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INTRODUCCIÓN

Pocos años antes de que terminara el ciclo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados
por Naciones Unidas en 2000, dio comienzo una nueva conversación global sobre las políticas, los actores y la gobernanza de la cooperación internacional al desarrollo. El resultado sería la transición desde
los ODM hacia una nueva agenda mundial para el desarrollo: la Agenda 2030. En septiembre de 2015,
un total de 193 países firmaron el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta muy ambiciosa, integral, con carácter universal y transformador.
En ella se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas globales que habrían
de ser alcanzadas para el año 2030.
La Agenda 2030 otorga un papel central a las ciudades. Y no es extraño, más de la mitad de la población vive hoy en día en ellas y se prevé que esta cifra crezca hasta los dos tercios para 2050. Grandes
desafíos globales, como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, las epidemias globales, la
escasez de recursos (materiales y energía), las violencias, la fragilidad de la democracia o la desigualdad, amenazan a las ciudades y sus habitantes. De hecho, casi todo el mundo está de acuerdo en que
las ciudades están destinadas a ser el actor clave en la puesta en marcha de las agendas internacionales
de desarrollo sostenible. Y no solo porque la Agenda haya optado por incluir un ODS específicamente
dirigido a ellas, lo que supone un avance muy relevante de este nuevo esfuerzo de acción internacional,
sino porque el papel de los gobiernos locales a la hora de hacer efectiva la Agenda 2030 es crucial. En
este sentido, la ciudad de Madrid ha impulsado y asumido este compromiso desde el principio y ha
realizado importantes avances en su puesta en marcha y seguimiento. Además, es un ejemplo claro del
papel protagonista que juega la sociedad civil en los procesos de dinamización, difusión y localización
de la Agenda.
Consciente de ello, la Universidad Autónoma de Madrid a través del Instituto de Derechos Humanos,
Democracia, Cultura de Paz y No violencia (DEMOSPAZ), la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia (IUNDIA) han desarrollado la investigación “Iniciativas de la sociedad
civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid”, financiado por el Ayuntamiento
de Madrid. Esta investigación persiguió los objetivos de identificar y describir las iniciativas que está
desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la defensa de la paz y los derechos humanos (ODS 16), a la búsqueda de la igualdad de género
(ODS 5) y a la construcción de soberanía alimentaria (ODS 11), así como profundizar en el conocimiento
y la comprensión de las experiencias más relevantes.
Esta Guía de iniciativas desarrolladas en la ciudad de Madrid es uno de los productos de esta investigación. En ella se recogen un total de 102 iniciativas llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad
civil tales como ONGs, Organizaciones no lucrativas, Asociaciones, etc. y se describe en términos globales sus objetivos, metas, acciones, población a la que van dirigidos, su localización y su duración. El
documento incluye así 37 iniciativas que buscan la igualdad de género, 30 enfocadas a la soberanía
alimentaria y 35 vinculadas a la defensa de la paz y los derechos humanos. En algunos casos se tratan
de grandes iniciativas y macroproyectos que agrupan varias actividades, en otros, son actividades más
humildes, constituyendo en su conjunto una panorámica del trabajo de la sociedad civil para avanzar
hacia la consecución de los ODS. Para concluir, el documento incluye un análisis conjunto de las iniciativas que resalta sus características generales, retos y fortalezas.
Se puede encontrar la información completa del estudio en:
Murillo, F. J., Belavi, G. y Mesa, M. (Coords.). (2022). Iniciativas de la sociedad civil para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad de Madrid. Memoria de investigación. Cátedra
UNESCO en Educación para la Justicia Social/Instituto DEMOSPAZ. Disponible en:
https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/odsmadrid/informes
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INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

