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1. NOSOTRAS
Somos Almena Cooperativa Feminista, una cooperativa de 
trabajo sin ánimo de lucro y de iniciativa social. Este 2022 
cumplimos 5 años de vida, y con esta memoria compartimos 
nuestro trabajo y ponemos en valor aquellos logros, momentos 
y proyectos que nos han marcado desde el 2017 hasta la 
actualidad.

Una almena es la parte más alta de una construcción, de un 
muro o de un castillo. Una zona de vigilancia que permite tener 
una visión estratégica de lo que hay alrededor. Nosotras nos 
inspiramos en esta palabra ya que el feminismo nos ha llevado 
a estar siempre en alerta: en Almena, estamos constantemente 
en un estado de vigilancia ante el patriarcado –y ante otros 
sistemas de opresión como el capitalismo y el racismo-, y 
observamos constantemente nuestro contexto para generar 
estrategias que aporten a la transformación social.

Nuestro quehacer se enfoca en los proyectos estratégicos 
de incidencia política, para contribuir a un nuevo paradigma 
social. Nuestro objetivo es avanzar hacia nuevos modelos de 
género y dejar atrás el heteropatriarcado.

La cooperativa no solo es una forma jurídica de constituirnos, 
también es una filosofía y un posicionamiento social e ideológico. 
Queremos que la cooperación sea un valor fundamental de 
trabajo en nuestra entidad, tanto en la forma de organizarnos 
internamente como hacia el exterior, aprovechando el talento 
que hay en toda la red feminista y de organizaciones de la 
Economía Social Solidaria (ESS). Entendemos la relación 
con las personas como la base de nuestros proyectos y 
reconocemos en la diversidad un valor añadido a los proyectos 
que promovemos desde la cooperativa.
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Nuestros objetivos
Nuestra perspectiva es feminista, interseccional y antirracista. Esto significa que 
trabajamos y militamos por un feminismo que no excluya a ninguna persona y que 
considere a las mujeres en sus diversas experiencias, ya sean cis o trans, y que también 
incluya a personas de género fluido y no binario. Nuestra perspectiva también es 
interseccional y antirracista, porque comprende que el género no es el único eje de 
opresión y porque cuestiona la categoría de mujer como una categoría universal: todas 
tenemos experiencias distintas y todas vivimos situaciones de opresión y privilegio 
diferentes que configuran de manera única nuestra experiencia en el mundo.

Así, trabajamos por la plena libertad de las mujeres y de las personas que no se ajustan 
a los modelos de género tradicionales. A día de hoy, y siempre cambiantes, estos son 
nuestros objetivos estratégicos.

Lo qué hacemos
Avanzar hacia nuevos modelos de género y dejar atrás el heteropatriarcado 
requiere un trabajo diverso, sostenido en el tiempo y, sobre todo, un trabajo que 
sea realmente transformador y que impacte desde diversos ámbitos. Por eso, 
desde Almena Cooperativa Feminista nos hemos centrado en estos últimos 
años en 3 ejes de trabajo: la comunicación feminista, la transversalización de 
la perspectiva de género y el abordaje estratégico de las violencias machistas, 
y la interrelación de estos 3 ejes en nuestros diferentes proyectos.

OE 1:

Potenciar la red y los 
discursos feministas

OE 2:

Erradicar las  
violencias machistas 

OE 5:

Contribuir a la  
justicia global 

OE 3:

Incidir en la mejora de  
las políticas públicas 

OE 4:

Transformar los imaginarios 
colectivos patriarcales 

Comunicación feminista

Promoviendo una comunicación transformadora, que 
ponga en valor los aprendizajes que nos proporcionan 
los feminismos y las voces que construyen una 
sociedad igualitaria. Acompañamos a empresas, 
entidades e instituciones públicas en el objetivo de 
conseguir una comunicación inclusiva y no sexista. 
Actualmente, nos encontramos repensando y 
adaptando esta línea de trabajo.

Abordaje estratégico de las violencias machistas

Contribuyendo a mejorar la prevención de las 
violencias machistas y los sistemas de identificación, 
acompañamiento y reparación de las mujeres, 
adolescentes y niñas que las sufren. Trabajamos con 
instituciones públicas y entidades, y priorizamos el 
trabajo en red.

Transversalización de la perspectiva de género

Facilitando la incorporación de la perspectiva de 
género y feminista en políticas públicas, proyectos 
y organizaciones. Acompañamos a instituciones, 
entidades y empresas para que apliquen una mirada 
transversal que permita identificar desigualdades de 
género persistentes y diseñar estrategias efectivas 
para superarlas. 
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Nuestro equipo
Después de 5 años, como cooperativa nos encontramos en un importante momento 
de crecimiento y transformación: este 2022 comenzamos a trabajar en nuevos y 
desafiantes proyectos con cambios en nuestro equipo. En 2021 perdimos una socia 
(Isabel), aunque no una amiga, que tuvo una gran oportunidad profesional, y otra socia 
(Maria) que, por circunstancias similares, pidió una excedencia. En febrero y marzo de 
este año se sumaron 3 nuevas trabajadoras (Maritza, Marta y Zahoum) y ahora somos 3 
socias trabajadoras (Júlia, Amanda y Maria  en excedencia), 3 trabajadoras y diversas 
colaboradoras. 

Nuestro equipo es de mujeres, con diferentes talentos y experiencias, de distintos 
orígenes y con variadas trayectorias de vida. Creemos que la diversidad es riqueza y, 
por lo mismo, ponemos en valor el activismo y otras experiencias informales, como una 
fuente de conocimiento válida. 

A continuación te presentamos a las mujeres que, en este momento, dan vida a Almena 
Cooperativa Feminista:

Amanda Alexanian Meacci es feminista, Licenciada 
en Ciencias Políticas en la Università di Firenze 
(Florencia, Italia). Postgrado en Género e Igualdad en 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde 2008 que ha trabajado en el ámbito de 
la promoción de la igualdad de género, con un 
interés específico en las herramientas concretas 
de transversalización de la perspectiva de género. 
También ha realizado diversos asesoramientos, 
evaluaciones, diagnósticos y planes para 
administraciones públicas y entidades del tercer 
sector, con el objetivo de incorporar la perspectiva de 
género en políticas, proyectos, actuaciones y formas 
de organización.

Su trabajo está marcado por las metodologías 
participativas donde las personas asistentes puedan 
partir de la propia experiencia profesional (y personal) 
para identificar formas concretas de aplicación de la 
perspectiva de género en su práctica diaria.

Lo más interesante de su perfil es el acompañamiento 
a personas y organizaciones en trasladar a la práctica 
conceptos teóricos, con el objetivo último de poner en 
marcha procesos realmente transformadores.

