?

Si tu organización está comprometida con la 
autonomía y el empoderamiento económico 
de las mujeres puedes donar al Fondo Dalia o 

aportar créditos a bajo interés.

¿Cómo puedes ayudarlas? DOSSIER FONDO DALIA

https://calala.org/proyectos/fondo-dalia/
mailto:fondodalia@calala.org


¿Con tu aporte en qué trabajaremos?

¿Con tu aporte en qué trabajaremos?

¿Quiénes ya colaboran?

Mantener Hacer posible que Impulsar a

+500 +22.000 +75
puestos de trabajo que 

representan la autonomía 
económica y el rol social de 

muchas mujeres.

mujeres sigan recibiendo 
apoyo y acompañamiento 

para el cumplimento de sus 
derechos y puedan vivir una 

vida digna.

organizaciones sociales 
de mujeres consultadas 
y que están en una gran 

incertidumbre económica. 
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¿A quiénes les hemos 
entregado los fondos?

En la primera convocatoria para la entrega de 
fondos realizada en 2022 hemos entregado
79.500€ a 19 organizaciones sociales de mujeres
en Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y 
Valencia. Estos fondos se destinaron al
fortalecimiento de su estructura para que 
puedan seguir ofreciendo ayuda a personas que lo 
necesitan y que en ocasiones no reciben ningún
tipo de apoyo estatal o de otro tipo.

Aquí puedes ver las organizaciones de la 
economía social y solidaria que apoyamos en
esta convocatoria y que ahora son parte de la Red 
del Fondo Dalia.

¿A quiénes les hemos entregado los fondos? DOSSIER FONDO DALIA

https://calala.org/wp-content/uploads/2022/03/Resolucion-primera-convocatoria-Fondo-Dalia-web.pdf


¿A quiénes les hemos entregado los fondos?

Asociación Mujeres Supervivientes
Atención a violencias

Kuidamor S. COOP
Cuidados

Evalab
Tecnología

Rizoma Fulles i Arrels SCCL
Jardineras

Associació Petit Molinet – Criança Comunitària
Crianza

L’Ortiga COOP SCCL
Agricultura ecológica

Otra Escuela
Formación

Més que Cures
Cuidados

Metzineres SCCL
Atención a violencias

Somos más
Atención a violencias

Associació educativa i cultural Formes La Troca
Atención a violencias

La Raposa del Poble Sec SCCL
Restaurante y librería

Abogadas, Sociedad Cooperativa Andaluza
Abogadas

Punto de luz
Rural

Cooperativa Dabne Tecnologías
de la Información
Tecnología

La Comala S. COOP
Cuidados y formación

Mujeres con voz
Violencias machistas

IACTA Sociojurídica SCCLP
Abogadas

Customizando. COOP
Textil
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Lugar de actuación de estas organizaciones

Andalucía

Catalunya

Valencia

Aragón

MadridLas organizaciones que ahora son 
parte de la Red del Fondo Dalia se 
encuentran en Andalucía, Aragón, 
Catalunya, Madrid y Valencia.

Lugar de actuación de 
estas organizaciones:
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¡Ayúdanos a llegar a más 
territorios y organizaciones 
de mujeres!



“El emprendimiento no es fácil y 
hay que darle tiempo para que se 
desarrolle, por eso, el trabajo en 
red es relevante para nosotras”

Mirta, Asociación Punto de Luz



¡ESCANÉAME

Más información en: 
fondodalia@calala.org

¡Contáctanos!

Si necesitas más información o tienes dudas 
sobre la convocatoria, escríbenos.

www.calala.org/proyectos/fondo-dalia/

mailto:fondodalia@calala.org
http://www.calala.org/proyectos/fondo-dalia/