					
ODS 5.
					LOGRAR LA IGUALDAD

ENTRE LOS GÉNEROS
Y EMPODERARA TODAS
LAS MUJERES Y NIÑAS

Las desigualdades, violencias y, en general, las injusticias estructurales hacia las mujeres y las niñas
son una realidad cotidiana. Aunque durante las últimas décadas se hicieron avances, los derechos de
las mujeres y las niñas siguen siendo sistemáticamente violados: Aún hay millones de niñas a la que se
obliga al matrimonio precoz, se les quita su derecho a la educación, se la subordina y se las somete, se
las viola, se las explota, se mata moralmente en las redes de trata. Lo mismo con las mujeres adultas:
son todavía millones las que sufren violencias sexuales, físicas y/o simbólicas. Las leyes y las normas
sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. La desigualdad en materia profesional es
abismal y las mujeres siguen estando subrepresentadas en los espacios de poder y decisión. Como si
esto fuese poco, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia por Covid-19 afectaron de manera
muy desproporcional a las mujeres. Los logros alcanzados han cedido en parte y la desigualdad entre
mujeres y hombres ha vuelto a aumentar.
El ODS 5 busca lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Para ello, promueve que acaben, por fin, las discriminaciones sexuales, las desigualdades en el acceso a empleo remunerado y las brechas en el marcado laboral. Que acabe la violencia y la explotación sexual, la división
desigual del trabajo no remunerado, las cuotas inequitativas en materia de representación política que
acallan la voz de las mujeres en la toma de decisiones públicas. En definitiva, el ODS 5 promueve que
se cumplan los derechos humanos hacia todas las mujeres y las niñas, que se garantice el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y que se otorgue a las mujeres derechos igualitarios en el acceso
a recursos económicos, reconocimiento social y representación política.
Antes de que iniciase la pandemia, el 8 de marzo de 2019, la ciudad de Madrid estalló en manifestaciones feministas, dando cuenta de ser una población consciente de que el problema es real, pero también mostrándose preocupada y dispuesta a avanzar hacia la igualdad de género. Con sus iniciativas a
favor de las mujeres, del reconocimiento de su papel histórico, de sus derechos de libertad, de sus reconocimiento y empoderamiento cultural y económico, denuncia de discriminaciones y micromachismos, visualización de su desproporcionado trabajo no remunerado, las organizaciones de la sociedad
civil dan cuenta de esta preocupación activa por los derechos de la mujer y de la niña.
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EL MAYOR ENEMIGO DE LA
MUJER SON LAS GUERRAS
por Mujeres de Negro Madrid

Web: www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm
Sede social: Calle San Cosme y San Damián, 24, 2º, 2, 28012 Madrid
E-mail: mdnmadrid@mujerpalabra.net
Facebook: @MdNMadrid
Twitter: @MdN_Madrid

DESTINATARIOS/AS
• Ciudadanía de Madrid y las personas que están de paso por la ciudad.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde enero de 2005 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plaza Mayor de Madrid.
OBJETIVOS
• Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva feminista de que el mayor enemigo de la mujer son las guerras.
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en realizar una mayor difusión sobre el problema de las guerras y cómo estos
conflictos afectan especialmente a las mujeres. Para ello, el último domingo de cada mes se reúnen las
integrantes de Mujeres de Negro Madrid a las 12:00h en la Plaza Mayor de la ciudad con el objetivo de
hacer público un manifiesto. Cada mes el manifiesto es diferente y se redacta según la coyuntura, pero
todos tienen la intencionalidad de sensibilizar o denunciar sobre diferentes temáticas. La elaboración
del manifiesto supone un trabajo previo en el grupo, trabajo que también repercute a nivel personal en
cada una de ellas al hacer que se cuestionen actitudes personales.
Las mujeres participantes se manifiestan vestidas de negro en señal de duelo por todas las víctimas de
las guerras, con pancartas y en silencio. Reparten el comunicado en la Plaza Mayor y lo difunden en el
blog de la organización y en sus redes sociales españolas e internacionales. Las temáticas del manifiesto son diversas, pero todas se relacionan con los siguientes ejes: el feminismo, la paz y el antimilitarismo. Aunque también abarcan líneas como la educación o la ecología.
PRINCIPALES LOGROS
• Aumentar la sensibilidad acerca de lo que suponen las guerras en la sociedad, en el medio
ambiente y en las mujeres.
•

Aumentar la sensibilidad acerca de cómo se generan las guerras.

•

Siempre hay una buena acogida del comunicado, tanto por las personas locales como por las
que están de paso.
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PRINCIPALES DESAFÍOS
• La celebración de ferias de armas en IFEMA (o en instalaciones públicas en general).
•

Declarar a la ciudad de Madrid (que ya es “Capital de paz”) como “Ciudad Libre de comercio
de armas”.

•

Madrid no es una ciudad de acogida para todas las personas que huyen de sus países en guerra
o expoliados por la política internacional.

•

La educación para la paz debe ser un aprendizaje en todas las fases de la vida y no ocurre así.

•

No se ha recuperado la memoria de las mujeres y hombres que nos han precedido en el trabajo
por la paz y contra las guerras.