Júlia Vega Soria es feminista, licenciada en psicología 
por la Universidad de Barcelona, máster en Psicología 
Clínica y de la Salud y Postgrado en Asesoramiento 
Psicopedagógico.

Durante 17 años participó en proyectos de intervención 
psicosocial y de intervención psicológica de atención 
directa, con diversas entidades y servicios públicos. Los 
proyectos estuvieron dirigidos a la atención de mujeres 
migradas sin permiso de residencia, trabajadoras 
sexuales y mujeres en situación de violencia machista. 
También trabajó como técnica responsable del 
Programa de Intervención integral contra la violencia 
machista del gobierno de la Generalitat de Catalunya, 
en el Institut Català de les Dones.  

Lo más interesante de su perfil profesional es la 
combinación entre la visión estratégica en el desarrollo 
de políticas públicas, la coordinación y gestión de 
proyectos y equipos y la experiencia en la atención 
directa a las mujeres.

Júlia Vega Soria

Amanda Alexanian Meacci
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Marta Cuezva Roca es feminista y licenciada en 
Estudios Internacionales e Interculturales por la UAB 
(2004) y Diplomada en Gestión y Administración 
Pública (UPF) (2000).

Desde los inicios de su trayectoria, ha trabajado tanto 
en empresas privadas como en el Tercer Sector, en 
tareas de gestión y coordinación de proyectos, esto 
incluye tanto la fase de propuesta como de justificación 
de los mismos. A su vez, ha realizado tareas de gestión 
de entidades y de personas que han sido vitales y de 
gran importancia para su desarrollo tanto profesional 
como personal.

Lo más interesante de su perfil es la experiencia en 
la gestión de diferentes tipos de convocatorias y 
proyectos (de ámbitos muy diversos y enfocados a 
públicos muy diferentes entre sí). En todos ellos ha sido 
de vital importancia la incorporación de la perspectiva 
de género, tanto en su diseño como en su ejecución y 
seguimiento, y el fomento y sensibilización en relación 
al uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones 
en las que ha trabajado.

Zahoum Ettouali Cherrib es feminista de origen 
diverso. Socióloga por la Universidad de Barcelona 
e integradora social especializada en la mediación 
de conflictos. 

Durante su trayectoria laboral ha estado vinculada a 
la atención de niños, niñas, adolescentes y personas 
que han experimentado procesos migratorios, 
acompañados y no acompañados, programas de 
acogida a personas solicitantes de protección 
internacional, programa de prevención de las 
violencias machistas en el ámbito comunitario y 
coordinación de recursos de acogida temporal y de 
urgencia para mujeres, hijos e hijas en situación de 
violencia machista. 

Alguno de los aspectos más relevantes de su perfil 
es la intersección de la experiencia personal y 
laboral desde una perspectiva feminista, antirracista 
y crítica. Justamente estos cruces le permiten tener 
una visión amplia e interseccional sobre realidades 
envueltas de complejidad y riqueza. 

Marta Cuezva Roca

Zahoum Ettouali Cherrib

Maritza Sore Galleguillos es feminista y migrante. 
Periodista por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Máster en Estudios de Mujeres, género y 
ciudadanía por la Universitat de Barcelona.

Su experiencia laboral transita entre los medios de 
comunicación, las asesorías técnicas en materia de 
feminismos y la ejecución de talleres y formaciones en 
género. Desde hace un par de años que está dedicada 
a la asesoría técnica para el desarrollo de políticas 
públicas con perspectiva de género e interseccional, 
tanto en Cataluña como en Chile. 

Su experiencia también está marcada por el 
activismo, el pensamiento crítico, desde un constante 
cuestionamiento al poder y a las estructuras que 
oprimen la libertad de las personas. Lo más interesante 
de su perfil es el cruce del periodismo y el género y, 
sobre todo, la experiencia migratoria que la ha llevado 
a denunciar las prácticas colonialistas y racistas que 
aún continúan operando en nuestro cotidiano. 

Maritza Sore Galleguillos
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Algunas de las compañeras que nos han acompañado
A lo largo de estos 5 años hemos contado con la colaboración y el apoyo de diversas 
socias y trabajadoras que han nutrido y aportado al desarrollo y crecimiento de Almena, 
desde su nacimiento de la mano de dos socias fundadoras. Cada mujer que ha pasado 
por nuestra cooperativa ha sido fundamental y ha ayudado a nuestra sostenibilidad y 
crecimiento, además de forjar el camino para lograr cumplir 5 años de vida. Ellas han 
aportado su tiempo, su entusiasmo y sus visiones para construir objetivos comunes. 

Sin duda, son muchas las compañeras que nos han acompañado y son muchas a las 
mujeres que agradecemos su colaboración. Quisimos preguntarles directamente a 
algunas de las compañeras que han pasado por Almena lo que han significado estos 
años de trabajo, y esto fue lo que nos dijeron: 

“Almena nació de la ilusión por trabajar por una 
sociedad feminista. Fue un proyecto alentador que 
con los años ha ido creciendo y consolidándose, y con 
Almena todas hemos crecido. Por mi parte, fueron 
unos años importantes, claves profesionalmente y 
personalmente. Compartí vida y trabajo, alegrías y 
tristezas y he tejido una red que me ha hecho crecer 
como persona y como periodista. 

Han sido unos años intensos, llenos de emociones 
y de satisfacciones. Y debo decir que también algún 
dolor de cabeza, pero todo ha valido la pena. Ha sido 
un aprendizaje del que me he llevado una cajita llena 
de proyectos innovadores y transformadores, de muy 
buenos recuerdos y amigas que nunca dejarán de 
formar parte de mi red, y eso pasa cuando al trabajo 
le pones mucho amor, ilusión y entusiasmo”. Isabel 
Muntané, ex socia fundadora.

“Para mí, Almena ha sido muchísimas cosas. En primer 
lugar, un proyecto vital que ha ido mucho más allá de 
mi trabajo: ha sido algo que ha impregnado mi vida 
durante muchos años. Estar en Almena ha sido una 
experiencia de aprendizaje muy importante que me 
permitió profundizar en los feminismos y, a la vez, 
conectar con otros movimientos sociales. 

Mi paso por Almena me permitió participar y formar 
parte de la creación de proyectos desde cero y 
desarrollarlos en equipo y con herramientas de 
creatividad colectiva. Tengo la sensación de que en 
Almena cada una pone lo mejor de sí para crear y 
ejecutar los proyectos”.  Maria Serrano Garcia de la 
Chica (socia en excedencia).

