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VIVERO “TALLER VERDE”
por ACOPE (Asociación de colaboradores con las mujeres presas)

Web: www.acope.es
Sede social: Calle López de Hoyos 109, 3° Dch, 28002                 

Madrid
Teléfono: 915 931 001
E-mail: info@acope.es
Facebook: @acopeasociacion 
Twitter: @Acope
Instagram: @ACOPE_ONG

DESTINATARIOS/AS 
•	 Mujeres que se encuentran en prisión y se creen capaces de crear, gestionar y responsabilizar-

se de un objetivo en común.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
•	 Centro Penitenciario de Madrid I Mujeres (Alcalá de Henares).

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 1995 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Potenciar las capacidades de cada una de las mujeres que se acercan al proyecto. Todas sin 

excepción tienen cabida, todas pueden aportar y pueden aprender. 

•	 Que las mujeres mejoren sus recursos y habilidades personales, su autoestima y su confianza 
en ellas mismas y en las demás.

•	 Capacitar y rehabilitar tanto personal como laboralmente a las mujeres privadas de libertad.

•	 Que se sientan acompañadas y guiadas durante todo el proceso de cuidado de las plantas.

•	 Concientizar a las mujeres, a través del cuidado de las plantas y su posterior comercialización, 
de sus propias capacidades y su posibilidad de reinsertarse en el mundo social y laboral. 

•	 Generar un impacto social sobre el valor agregado de comprar plantas cuidadas y trabajadas 
por las mujeres dentro de las cárceles. 

•	 Favorecer la convivencia, que sean capaces de aceptar las normas, los horarios, aprender a 
mejorar sus relaciones con el entorno, a nivel social, laboral y aprender las tareas propias de 
un vivero de producción. 

DESCRIPCIÓN
El vivero Taller Verde fue creado por ACOPE en el año 1995 en la prisión de Carabanchel, en el módulo 
de madres.

En la actualidad el vivero está ubicado en el Centro Penitenciario de Madrid I Mujeres (Alcalá de He-
nares) y cuenta con dos espacios: el Taller Verde Aroma, reservado para cultivar plantas aromáticas, 
condimentarias y medicinales, y otros, destinado al cultivo de plantas ornamentales. 

La iniciativa se desarrolla a través de talleres de capacitación sobre los diferentes tipos de plantas, y sus 
funciones. Luego, con la ayuda de personas voluntarias, las mujeres se encargan de sembrar, plantar, 
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ver el crecimiento de las plantas que tienen a su cargo. Las mujeres son responsables del cuidado de 
sus propias plantas. 

Cuando la planta ya se encuentra fuerte y en buen estado, se las comercializa a través del vivero de la 
prisión o por el sitio web de la organización en la pestaña que dice “Tienda Verde”.

ACOPE busca realizar acuerdos con revistarías y florerías para lograr una mayor difusión de la iniciativa 
y de sus productos.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Creación del Taller Verde Vivero. Es el sitio dentro del Centro Penitenciario donde las mujeres 

desarrollan sus capacidades y habilidades de jardinería sobre plantas ornamentales.

•	 Creación del Taller Verde Aroma. Es el lugar dentro del Centro Penitenciario donde las mujeres 
aprenden sobre las diferentes plantas aromáticas, culinarias y medicinales.

•	 Creación de la Tienda Verde. Es el lugar donde se venden los productos realizados en las cárce-
les por las mujeres, se pueden conseguir en el sitio web de la organización (La tienda verde de 
ACOPE – Plantas solidarias), o bien directamente en el Centro Penitenciario de Madrid I.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Que las mujeres decidan acceder voluntariamente al proyecto.

•	 Generar en las mujeres la autoconciencia sobre sus capacidades.

•	 Luchar contra sus propias creencias y las impuestas por sus familias y el entorno social sobre 
lo que implica estar en prisión. Que estar en prisión no signifique perderse del mundo y de sí 
mismas, sino aprovechar la posibilidad para desarrollar sus capacidades plenamente. 