•

Hay personas que muestra su oposición al planteamiento del comunicado, en ocasiones de
manera poco respetuosa, aunque nunca llegando a la agresión.

RECURSOS:
• Blog con los comunicados: https://mujeresdenegromadrid.blogspot.com/
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales en materia de violencia de género y la población en su conjunto.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2005 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
Intervenir a favor de la prevención y erradicación de la violencia de género.
• Fomentar el conocimiento social y difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y
actuaciones contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
DESCRIPCIÓN
El Observatorio de Violencia de Género surge en el año 2005. Diariamente recopila, a través de los
medios de comunicación y fuentes oficiales e institucionales relacionadas con la violencia de género,
tanto nacionales e internacionales como por parte del activismo y las organizaciones feministas, noticias,
opiniones e informes que puedan ser de interés, no sólo para profesionales en la materia, sino para la
población en su conjunto.
Navegando por esta página se tiene acceso a noticias, legislación, información estadística y documentos
relacionados con la erradicación y la prevención de la violencia de género.
Además, a través de la sección Sociedad Civil, se puede obtener información específica sobre el trabajo,
la reivindicación y el activismo de la sociedad civil en temas relacionados con la violencia de género.
También contiene otras dos secciones con más información y un análisis más especializado:
•

Banco de Buenas prácticas para la prevención de la violencia de género. Este Banco recoge un
pequeño análisis de proyectos y experiencias prácticas especialmente interesantes e innovadoras clasificadas en diferentes modalidades de intervención.

•

El Espacio sobre reparación del daño. Un nuevo espacio colaborativo en el que se encuentran
trabajando y que pretende convertirse en un espacio de denuncia sobre malas prácticas judiciales y la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas.
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PRINCIPALES LOGROS
En el año 2019: 1.690 personas han participado en acciones de información y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género; 126 personas voluntarias se han formado
en materia de igualdad y prevención de la violencia de género; 1.767 estudiantes han participado en
acciones de formación en materia de igualdad.
En el año 2019 alcanzaron 23 972 visitas y 86 271 páginas visitadas; mientras que en 2020 llegaron a 45
253 visitas y 126 016 páginas visitadas.
Consolidarse como un espacio especializado de opinión pública para la difusión de información verídica sobre la violencia de género, de una forma clara y precisa de interés para la sociedad en su conjunto.
Establecer una comunidad o red de colaboración para el intercambio y difusión de información en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.
Generar un impacto positivo en cuanto a brindar y compartir herramientas útiles para el abordaje de
la violencia de género desde diferentes ámbitos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
Renovación tecnológica.
Presencia más potente en las redes para llegar a nuevos públicos.
Continuar y mantener los entornos colaborativos y de sistemas de información para la difusión, el debate y el reclamo sobre los derechos de las mujeres, la prevención y la erradicación de la violencia de
género, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, desde una visión feminista, de derechos
humanos e interseccional.
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EDUCAR EN IGUALDAD
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Comunidad educativa, profesorado, familias y otros agentes de la educación no formal
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2000 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer el desarrollo de la coeducación.
•

Apoyar la educación para la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia contra las mujeres desde la escuela a través de la recopilación y difusión de materiales y
experiencias de interés para toda la comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN
Esta WEB pone a disposición de toda la comunidad educativa, profesorado, familias y otros agentes
de la educación no formal, diferentes recursos para facilitar su labor en materia de coeducación y de
prevención de la violencia contra las mujeres y educación para la igualdad en su quehacer cotidiano.
Dentro de la misma se pueden encontrar tanto materiales de referencia y guías de apoyo para la programación de actividades, como otro tipo de recursos complementarios que apoyen un mayor conocimiento sobre la educación para la igualdad y la integración de la igualdad en los centros educativos, en
las familias y en los espacios de educación no formal. De esta manera, ofrece:
•

Herramientas didácticas: Una selección de guías y materiales de apoyo para la programación
y desarrollo de actividades educativas para la igualdad y la prevención de la violencia contra
las mujeres.

•

Creciendo en Igualdad: Contenidos audiovisuales, juegos y lecturas que fomenten la igualdad
desde los espacios de la educación no formal.

•

Materiales de apoyo: Contenidos de interés para la reflexión y el aprendizaje en materia de
educación para la igualdad en la comunidad educativa.

Educarenigualdad.org permite a las personas usuarias:
•

Estar al tanto de las novedades en materia de educación para la igualdad a través de la suscripción al Boletín de Noticias.