Isabel Muntané

Maria Serrano Garcia  
de la Chica

“Para mi Almena ha sido principalmente un espacio 
de aprendizaje importantísimo. Yo entré a hacer las 
prácticas universitarias y para mí fue una oportunidad 
de llevar a la práctica todos los conocimientos que 
tenía en mi mente. Creo que lo más importante es 
que en Almena he aprendido una óptica muy humana 
de lo que es el trabajo, o sea que no solo buscaban 
la productividad, sino que la mirada estaba puesta 
en todo el proceso y con la importancia de tener en 
cuenta los cuidados y ponerlos al centro, de cuidar a 
las compañeras… y eso es algo que agradeceré por 
siempre” Laura Gandia Barlocci.

“Para mi trabajar en Almena fue el inicio de una 
aventura. Una aventura personal porque fue uno 
de los primeros trabajos que tuve después de una 
larga trayectoria laboral en la misma organización. Y 
también fue una aventura al formar parte de los inicios 
de Almena. Fue un aprendizaje enorme el comenzar 
a construir un entorno verdaderamente feminista, en 
el que los cuidados realmente estaban al centro, y en 
el que yo me sentí muy muy cómoda”. Núria Francolí 
i Sanglas.

“Mi vínculo con Almena comienza en 2018, cuando 
me proponen colaborar haciendo formaciones con 
perspectiva de género. Los nervios por iniciarme como 
formadora se mezclaban con la ilusión y las ganas de 
aprender. A esta primera experiencia se han agregado 
más formaciones y más proyectos muy motivadores 
e interesantes junto a Almena. Poder unir la pasión 
por mi profesión y la lucha feminista representa no 
solo un reto, sino también un aprendizaje constante”. 
Montserrat Beltrán Varea

Montserrat Beltrán Varea

Laura Gandia Barlocci

Núria Francolí i Sanglas
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2. NUESTRO CRECIMIENTO
 
 
El año 2022 es un año importante para Almena: estamos en una fase de crecimiento, 
de expansión y de equilibrio. Cinco años no han pasado en vano y han sido muchos 
los momentos que nos han marcado y nos han enseñado cómo gestionar mejor 
nuestra cooperativa. Queremos compartir algunos de los principales hitos vividos en 
estos cinco años.

Nace Almena Cooperativa Feminista 

2017
Incorporación de Núria Francolí i Sanglas

Incorporación de María Serrano 
y Laura Chipre Vicente

Proyectos de consultoría y proyectos propios

Espacio de coworking en La Bonne

2018
Salida de Laura y de Nuria de Almena 

Incorporación de Amanda

Incorporación formal de María Serrano 
como socia  

Incorporación en la XES y en la Federación de 
Cooperativas de Cataluña.

Crecimiento del proyecto de Almena

Momentos de crisis interna

2019
Nos preguntamos por los cuidados  y por 
cómo gestionar mejor nuestra economía

Balance social 

Incorporación formal de Amanda 
como socia trabajadora 

Cambio de sede, al espacio 
de coworking Hìbrid

2020
Actualizamos y mejoramos nuestro 
Reglamento Interno

ERTE y trabajo a distancia 

Incidencia política por la situación de la Covid-19

Cambio de sede al espacio 
Incubadora de Coòpolis 

Inicio de la pandemia

Resistimos y nos reinventamos

2021
Excendencias y salidas 

Nuevos escenarios 

Adjudicación del proyecto de 
Cooperación Internacional

"Acogidas Feministas", 
financiado por la ACCD

2017
El día 1 de febrero de 2017 Júlia Vega Soria e Isabel Muntané Rodríguez fundaron 
oficialmente Almena Cooperativa Feminista. Después de trabajar en la administración 
pública, decidieron apostar por este proyecto para potenciar la red y los discursos 
feministas, erradicar las violencias machistas, incidir en la mejora de las políticas 
públicas, transformar los imaginarios patriarcales y contribuir a la justicia global. 

Ese mismo año, en el mes de julio, se incorporó al equipo Núria Francolí i Sanglas. Dos 
meses después, en septiembre, se incorporaron María Serrano Garcia de la Chica y 
Laura Chipre Vicente, todas trabajadoras fundamentales en la fase de nacimiento y 
consolidación de Almena. En ese año trabajamos en un espacio de co-working en La 
Bonne, donde podíamos compartir con otras entidades en un ambiente enriquecedor 
y colaborativo.

2018
El año 2018 comenzó con bastantes movimientos internos en Almena. En el mes de 
enero dejaron la cooperativa Laura Chipre Vicente y Nuria Francolí i Sanglas, mientras 
que en el mes de abril se incorporó Amanda Alexanian Meacci, aportando a la 
cooperativa el eje fundamental de la transversalización de la perspectiva de género. 

En el mes de junio, María Serrano se incorpora formalmente como socia trabajadora 
de Almena, en este punto ya son 3 socias trabajadoras: Júlia, Isabel y María. 

El mismo año entramos en la XES, organización formada por más de 300 socias que 
defiende un sistema económico respetuoso con las personas, el medio ambiente y 
los territorios bajo criterios democráticos y horizontales.

2019
El año 2019 dimos otro paso importante como cooperativa con la incorporación formal 
de Amanda como socia trabajadora. Este mismo año, enfrentamos una crisis interna 
marcada por las necesidades vitales de algunas socias, lo que nos llevó a reflexionar 
de manera conjunta sobre los cuidados colectivos y cómo sostenernos y apoyarnos en 
nuestras vulnerabilidades. Esta pregunta sigue abierta y hasta el día de hoy ponemos 
los cuidados al centro, intentando conciliar y respetar siempre los procesos internos de 
cada trabajadora. El tema económico tampoco fue fácil durante el 2019 y la reflexión 
estuvo marcada por cómo mejorar nuestros presupuestos y nuestra planificación para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo, sin caer en dinámicas de auto-explotación.  

Este mismo año, comenzamos a hacer el Balance Social de la XES, una herramienta 
de rendición de cuentas y medida de impacto social, ambiental y de buen gobierno, 
que utilizamos para mejorar y revisar constantemente nuestras prácticas internas.
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2020
Nuestro año 2020 estuvo marcado por la gestión de la pandemia y el confinamiento. 
Si bien ya llevábamos un tiempo practicando el teletrabajo, no hacíamos consultoría 
a distancia, pero con el contexto de la Covid-19 comenzamos a hacer formaciones, 
grupos motores y grupos de discusión en línea y eso fue un reto para nosotras en la 
adaptación de metodologías y el conocimiento y uso de herramientas informáticas de 
apoyo que no conocíamos. Este año también fue una prueba de fuego que nos obligó 
a generar estrategias para no desconectarnos entre nosotras y no desvincularnos 
como equipo. 

