INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA LOCAL DE LAS MUJERES
por Herstóricas

Web: www.herstoricas.com/
Sede social: Calle La Canción del Olvido, 12, 7º D
Teléfonos: 638 980 437 / 659 918 085
E-mail: herstoricas@gmail.com
Facebook: @herstoricas
Twitter: @herstoricas
Instagram: @herstoricas

DESTINATARIOS/AS
• Público en general de todos los barrios de Madrid.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Municipio de Madrid en los distritos Centro y Puente de Vallecas
•

Comunidad de Madrid en Rivas Vaciamadrid.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2017 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Resignificar en el imaginario colectivo los espacios femeninos de interacción, puntos de encuentro y zonas comunes.
•

Reivindicar las aportaciones históricas de las mujeres.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en el desarrollo de un proyecto de investigación en un entorno delimitado con el
fin de visibilizar las aportaciones históricas de las vecinas. La investigación se desarrolla según las necesidades de cada barrio, adaptándose en tiempos y en contenidos y trabaja desde dos enfoques: uno
histórico, basado en la búsqueda documental y bibliográfica específica, y uno comunitario, en el que se
completa el trabajo de investigación histórica con los testimonios de las vecinas que lo han recorrido,
vivido y habitado.
La información que se recopila como producto de la investigación se visibiliza luego en varios formatos:
exposición en el centro cívico/local comunitario, recorrido interpretativo junto a vecinas y protagonistas, cuaderno/revista/recopilatorio de testimonios orales y gráficos, sesión de manualidades inspiradas
en las mujeres históricas de la zona, etc.
En la situación actual de pandemia los proyectos comunitarios realizados con vecinas se han visto afectados por el hecho de que son mujeres mayores de 65 años, por la carga de los cuidados y el miedo a
la enfermedad.
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PRINCIPALES LOGROS
• Reapropiación de los discursos históricos por parte de las vecinas de los barrios y municipios.
•

Cambios en el imaginario colectivo del barrio en torno a su historia.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Que las mujeres se consideren sujetos históricos, que interioricen que sus testimonios son historia y
no meras anécdotas.
Que haya una continuidad en el mantenimiento y ampliación de estos proyectos por la falta de recursos económicos.