•

Pedir asesoramiento y apoyo del equipo educativo de Fundación Mujeres para resolver dudas
y localizar materiales o experiencias que apoyen su trabajo cotidiano.
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•

Compartir las experiencias en materia de igualdad o de prevención de violencia de género que
se hayan desarrollado en los centros u organizaciones educativas.

La selección de materiales y de contenidos que se pueden encontrar en esta WEB, se han construido
a partir de un enfoque feminista para la defensa de la igualdad y la erradicación de la violencia contra
las mujeres. Por lo tanto, los materiales y experiencias que ofrece son aquellos que desde la Fundación
consideran que contribuyen a romper con los estereotipos y roles patriarcales, y favorecen la lucha y
reivindicación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria que elimine la discriminación por razón de sexo y por cualquier otra causa en las
generaciones futuras.
PRINCIPALES LOGROS
• En 2019, esta web alcanzó 10 500 visitas y 77 717 páginas visitadas.
•

1.690 personas han participado en acciones de información y sensibilización en materia de
igualdad y prevención de la violencia de género.

•

126 personas voluntarias se han formado en materia de igualdad y prevención de la violencia
de género.

•

1.767 estudiantes han participado en acciones de formación en materia de igualdad.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Renovación tecnológica.
•

Seguimiento actualizado de contenidos para la coeducación y prevención de violencia de género.
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OBSERVATORIO DE IGUALDAD
Y EMPLEO
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales en materia de empleo y emprendimiento y la población en su conjunto.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2016 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Intervenir a través de programas específicos que integren la igualdad de oportunidades en el
funcionamiento del mercado de trabajo, para el fortalecimiento de la presencia social de las
mujeres, con especial atención al mercado laboral y el empleo.
•

Fomentar el conocimiento social sobre la realidad laboral de las mujeres y difundir a la opinión
pública los datos obtenidos, estudios y actuaciones sobre empleo e igualdad con perspectiva
de género.

DESCRIPCIÓN
El Observatorio de Igualdad y Empleo es una acción de divulgación, análisis y sensibilización dirigida a
mejorar el conocimiento sobre las desigualdades de género que se producen en el ámbito del empleo
y el emprendimiento y las claves para superarlas desde la corresponsabilidad de los distintos agentes
que operan en el ámbito laboral.
A través de fuentes oficiales e institucionales relacionadas con el empleo, recopila estadísticas, informes, estudios, noticias y opiniones que puedan ser de interés no sólo para profesionales en la materia,
sino para la población en su conjunto.
Esta página pretende divulgar información necesaria que facilite la identificación de las desigualdades y
brechas de género que se producen en el mercado laboral para apoyar la puesta en marcha de acciones
que contribuyan a reducirlas generando un entorno socio-laboral más favorable a las mujeres.
Navegando por esta página se tiene acceso a noticias, legislación, información estadística y documentos relacionados con la consecución de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
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Además, contiene información elaborada sobre:
•

Comportamiento del mercado laboral, las desigualdades entre mujeres y hombres y brecha de
género de los principales indicadores de empleo: paro registrado, tasas de desempleo, actividad e inactividad, datos de afiliación a la seguridad social y datos relacionados con el emprendimiento

•

Recomendaciones y pautas para integrar la perspectiva de género en los programas de empleo
y emprendimiento para mejorar sus resultados.

PRINCIPALES LOGROS
• Ha alcanzado 4 571 visitas en 2019 y 14 021 páginas visitadas.
•

Se ha consolidado como un espacio especializado para la difusión del conocimiento social sobre la realidad laboral de las mujeres.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Renovación tecnológica
•

Presencia más potente en las redes para llegar a nuevos públicos.

•

Seguimiento y mantenimiento de subida de contenidos de actualidad a la web.
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CUIDADANAS
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres cuidadoras, profesionales y ciudadanía en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Sede de Fundación Mujeres en Madrid.
FECHAS
• Desde 2011 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras no profesionales en el ámbito
familiar mediante la prestación de un servicio de apoyo integral.
•

Informar, orientar, acompañar y difundir información actualizada sobre el Servicio de Apoyo
Integral a Cuidadoras.

DESCRIPCIÓN
Cuidadanas es un servicio gratuito de apoyo integral a cuidadoras que ofrece:
•

Información y asesoramiento sobre dependencia y cuidados (Ley de Dependencia, recursos de
apoyo existentes, requisitos y trámites para acceder a ellos, etc.).