Durante 2021 también actualizamos y mejoramos nuestro Reglamento Interno, 
potenciando una mirada transformadora, incorporando la perspectiva feminista en 
nuestras bases y reflejando en él las prioridades y necesidades de nuestras socias, la 
forma en que se organiza la cooperativa y los principios que nos rigen.

Nuestras mayores reflexiones este año se centraron en la importancia de hacer 
incidencia política y visibilizar la situación de precariedad de muchas mujeres en 
medio del confinamiento. Otro punto importante durante este año fue, nuevamente, 
la reflexión sobre la sostenibilidad de nuestra cooperativa, la necesidad de pensar 
otras fuentes de financiación y la importancia de tener proyectos más grandes con 
visión de futuro y a largo plazo. La apuesta sigue siendo, más que nunca, por proyectos 
transformadores y por tener una dimensión interna coherente.

2021
A raíz de la excedencia y salida de 2 de nuestras socias trabajadoras (Isabel Muntané 
y María Serrano) vivimos otro momento importante de reflexión interna. Con 4 años de 
experiencia y recogiendo los aprendizajes y momentos de crisis de los años anteriores, 
decidimos proyectarnos hacia el futuro con miradas estratégicas. Pusimos nuestra 
intención laboral en fortalecer nuestras redes internacionales, y después de varios 
meses de preparación, en diciembre de 2021, nos fue otorgada una subvención de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, para iniciar un proyecto de cooperación 
internacional entre Catalunya y México, específicamente en Chiapas, junto con nuestras 
compañeras de Formación y Capacitación A.C, de Chiapas. Este proyecto representa 
un gran reto, pero también una estabilidad importante para Almena, desde el cual 
esperamos fortalecer redes internacionales, aprender con otras entidades de otros 
territorios, y luchar contra las violencias machistas más allá de las fronteras catalanas.

2022
El año 2022 lo iniciamos junto a la energía de la renovación y el cambio. Creemos que 
los movimientos siempre son transformadores: nos sacan de nuestras zonas de confort 
y nos permiten ampliar la mirada y reinventar nuestro contexto. Impulsadas por el 
proyecto Acogidas Feministas, decidimos reforzar nuestro equipo: en febrero de 2022 
se incorporó Maritza. En marzo llegó Marta y unos días después, Zahoum. El equipo se 
consolida para los próximos desafíos, después de algunos meses de adaptación. 

Este año también nos planteamos modificar o incluso eliminar la línea de trabajo de 
comunicación feminista. Nuestros ejes de trabajo también se van adaptando a los 
intereses y experiencias de nuestras compañeras y, por lo mismo, este tema aún está 
siendo reflexionado colectivamente. 

Lo que nos ha enseñado la pandemia 
Pese a la intensidad de la pandemia y todo el impacto que ha producido a nivel global, 
desde Almena sentimos que los cambios y las dificultades que hemos enfrentado 
producto de la Covid-19, han sido un proceso de aprendizaje, de trabajo y ayuda mutua 
muy relevante en el curso de Almena. Desde el nacimiento de Almena trabajamos por 
poner los cuidados colectivos en el centro de nuestras vidas y esta visión nos ayudó 
a enfrentar de mejor manera el confinamiento y la crisis sanitaria, pensando siempre en 
la sostenibilidad de nuestras vidas. 

Cuando comenzó el confinamiento en 2020, acabábamos de trasladarnos a La 
Incubadora de Coòpolis llenas de proyectos e ilusiones que se frenaron casi en su 
totalidad en el contexto de alarma. Para poder hacer frente a los gastos acordamos hacer 
un ERTE los primeros meses. Sin embargo, y reconociendo los privilegios que hemos 
tenido en el contexto de la pandemia, rescatamos de este proceso los aprendizajes 
y los impactos positivos que hemos vivido. En primer lugar, la pandemia nos ayudó 
a consolidar una forma de trabajo telemática que ya veníamos utilizando y que nos 
permitió hacer diferentes encajes entre el trabajo y nuestra vida personal. Pese a que 
nos gusta encontrarnos, mirarnos y sentirnos en persona, la pandemia nos enseñó que 
somos perfectamente capaces de trabajar desde casa y que si generamos espacios 
en línea de calidad, podemos mantenernos unidas y conectadas como equipo, a la vez 
que facilitando la conciliación.

Por otra parte, la pandemia también nos impulsó a participar de manera más activa 
y constante en espacios de incidencia política como una respuesta a las diferentes 
situaciones de violencia que vivían muchísimas mujeres durante el encierro, al colapso 
de los servicios especializados de atención a las violencias machistas, y también como 
una respuesta a aquellas situaciones de precarización laboral, en las cuales nosotras 
también nos vimos inmersas. 

Al igual que todas, en Almena no sabemos cómo seguirá el desarrollo de la Covid-19, 
o hasta cuándo durará, con qué intensidad, o si vendrán nuevas pandemias, pero 
sí estamos seguras de que la centralidad de los cuidados colectivos, junto con el 
cooperativismo y la colaboración mutua, son las claves que pueden sostenernos en 
estos momentos de urgencia a nivel global. 
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3. NUESTRO TRABAJO
Cómo incidimos
La incidencia ha sido y es la base de nuestro trabajo, porque incidir es influir. Para 
nosotras, la incidencia son todas las acciones que realizamos y que tienen consecuencias 
directas en las políticas públicas que se implementan en Catalunya. Hacer incidencia 
desde una perspectiva feminista no es solamente trabajar por un buen resultado, sino 
que implica promover estrategias que también incorporen la mirada interseccional y 
antirracista y que promuevan el respeto a los derechos humanos y los derechos de las 
mujeres en su diversidad. 

Incidir es participar activamente en todos esos espacios que nos permitan influir 
en la toma de decisiones sobre política pública, en la forma de gestionar servicios, 
en las redes que impulsan cambios de miradas y formas de actuar. Con esta idea 
de incidencia en un sentido amplio, buscamos una transformación en los imaginarios 
culturales que afectan a las mujeres y a las personas disidentes de género. Entendemos 
la incidencia como un proceso a largo plazo y no un evento único, por lo mismo la 
trabajamos de manera constante y aproximándonos a ella de diferentes modos:

En alianzas e 
intercooperación 

En espacios de 
participación política 

Construyendo  
política pública 

Apoyando a la  
sociedad civil 

Promoviendo  
proyectos propios 

Formando a equipos 
profesionales 

In
cid

en
cia

 so
cia

l y
 po
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ica

Actividades y proyectos
A continuación presentamos los principales proyectos que hemos realizado en 
nuestros 5 años de vida. Para saber y profundizar más, puedes visitar nuestra página 
web: www.almenafeminista.org 

En alianzas e intercooperación
En los últimos 5 años, hemos trabajado con otras organizaciones de la Economía Social 
Solidaria y de la Red Feminista, con quienes compartimos valores y prácticas que 
nos identifican, buscando siempre la cooperación. Nos apoyamos mutuamente y así 
contribuimos a la transformación del modelo económico y a dejar atrás las prácticas 
capitalistas y patriarcales que nos encontramos día a día en nuestras labores. 

