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

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y DE DISCRIMINACIÓN

por Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
Web: www.aieti.es
Sede social: Calle Rafael de Riego 8, 1º dcha, 28045 Madrid
Teléfono: 915 770 640
E-mail: info@www.aieti.es
Facebook: @AIETIcomunica
Twitter: @AIETIcomunica
Instagram: @aietiongd

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres y colectivos de mujeres, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad,
como las mujeres migrantes.
•

Hombres y organizaciones de hombres para su formación en masculinidades.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Oficinas de AIETI (Rafael de Riego 8, 1º dcha, 28045)
•

Las actividades presenciales se desarrollan en coordinación con los Espacios de Igualdad, Centros Universitarios, Bibliotecas municipales, entre otros.

FECHAS DE DESARROLLO
• 2010 y continua.
OBJETIVOS
• Promover espacios de intercambio y colaboración entre organizaciones feministas.
•

Crear alianzas en defensa de los derechos de las mujeres.

•

Desmontar las culturas patriarcales y fortalecer la agencia política de las mujeres.

•

Erradicar la violencia machista.

DESCRIPCIÓN
AIETI es una organización feminista que apuesta por establecer la equidad e igualdad de género y el
respeto como un foco principal para lograr el fortalecimiento de la democracia e impulsar un desarrollo sostenible. Así, actuar y movilizarse en defensa de los derechos de las mujeres es una de las líneas
estratégicas de la asociación.
En esta línea, la organización visibiliza y denuncia las problemáticas actuales derivadas de los sistemas
de dominación de género y las estructuras y concepciones patriarcales de la sociedad, como por ejemplo las violencias machitas, mediante la organización de jornadas, seminarios y campañas. Del mismo
modo, AIETI trabaja para garantizar los derechos de las mujeres a través del fomento de procesos de
empoderamiento de organizaciones y sujetos de derecho, particularmente de mujeres, jóvenes y migrantes.
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Desde AIETI se potencia la descentralización desde lo local con el objetivo de que se tengan en cuenta
las particulares de género y así incidir en la igualdad de oportunidades. Aun con ello, su visión es internacionalista pues comprenden que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y mundial. De este modo, AIETI busca promover una ciudadanía política y activa desde un enfoque feminista,
interseccional y de derechos humanos interrelacionando el ámbito global y el local. Para ello, realiza
diversas acciones como actividades de formación (seminarios, charlas coloquio, debates) o campañas
de divulgación (cine fórum, campañas públicas, etc.).
Además, como parte de esta línea de acción, la organización ha desarrollado distintos proyectos e
investigaciones junto con distintas organizaciones de España y América Latina enfatizando su compromiso con el tejido de redes.
PRINCIPALES LOGROS
• Ha logrado impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres y de sus organizaciones,
para la defensa de todos sus derechos humanos, especialmente el derecho a la vida sin violencias, conectado con la participación política, el empoderamiento económico y los derechos
sexuales y reproductivos.
•

Ha logrado desarrollar acciones para desmontar las culturas patriarcales, a través de la sensibilización, denuncia, la coordinación de acciones conjuntas con organizaciones de hombres, y la
colaboración en la formación de hombres en masculinidades.

•

AIETI ha consolidado la alianza de AIETI con las redes de mujeres migrantes, como espacio de
promoción de derechos a un trabajo digno, ciudadanía política y vida libre de violencias.

•

Ha propiciado la creación espacios de intercambio y articulación entre las ONGD y otras organizaciones que trabajan el tema, y tejer redes con el movimiento feminista del Estado Español
como latinoamericano.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La proliferación de grupos ultraconservadores que portan una agenda anti-derechos de las
mujeres y de las personas migrantes, con un discurso negacionista de la violencia machista
•

Hacer frente a la intolerancia, en particular la discriminación (directa e indirecta) por género,
clase social, etnia.

•

Adaptación institucional para responder al contexto actual, la COVID ha recrudecido la situación de vulneración de derechos de las mujeres y migrantes.

•

La pandemia ha generado un gran impacto en las poblaciones con quienes AIETI trabaja, de
manera que existen muchas dificultades ligadas al proceso de adaptación a las nuevas circunstancias.