•

Actividades grupales para adquirir hábitos saludables, cuidados, gestión del tiempo, aprender
a comunicar necesidades personales, manejar las emociones negativas y el estrés, negociar,
compartir el cuidado, acercamiento al mercado laboral, participar en actividades culturales y
sociales, aprender a usar las nuevas tecnologías, etc.

•

Acompañamiento individualizado para reforzar el desarrollo de los objetivos que cada participante haya definido en relación con la mejora de su calidad de vida, la participación social o el
acceso al mundo laboral, así como facilitar un mejor abordaje de los malestares y sobrecarga
asociados al cuidado, de las situaciones de duelo, etc.

La página web de esta iniciativa:
•

Es un espacio de difusión del Servicio de Apoyo Integral a Cuidadoras.

•

Es una agenda virtual permanentemente actualizada que informa de las actividades que se
llevan a cabo en cada territorio.

•

Es un portal que ofrece asesoramiento on line dirigido a todas aquellas personas que deseen
formular una sugerencia o consulta vinculada al Servicio.

•

Es una web de divulgación de recursos, normativa y documentación de fácil acceso.
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•

Es una plataforma de acceso al voluntariado que quiera colaborar puntualmente para facilitar
la participación de las cuidadoras en el Servicio.

•

Es una herramienta interactiva que permitirá intercambiar información a través del fomento de
redes sociales entre mujeres cuidadoras, profesionales y ciudadanía en general.

•

Es un servicio de referencia en temas de autocuidado con enfoque de género.

CUIDADANAS es un servicio innovador que se está ofertando de manera experimental en cinco Comunidades Autónomas (Galicia, Asturias, Madrid, Andalucía y Extremadura).
PRINCIPALES LOGROS
• El servicio de apoyo integral para personas cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar
ha recibido a más de mil mujeres que han participado en acciones de empoderamiento personal para la mejora de su calidad de vida.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Presencia más potente en las redes para llegar a nuevos públicos.
•

Continuar y mantener los entornos colaborativos y de sistemas de información para el apoyo
integral a personas cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar.
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FONDO DE BECAS FISCAL
SOLEDAD CAZORLA PRIETO
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia de género, dependientes económicamente
y en situación de necesidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El fondo se gestiona desde la sede de Fundación Mujeres en Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2016 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Apoyar la recuperación, el desarrollo personal, el apoyo educativo y la reparación del daño de
los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género que quedan huérfanos a
causa de estos terribles crímenes
DESCRIPCIÓN
Surge del compromiso de la familia de Soledad Cazorla Prieto (primera mujer Fiscal de Sala contra la
Violencia sobre la Mujer en España, defensora de la igualdad, y con un alto compromiso personal y
profesional en la lucha contra la violencia de género) y de la Fundación Mujeres, para la protección y
apoyo a los niños y niñas huérfanas como consecuencia de asesinatos de violencia de género.
Pretende, no sólo rendir un merecido homenaje a Soledad Cazorla Prieto, sino continuar con su labor y
apoyar la recuperación, el desarrollo personal, el apoyo educativo y la reparación del daño de los hijos
y las hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género que quedan huérfanos a causa de estos
terribles crímenes.
Destino de las ayudas: cobertura de gastos relacionado con:
•

Educación o actividades de refuerzo de rendimiento escolar o apoyo psicológico de menores.

•

Desarrollo de estudios universitarios o formación profesional para mayores de edad.

Cuantía de las ayudas: Hasta un máximo de 2.000 euros anuales.
Renovación de las ayudas: Hasta un máximo de 4 años.
¿Quién puede solicitar?: Tutores/as, acogedores/as o guardadores/as de hecho o, en su caso, los huérfanos o las huérfanas mayores de edad dependientes económicamente que estén cursando estudios
universitarios o de formación profesional o equivalente.
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PRINCIPALES LOGROS
• En el año 2020, fueron concedidas un total de 30 becas, de las cuales 18 respondían a nuevas
solicitudes y 12 correspondían a renovaciones de ayudas previas. Se ha apoyado a un total de
17 familias, siendo los beneficiarios 25 menores huérfan@s y 3 mayores de edad, cuyas becas
se han destinado a comenzar sus estudios superiores. El importe total de las becas concedidas
asciende a 51.000€ durante el 2020.
•

Debido a las consecuencias de la pandemia del Covid-19, una de las familias beneficiarias
del Fondo, con dos menores a cargo, ha recibido una ayuda extraordinaria por importe de
1.000€; mientras que una beneficiaria mayor de edad también ha recibido una “ayuda Covid”,
de 1.000€, debido al empeoramiento de su situación económica y laboral por causa de la pandemia.