 Círculo de Economías feministas – Coòpolis: junto con otras organizaciones 
feministas formamos el Círculo de Economías Feministas de Coòpolis, un espacio 
que ofrece servicios de acompañamiento a diferentes cooperativas y colectivos 
para crecer y consolidarse mediante la formación y el acompañamiento en materia 
de transiciones organizativas feministas. Realizamos formaciones, jornadas y 
acompañamiento a cooperativas en proceso de consolidación, para incluir la 
perspectiva de género en las entidades. 

 Eje feminista de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: en 
colaboración con otras cooperativas federadas, trabajamos para coordinar 
actuaciones con perspectiva de género en el ámbito interno de la Federación, y 
también en el ámbito de la intercooperación. Nuestro trabajo se centra en detectar 
temas de interés conjuntamente y hacer seguimiento del plan de trabajo establecido. 

 Comisión de economías feministas de la Xarxa d’Economia Solidaria de 
Catalunya: Trabajamos por visibilizar la baja presencia de las mujeres dentro y 
fuera de la XES y buscamos incidir en las dinámicas machistas, los conflictos de 
poder y la carencia de espacios de cuidados en la propia organización. A la vez, 
damos visibilidad a buenas prácticas que se están produciendo en el ámbito de la 
Economía Social Solidaria y fomentamos su replicabilidad. 

http://www.almenafeminista.org
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En espacios de participación política
Hemos participado activamente en espacios políticos formales e informales en 
Barcelona y Catalunya con la finalidad de ejercer nuestro poder político en pro de la 
transformación social.

 Plataforma CEDAW sombra Catalunya: somos parte de la Plataforma CEDAW 
Catalunya, un espacio no gubernamental formado por organizaciones feministas  
que trabajan por los derechos de las mujeres. Tenemos como objetivo principal 
elaborar informes sombra periódicos y hacer seguimiento de las agendas políticas 
gubernamentales en lo relacionado con los derechos de las mujeres. 

 Consell de Dones de Barcelona: formamos parte del Consell,  un espacio 
participativo de carácter consultivo, donde debatimos temas de interés para 
las mujeres de Barcelona, visibilizando sus demandas y propuestas. Buscamos 
enriquecer la mirada de género en todas las políticas del Ayuntamiento de Barcelona 
para avanzar en la transformación social. Hemos participado en la elaboración  
del Reglamento para la equidad de género del Ayuntamiento de Barcelona y 
somos parte de la Comisión de Seguimiento. También participamos en la Mesa de 
presupuestos y fiscalidad con perspectiva de género.

 Consell Nacional de Dones de Catalunya: el CNDC es el órgano colegiado de 
participación y consulta del Institut Català de les Dones (ICD), integrado por 
entidades que trabajan en programas a favor de la igualdad y la promoción de 
los derechos de las mujeres en territorio catalán. Promovemos la participación de 
las mujeres, incentivamos el trabajo en red y hacemos propuestas al ICD sobre 
diferentes temas y obstáculos que afectan la equidad de género. 

 Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género: espacio de participación 
donde trabajamos más de 120 entidades, para dar respuesta a la necesidad de 
visibilizar la violencia de género y reclamar actuaciones a través de la movilización 
ciudadana. Pese a que el ámbito geográfico es todo el territorio catalán, se trabaja 
en red con organizaciones de todo el Estado y también de Europa. 

Proyectos para la política pública
Hemos realizado diferentes asesorías técnicas en violencias machistas y 
transversalización de la perspectiva de género para proyectos que impulsan las 
administraciones públicas. A la vez, hemos acompañado a las instituciones en el diseño 
y la implementación de planes, proyectos, programas y protocolos con el objetivo de 
implementar prácticas feministas.

 Mapeo de la participación de grupos feministas y de mujeres en la ciudad de 
Barcelona – Ajuntament de Barcelona - 2018

 Proyecto desarrollado por encargo del Departamento de Transversalidad de Género 
de la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de dar 
valor a las entidades y grupos feministas y de mujeres establecidos en la ciudad de 
Barcelona y promover su participación en la mejora de las políticas públicas. 

 Evaluación de los circuitos territoriales para el abordaje de las violencias machistas 
en Catalunya – Institut Català de les Dones - 2018

 Por encargo del ICD, evaluamos el funcionamiento, las capacidades, la composición, 
la participación y las competencias en temas de eficacia y eficiencia en el abordaje 
de las violencias machistas de los circuitos territoriales. 

 Apoyo a las actividades de Educación para el Desarrollo – Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat – 2018

 Proyecto desarrollado en colaboración con la Unidad de Cooperación, Solidaridad 
y Paz del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Nuestra tarea se centró en dar 
soporte a las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo que 
impulsa el consorcio. 

 Libro de estilo con perspectiva de género – Ajuntament de Terrassa - 2019 

 Documento dirigido a todo el personal del Ayuntamiento de Terrassa, que presenta 
elementos centrales para una comunicación no sexista ni androcéntrica. Apostamos 
por una comunicación que contribuya a construir nuevos imaginarios y difundir 
relaciones más justas y equitativas.  

 Guía para incorporar personas referentes de género y violencias machistas al 
sistema de Justicia Juvenil – Generalitat de Catalunya -  2019-2021

 Proyecto que nace de la necesidad de incorporar la perspectiva de género y de 
abordaje de las violencias machistas en los servicios de Justicia Juvenil, con el 
objetivo de promover en toda la institución una cultura no sexista y de rechazo a las 
violencias machistas. Luego de incorporar a las personas referentes, el proyecto 
continuó con la puesta en marcha de sus funciones, tareas y responsabilidades.

https://almenafeminista.org/projecte/mapeig-i-analisi-de-la-participacio-de-dones-a-la-ciutat-de-barcelona/
https://almenafeminista.org/projecte/mapeig-i-analisi-de-la-participacio-de-dones-a-la-ciutat-de-barcelona/
https://almenafeminista.org/projecte/avaluacio-dels-circuits-territorials-per-a-labordatge-de-les-violencies-masclistes-a-catalunya/
https://almenafeminista.org/projecte/avaluacio-dels-circuits-territorials-per-a-labordatge-de-les-violencies-masclistes-a-catalunya/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-les-activitats-deducacio-pel-desenvolupament-impulsades-per-lajuntament-de-sant-boi-de-llobregat/
https://almenafeminista.org/projecte/llibre-destil-amb-perspectiva-de-genere/
https://almenafeminista.org/acompanyant-a-la-incorporacio-de-persones-referents-de-genere-i-violencies-masclistes-a-justicia-juvenil/
https://almenafeminista.org/acompanyant-a-la-incorporacio-de-persones-referents-de-genere-i-violencies-masclistes-a-justicia-juvenil/
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 Recomendaciones para la mejora del liderazgo del SOC en procesos de 
recuperación ocupacionales de mujeres que viven violencias machistas - Servicio 
Público de Ocupación (SOC) - 2020

 Proyecto desarrollado por encargo del SOC. Este trabajo se enmarcó dentro de un 
proyecto global de la institución para impulsar un modelo interno de abordaje de 
las violencias machistas que incorporase la perspectiva de género. El objetivo fue 
mejorar la política pública de ocupación dirigida a las mujeres que viven violencias 
machistas y mejorar el liderazgo del SOC en los procesos de recuperación laboral 
de las mujeres. 

 Guía para valorar la madurez en adolescentes que viven violencias machistas y 
LGBTIfobias - Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya - 2021

 Desarrollamos esta guía para orientar a profesionales que trabajan con adolescentes 
que viven, o han vivido, violencias machistas y LGBTIfobias. La finalidad de la guía 
es ayudar a los equipos profesionales a determinar la madurez de chicas y chicos 
menores de edad para poder tomar y gestionar con autonomía sus propias decisiones 
relacionadas con la demanda de atención y los procesos de recuperación de las 
violencias vividas. 

 Plan de Igualdad, feminismos y LGBTI - Ajuntament de Sant Cugat del Vallés - 2021

 Por encargo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, realizamos el Plan 
de Igualdad de Género y LGBTI, un documento que permite identificar las 
desigualdades de género y las discriminaciones en el contexto municipal, y 
detectar las oportunidades para implementar políticas transformadoras. A la vez, el 
documento profundiza el compromiso técnico y político del Ajuntament hacia las 
políticas de igualdad de género y LGBTI y su transversalización al conjunto de las 
actuaciones municipales.

 Asesoramiento técnico para la elaboración del Protocolo de Abordaje de las 
Violencias Machistas de Servicios Sociales en Catalunya – Dirección General de 
Servicios Sociales (DGSS) - 2021 

 Por encargo de la DGSS realizamos un asesoramiento técnico especializado 
para la elaboración del Protocolo de Abordaje de las Violencias Machistas de 
Servicios Sociales. Nuestro trabajo se centró en dar apoyo en la elaboración de 
los contenidos del documento, en la realización de aportaciones metodológicas, 
gestión y coordinación del trabajo con expertas y el desarrollo de estrategias para 
garantizar la aplicabilidad práctica de este documento. 

Proyectos para organizaciones y sociedad civil
Hemos acompañado a diferentes entidades en la transversalización de la perspectiva 
género y el trabajo contra las violencias machistas, ya sea en proyectos, acciones 
concretas o dentro de la misma organización, asesorándolas en la revisión de las 
relaciones de poder internas, en el cuestionamiento de la división de los trabajos 
reproductivos y de cuidados y en la reflexión sobre desigualdades laborales.

 Apoyo a las entidades públicas y la sociedad civil en la elaboración del Plan 
estratégico provincial contra la violencia de género a Inhambane, Mozambique – 
Arquitectura Sin Fronteras - 2017

 Colaboramos como asesoras internacionales en el proyecto de cooperación que 
Arquitectura Sin Fronteras realiza en Mozambique, con el objetivo de aumentar la 
sensibilización contra la discriminación y la violencia de género. En el marco de 
este proyecto, realizamos un proceso participativo y grupos de discusión, con la 
participación de un centenar de profesionales para analizar las políticas nacionales 
y las necesidades de la provincia. 

 Contenidos comunicativos para “Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos” 
– Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo - 2017 - 2019

 Proyecto impulsado conjuntamente con el Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, el Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña y el Instituto Catalán Internacional por la Paz, con el objetivo 
de dar a conocer el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos 
y denunciar la persecución que sufren.  

 Mejora de los mecanismos de prevención, atención y empoderamiento de mujeres 
en situaciones de violencias machistas en Inhambane, Mozambique – Arquitectura 
Sin Fronteras - 2018 - 2019 

 Proyecto realizado en Mozambique por Arquitectura Sin Fronteras, donde 
colaboramos con el objetivo de desarrollar estrategias endógenas que mejoren el 
abordaje integral de las violencias machistas en la provincia de Inhambane. Este 
proyecto facilitó la rehabilitación y equipamiento del Centro de Atención Integrada 
(CAI), como un servicio especializado en la atención de las violencias machistas. 
Además se plantea un modelo de intervención multidimensioal que incorpora a 
todos los agentes involucrados (instituciones y líderes y lideresas comunitarias).

https://almenafeminista.org/projecte/millora-del-lideratge-del-soc-en-processos-de-recuperacio-ocupacionals/
https://almenafeminista.org/projecte/millora-del-lideratge-del-soc-en-processos-de-recuperacio-ocupacionals/
http://premsa.santcugat.cat/ajuntament/les-perspectives-feministes-i-lgtbi-protagonistes-del-nou-pla-digualtat-de-sant-cugat/
https://almenafeminista.org/projecte/assessorament-tecnic-protocol-dabordatge-de-les-violencies-masclistes-de-serveis-socials/
https://almenafeminista.org/projecte/assessorament-tecnic-protocol-dabordatge-de-les-violencies-masclistes-de-serveis-socials/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-les-entitats-publiques-a-mocambic/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-les-entitats-publiques-a-mocambic/
https://almenafeminista.org/projecte/continguts-comunicatius-per-a-ciutats-defensores-dels-drets-humans/
https://almenafeminista.org/projecte/millora-dels-mecanismes-de-prevencio-atencio-i-apoderament-de-dones-en-situacio-de-violencies-masclistes-a-inhambane-mocambic/
https://almenafeminista.org/projecte/millora-dels-mecanismes-de-prevencio-atencio-i-apoderament-de-dones-en-situacio-de-violencies-masclistes-a-inhambane-mocambic/


Cinco años de camino: 2017 - 2022 2524 Almena Cooperativa Feminista, 2022

 Apoyo a la comunicación del proyecto “Somos parte: diversidad y derechos 
colectivos” - Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales 
(CIEMEN) -  2019

 Colaboración realizada con CIEMEN para la comunicación y divulgación del 
proyecto “Somos parte: diversidad y derechos colectivos”, iniciativa que integra 
todas las actividades de educación por la justicia global que la entidad realiza desde 
el 2015. Desde Almena dimos soporte en el diseño de estrategias comunicativas, 
gestionando redes sociales y facilitando la visibilidad de algunas iniciativas en los 
medios de comunicación. 