•

Además, gracias a las aportaciones de Carrefour, Huawei y Telefónica, el Fondo de Becas ha podido repartir 2 ordenadores y 6 tabletas entre 7 de las 16 familias beneficiarias del Fondo para
que las huérfanas y huérfanos a su cargo pudieran seguir sus clases de forma remota durante
la pandemia,

•

El servicio de asesoría jurídica ha atendido 63 consultas siendo la mayoría de ellas relativas a
cuestiones sobre la pensión y prestación de orfandad, así como la solicitud de otras ayudas de
reparación del daño estatales o autonómicas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Desarrollo de instrumentos que permitan conocer mejor la situación de los hijos e hijas de las
mujeres asesinadas por violencia de género.
•

Generación de contenidos formativos que se integren dentro de las acciones de formación a
profesionales que se desarrollan desde las diferentes instituciones y administraciones públicas
que intervienen en los procedimientos relacionados con la violencia de género y la atención y
protección a las víctimas.

•

Continuar con la incidencia política para el necesario cambio legislativo que pueda mejorar la
situación de los huérfanos y las huérfanas y de las familias que se ocupan de su tutela y protección tras el asesinato de sus madres.
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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.
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RECONOCIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE CUIDADO
DE PERSONAS DEPENDIENTES
Por la plataforma “Impacto de Género Ya!”

Web: www.impactodegeneroya.blogspot.com/
Sede social: Calle Olivo 39, 28522 Rivas Vaciamadrid Madrid
Teléfonos: 629 540 139 / 620 942 180
E-mail: impactodegeneroya@gmail.com
Twitter: @GeneroYa

DESTINATARIOS/AS
• Ciudadanía de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2017 y continúa.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En los Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y en el local de asociaciones del Instituto de las Mujeres, calle Bravo Murillo 4, bajo, 28004 Madrid.
OBJETIVOS
• Promover una política de igualdad real incluyendo la consecución del ODS 5 en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en la designación para una vocalía -sin voto- de la Comisión de Evaluación de
Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, de composición tripartita (concejales, personal técnico y organizaciones de mujeres), creada por el Decreto de Alcaldía nº 608 de 8
marzo de 2016 para la aprobación del Informe de Impacto de Género del Proyecto de los Presupuestos
y su seguimiento al menos semestral. Pero desde las elecciones de 2019 sólo se ha convocado una vez.
Sin embargo, la PFAPAM, con la Plataforma Impacto de Género, la mayoría de las Mesas de Igualdad
de los 21 distritos de la ciudad de Madrid y demás asociaciones de no sólo han seguido presentando, y
en su caso debatiendo con el gobierno (el Concejal de Igualdad, porque la de Hacienda no contesta) y
los grupos políticos del Ayuntamiento su Manifiesto anual ante los Presupuestos, sino también ante la
pandemia del Covid-19. Reclaman, especialmente, una mejora de los servicios de igualdad y violencia
de género (metas 5.1 y 5.2 de los ODS) y de reparto social de los cuidados (meta 5.4), mediante la sustitución de trabajo doméstico no remunerado por servicios públicos de cuidado de la infancia, mayores
y otras personas en situación de dependencia.
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PRINCIPALES LOGROS
• La propia constitución en 2017 de la Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid (PFAPAM) y el hecho de que las Mesas de Igualdad de los Foros Locales de
Distritos relacionen cada vez más el Presupuesto, el ODS5 y la situación social de las mujeres
en los barrios.
•

La implantación en el Ayuntamiento de Madrid del Informe oficial de Impacto de Género desde
2017. El informe se incorporó durante el gobierno de la anterior legislatura, aunque el nuevo
gobierno lo sigue manteniendo en su estructura con Memorias de Impacto de Género de 368
Programas presupuestarios, el 75% del total, aunque sin la implicación de la Concejala de Hacienda ni participación ciudadana.