 Diagnóstico de género de la Federación de Casales de Jóvenes de Catalunya – 
Casal de Joves de Catalunya - 2020 

 Realizamos un diagnóstico de género con perspectiva LGTBI, con la finalidad 
de transversalizar la perspectiva de feminista en la organización y posibilitar la 
ejecución de acciones transformadoras en esta línea. Utilizamos una metodología 
participativa a través de entrevistas en profundidad, cuestionarios, grupos de 
discusión y análisis documental.

 Mecanismos de atención multisectorial, prevención y empoderamiento de las 
mujeres en situación de violencia machista, en la provincia de Inhambane, Fase 
II – Arquitectura Sin Fronteras - 2020 - 2022

 Continuamos trabajando en Mozambique para que las mujeres, adolescentes 
y niñas de la provincia de Inhambane vivan libres de violencias machistas. Este 
proyecto, es la continuidad de la estrategia iniciada en 2015 con el “Mecanismo 
Multisectorial de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia”. En esta nueva 
fase, nos concentramos en el refuerzo de las estructuras ya desarrolladas y en la 
difusión de los derechos de las mujeres y de los recursos que tienen a su alcance. 
Además, realizamos acciones de incidencia política y continuidad de los procesos 
formativos.

 Apoyo a la comunicación de los proyectos “TitulArts” i “Càmeres i Drets” - Centro 
Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN) - 2021

 Colaboración realizada para la difusión de los proyectos “TitulArts” y “Càmeres i 
Drets”, que promueven el ejercicio de los derechos de la población refugiada que 
vive en Amed, capital oficiosa de Kuridstán del Norte. Desde Almena generamos 
diferentes acciones y estrategias comunicativas para la divulgación de estos 
contenidos, facilitando su visibilidad en redes sociales y medios de comunicación. 

Incidencia a través de proyectos propios
Además de ofrecer servicios para otras organizaciones e instituciones, diseñamos 
e impulsamos proyectos propios. Son iniciativas que nacen de necesidades que 
identificamos en nuestro trabajo, activismo y vida personal, y en la relación con otras 
entidades feministas y de la Economía Social Solidaria. 

 Mujeres valientes. Por una nueva información sobre las violencias sexuales – 
Ajuntament de Barcelona – Diputació de Barcelona - 2017 – 2018 

 Trabajo de investigación realizado con la financiación del Ayuntamiento de Barcelona 
y la Diputación de Barcelona. La investigación analizó los discursos e informaciones 
sobre diferentes tipos de violencias sexuales publicados en 5 diarios de Cataluña, 
evidenciando como los medios victimizan y responsabilizan a las mujeres sin tener 
en cuenta sus relatos, e incluso en algunas ocasiones dificultando sus procesos de 
recuperación. 

 Red asociativa de comunicación feminista – Ayuntamiento de Barcelona – Institut 
Català de les Dones – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya - 2017 – 2019 

 Proyecto desarrollado con el objetivo de incrementar la influencia social y política 
de las entidades y grupos feministas de Barcelona. El proceso tuvo tres fases: 
diagnosticar las capacidades comunicativas de las entidades feministas, mejorarlas 
y poner en contacto a activistas con periodistas y medios de comunicación, para 
promover la perspectiva de género en todos los aspectos de la comunicación 
social. 

 Tras la puerta: como informan los medios sobre el trabajo del hogar y los cuidados 
– Oxfam Intermón – Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona - 2018 
– 2019   

 Investigación que analizó la información difundida en los medios de comunicación 
sobre los trabajos del hogar y de cuidados. Este proyecto nos permitió demostrar 
los estereotipos que operan en los medios a la hora de informar sobre las vidas y 
luchas de las trabajadoras organizadas. Una segunda parte de este proyecto se 
concentró en una campaña comunicativa para mejorar y dignificar el trabajo del 
hogar y de los cuidados.  

https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-la-comunicacio-del-projecte-som-part-diversitat-i-drets-collectius-del-ciemen/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-la-comunicacio-del-projecte-som-part-diversitat-i-drets-collectius-del-ciemen/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-la-comunicacio-dels-projectes-titularts-i-cameres-i-drets/
https://almenafeminista.org/projecte/dones-valentes-per-una-nova-informacio-sobre-les-violencies-sexuals/
https://almenafeminista.org/projecte/xarxa-associativa-de-comunicacio-feminista/
https://almenafeminista.org/projecte/rere-la-porta-com-informen-els-mitjans-sobre-el-treball-de-la-llar-i-les-cures/
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 De la experiencia al relato común: guía para incorporar la perspectiva feminista en 
las organizaciones de la Economía Social Solidaria y Reglamentos feministas para 
nuestras cooperativas – Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya – 
Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona - 2018 - 2021 

 Proyecto desarrollado con el objetivo de hacer replicables diferentes herramientas 
para incorporar la perspectiva feminista en las organizaciones de la Economía 
Social Solidaria. El proyecto se realizó con el apoyo de diferentes cooperativas que 
trabajan por la incorporación de la perspectiva feminista en su organización. 

 Ganando espacios: el impacto de género y la prensa durante la Covid-19 – Oxfam 
Intermón – Ajuntament de Barcelona – 2020 - 2021

 Informe elaborado con la finalidad de analizar el impacto de género, el rol de los 
medios de comunicación y el acceso a la información por parte de la ciudadanía en 
el contexto de la pandemia mundial. Este proyecto contó con el financiamiento de 
Oxfam Intermón y del Ajuntament de Barcelona.  

Incidencia a través de formación de equipos  
 Formación estratégica en violencias machistas

 Impartimos formaciones que se dirigen a profesionales que trabajan territorialmente 
y en red dentro de los diferentes circuitos de violencias machistas de Catalunya. 
Hemos trabajo diversos temas como el marco legal y conceptual de las violencias 
machistas, el modelo de trabajo en red del Protocolo Marco, estrategias de 
prevención y sensibilización para el abordaje de las violencias, formaciones en 
prevención y abordaje del acoso sexual, la aplicación del modelo de trabajo en red 
al territorio  y el abordaje en red de las situaciones de violencia machista urgentes. 