En 2020 ha sido designada para una de las 60 vocalías del Consejo de Desarrollo Sostenible por la Orden DSA/819/2020 de 3 de septiembre, en el que coordina el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género.
• En 2020 ha constituido, con 25 asociaciones feministas de todo el Estado, el grupo “Feministas
trabajando por los ODS”.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Trabajar en el ODS 5.4. es complejo con las administraciones porque no hay datos sobre el
reparto de cuidado de personas dependientes (como excedencias, abandono del puesto de
trabajo, etcétera, por esa razón). Esto convierte que su mayor esfuerzo se enfoque en la igualdad de reparto de los cuidados de las personas dependientes.
•

A algunas plataformas amigas, pero con un objetivo principal distinto a la igualdad de género,
a veces les cuesta participar en la recogida abierta de firmas de asociaciones debido a que no
se consideran asociaciones feministas como tal (aunque trabajen por la igualdad de género en
objetivos específicos).

•

La relación Ayuntamiento-Plataforma. Falta un diálogo más constante entre ambas instituciones. Son dos concejales quienes tienen relación con la plataforma (Hacienda e Igualdad), y el
que más voluntad de trabajo en equipo es el concejal de Igualdad. A pesar de esto, el informe
realizado por la plataforma no es leído ni aplicado por ellos o su equipo.

NOTAS
Esta plataforma presenta sus propuestas también a nivel estatal a todos los grupos parlamentarios y se
reúne con la mayoría de ellos durante el periodo de enmiendas al Presupuesto.
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PROGRAMA “CALÍ, MUJERES
GITANAS E IGUALDAD”
por Fundación Secretariado Gitano

Web: www.gitanos.org
Sede social: Calle Ahijones, s/n - 28018 Madrid
Teléfono: 914 220 960
E-mail: fsg@gitanos.org
Facebook: @fundacionsecretariadogitano
Twitter: @gitanos_org
Instagram: @gitanos_org

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres gitanas.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle de Ahijones s/n, 28018 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2016 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Abordar la desigualdad de las mujeres gitanas desde un enfoque integral.
•

Promover la igualdad de oportunidades para la inclusión social y el acceso al mercado de trabajo a través de itinerarios socio-laborales personalizados.

•

Promover la igualdad de género entre mujeres y hombres, rompiendo barreras culturales, incorporando en sus entornos la conciliación, sensibilizando sobre la violencia de género y apoyando a sus víctimas.

•

Promover la igualdad de trato, luchando contra toda forma de discriminación y asistiendo a las
víctimas.

DESCRIPCIÓN
Calí es un programa de la Fundación Secretariado Gitano desarrollado en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES). Está dirigido a mujeres gitanas con muy
baja empleabilidad y en situación de especial vulnerabilidad. Busca empoderar a las mujeres gitanas,
plurales y diversas, para garantizar el ejercicio de sus derechos y la defensa de los mismos. El programa
busca, en definitiva, su plena ciudadanía.
Una de las principales innovaciones reside en su enfoque integral, abordando las necesidades de las
mujeres gitanas desde una perspectiva multidimensional (personal, social y laboral) y orientada a promover la igualdad (de oportunidades, de género e igualdad de trato).
Otra es el perfil de las mujeres con las que trabaja: mujeres gitanas en su gran mayoría, en situación de
gran vulnerabilidad y en condiciones socio-laborales muy desfavorecidas. Es un programa ambicioso
y de gran alcance, pensado para tener un fuerte impacto y promover un cambio social dentro de la
comunidad.
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Para llevar a cabo este trabajo cuenta desde el año 2016 con 30 profesionales (25 de ellas gitanas)
expertas en igualdad de trato y en igualdad de género, que desarrollan este programa en 28 ciudades
españolas, entre ellas Madrid, en 14 Comunidades Autónomas. Este ambicioso Programa supone una
apuesta clara de la FSG en la defensa de la igualdad, tanto en su faceta de no discriminación como en
la de igualdad entre hombres y mujeres.
La iniciativa se desarrolla a través de tres líneas de actuación:
•

Elaboración de itinerarios socio-laborales personalizados para promover la igualdad de oportunidades para la inclusión social y el acceso al mercado de trabajo.

•

Sensibilización sobre la violencia de género, para promover la igualdad de género entre mujeres y hombres, y romper barreras culturales.

•

Apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género.