 Durante nuestros cinco años de vida, hemos realizado 140 horas de formaciones 
estratégicas en violencias machistas, llegando a más de 400 personas. 
Estas formaciones se realizaron a un espectro amplio entidades, empresas y 
administraciones públicas: 

 - Diputación de Barcelona 

 - Institut Català de les Dones

 - Ajuntament de Gavà 

 - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 - Ajuntament d’Alella

 - Consell Audiovisual de Catalunya 

 - Universitat Autònoma de Barcelona 

 - Universitat de Barcelona 

 - Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)

 - CREAF Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales

https://almenafeminista.org/projecte/de-lexperiencia-al-relat-comu-guia-per-incorporar-la-perspectiva-feminista-a-organitzacions-de-less/
https://almenafeminista.org/projecte/de-lexperiencia-al-relat-comu-guia-per-incorporar-la-perspectiva-feminista-a-organitzacions-de-less/
https://almenafeminista.org/projecte/reglaments-feministes-per-a-les-nostres-cooperatives/
https://almenafeminista.org/projecte/reglaments-feministes-per-a-les-nostres-cooperatives/
https://almenafeminista.org/projecte/guanyant-espais-limpacte-de-genere-i-la-premsa-durant-la-covid-19/
https://almenafeminista.org/projecte/guanyant-espais-limpacte-de-genere-i-la-premsa-durant-la-covid-19/
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 Formación en la incorporación de la perspectiva de género

 Realizamos formaciones dirigidas a profesionales que trabajan en las 
administraciones locales, así como a profesionales del tercer sector, del 
cooperativismo, de los movimientos sociales y del mundo empresarial. Ofrecemos 
la posibilidad de seguimiento a la formación a través de un asesoramiento específico 
sobre dificultades y avances en la incorporación de la perspectiva de género en 
diversos ámbitos y servicios. 

 Durante nuestros cinco años de vida, hemos realizado 40 horas de formaciones 
en incorporación de la perspectiva de género, llegando a más de 200 personas. 
Estas formaciones se realizaron a un espectro amplio entidades, empresas y 
administraciones públicas:

 - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

 - Ajuntament de Mollet del Vallès

 - Ajuntament de Sabadell

 - Col·legi de politologia i sociologia

 - Associació gestors culturals

 - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

 - Som Energia

 - Associació Institut Quotidiana

 - Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya 

 - Universitat Oberta de Catalunya 

 Formación sobre comunicación con perspectiva de género 

 Realizamos formaciones de comunicación con perspectiva de género, con la finalidad 
de desmontar el sexismo en las comunicaciones y construir un nuevo discurso que 
promueva la igualdad y la no discriminación por razones de género. Estas formaciones 
van dirigidas a cualquier persona que quiera incorporar la perspectiva de género en su 
día a día, tanto en el ámbito privado como en el profesional. 

 Durante nuestros cinco años de vida, hemos realizado cerca de 600 horas de 
formaciones sobre comunicación feminista llegando más de 1.840 personas. 
Estas formaciones se realizaron a un espectro amplio de entidades, empresas y 
administraciones públicas, algunas de ellas son: 

 Entidades

 - Universitad Autónoma de Barcelona

 - Universitat de Barcelona 

 - Universitat Pompeu Fabra

 - Unión General de Trabajadoras - UGT

 - Arquitectura Sin Fronteras

 - Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 - Fundació Estimia

 - Associació Institut Quotidiana

 - Asociación Global Humanitaria

 - Fundació Institut Català d’Investigació Química

 Administración 

 - Generalitat de Catalunya 

 - Institut Català de les Dones 

 - Diputación de Barcelona 

 - Ajuntament de Barcelona 

 - Ajuntament de Terrassa

 - Ajuntament de Mollet del Vallès

 - Ajuntament Pineda de Mar

 - Consell Comarcal Vallès Occidental

 - Consell Comarcal del Bages

 - Consell Comarcal del Montsià

 - Transversalitat gènere BCN Activa

 - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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4. NUESTRAS CUENTAS 

A continuación presentamos una serie de gráficos que dan cuenta de la distribución 
de nuestros ingresos según 3 tipos de actividades: subvenciones, proyectos y 
formaciones y jornadas.

Proyectos subvencionados (8.562,38€)

Proyectos contratados (62.947,76€)

Proyectos subvencionados (60.555,91€)

Proyectos contratados (146.685,96€)

Proyectos subvencionados (32.562,88€)

Proyectos contratados (92.865,86€)

Proyectos subvencionados (22.947€)

Proyectos contratados (93.445,73 €)

2017 2018

2019 2020

Durante estos cinco años de trabajo, Almena ha cosechado los frutos de su dedicación 
y hemos  incrementado tanto ingresos como gastos gracias al número de trabajos que 
hemos desarrollado y en los que nos hemos vinculado. Si bien es cierto que en 2019 
el resultado económico del ejercicio fue negativo, a lo largo del 2020 conseguimos 
revertir esta situación, a pesar de tener una situación adversa a la que también hacer 
frente, como ha sido la crisis ocasionada por la Covid-19. Nos complace decir que, 
durante el año 2021 hemos seguido cono esta tendencia de crecimiento y, por ello, 
afianzando nuestro proyecto.

Proyectos subvencionados (9.858€)

Proyectos contratados (139.726,20€)

2021
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5. ORGANIZACIONES 
QUE HAN CONFIADO EN 
NOSOTRAS
 
Los feminismos nos han enseñado a romper con los relatos de la individualidad y con 
aquellos estereotipos que nos obligan a hacer todo solas. Por el contrario, creemos 
en la colaboración y en la cooperación como estrategias realmente transformadoras. 
Nuestro trabajo no hubiese sido posible en estos 5 años sin las diferentes organizaciones 
que han confiado en nosotras, no solo a nivel económico, sino también aquellas que 
nos han tendido una mano y ayudado a generar puentes de intercolaboración en 
nuestros momentos de consolidación y de movimientos internos. 



http://almenafeminista.org/

 @almenafeminista


	1. NOSOTRAS
	Nuestros objetivos
	Lo qué hacemos
	Nuestro equipo
	Algunas de las compañeras que nos han acompañado

	2. Nuestro crecimiento
	Lo que nos ha enseñado la pandemia 

	3. Nuestro trabajo
	Cómo incidimos
	Actividades y proyectos
	En alianzas e intercooperación
	En espacios de participación política
	Proyectos para la política pública
	Proyectos para organizaciones y sociedad civil
	Incidencia a través de proyectos propios
	Incidencia a través de formación de equipos  


	4. Nuestras cuentas
	5. Organizaciones que han confiado en nosotras