PRINCIPALES LOGROS
• El programa ha llegado a más de 2.400 mujeres.
PRINCIPALES DESAFÍOS
Alcanzar la igualdad requiere incorporar, por un lado, a los hombres gitanos y a la comunidad gitana
en su conjunto, sensibilizando sobre cuestiones de igualdad de género y conciliación y también sumar
alianzas de fuera de la propia comunidad gitana.
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FORMACIÓN PARA
TRABAJADORAS SEXUALES
por OTRAS. Sindicato de Trabajadoras Sexuales

Web: www.sindicatootras.org
Sede social: Plaza de las Peñuelas, 3 Madrid
Teléfono: 646 356 821
E-mail: madrid@sindicatootras.org
Facebook: @sindicatootras
Twitter: @OtrasSindicato
Instagram: @otrassindicato

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres cis y trans trabajadoras sexuales.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Polígono de Villaverde y local del Sindicato en la Plaza de las Peñuelas.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2019 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Dar formación a las trabadoras sexuales trans y cis del sector de calle, sobre diversas áreas para
fomentar el autocuidado, la sensibilización ante la violencia machista específica de su trabajo,
así como formar en sindicalismo y derechos laborales.
DESCRIPCIÓN
La formación de trabajados sexuales es una iniciativa que consiste en fomentar el empoderamiento y la
emancipación de las trabajadoras sexuales (tanto trans, cis, migrantes y no). Esta iniciativa se divide en
diferentes bloques temáticos para ayudar a que las mujeres tengan los recursos necesarios para poder
enfrentarse a los diferentes tipos de abusos, tanto laborales como de otra índole, y ofrecerles información y herramientas que les permitan tomar las mejores decisiones según sus intereses profesionales
y personales. Algunos de los temas de esta formación son: violencias (específicas de las mujeres trans,
obstétricas para las mujeres cis, violencias estructurales del sistema, etc.), estigma (confluyen distintos
estigmas en el caso de las mujeres trans, migrantes o cis), sindicalismo y derechos en el trabajo sexual,
maternidad y trabajo sexual, conciencia colectiva para romper el aislamiento que produce el estigma.
Todo ello desde un enfoque transfeminista que apuesta por el respeto absoluto a los procesos únicos
de cada persona, donde cada cual decide qué, cómo y cuándo. Se hace gran hincapié en consolidar y
fortalecer el sentimiento de grupo, de colectivo. No estamos solas y no tenemos por qué estarlo, cada
persona es fundamental para el resto del grupo.
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PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como sindicato.
•

Ser un colectivo autoorganizado referente en la ciudad de Madrid.

•

Aunar a mujeres muy diversas que convergen en lo común y se enriquecen en la diferencia.

•

Crecer como colectivo autoorganizado.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La precariedad en la que suele trabajar el sector y las dificultades para acceder a ayudas y recursos públicos exigen esfuerzos sostenidos que a veces se hacen sentir.
•

Dificultad para romper el estigma con el que vivimos las trabajadoras sexuales lo que repercute
en menor movilización y aislamiento.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PERFORMATIVA LA SANTA
JUANA DE LA CRUZ
por Colectivo La Santa Juana de la Cruz

Web: http://visionarias.es/proyecto-escenico/
E-mail: lasantajuanadelacruz@gmail.com
Facebook: @todasconJuana
Twitter: @visionariascast
Instagram: @catalogosantasvivas

DESTINATARIOS/AS
• Participantes de la propia iniciativa y de las entidades con las que trabajan.
•

Público académico.

•

Mujeres, especialmente amas de casa.

•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En espacios públicos: teatros, centros culturales, iglesias, etc.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2016 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Divulgar la historia de vida de Santa Juana de la Cruz como artista teatral, párroco y consejera
de Carlos V.
•

A través de ella, reivindicar la historia de las mujeres en las instituciones y en la política.

•

Contribuir a superar prejuicios sociales.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa gira en torno a distintas obras de teatro relacionadas con la vida de Santa Juana de la Cruz.
Cada interpretación de la obra por parte del colectivo se desarrolla como un proyecto diferente. Al momento de llevarlo adelante, el colectivo se reúne, debate y diseña cómo se trabajará. Muchas veces se
invitan otras personas u asociaciones a participar en el proyecto: artistas, músicos, etc.
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En muchos casos, la iniciativa no consiste solamente en la representación escénica de la obra de teatro,
sino que va acompañada de un trabajo previo o posterior con diversos grupos (miembros de distintas
asociaciones, órdenes religiosas, público en general). En el primer caso se busca, a través del diálogo,
preparar a la población para el mensaje que transmite la obra. Cuando el trabajo es posterior, el debate
se abre a las distintas formas de interpretar y sentir el mensaje: se intercambian pareceres y se genera
un diálogo sobre lo visto que sirve a enriquecer la visión de la historia de las mujeres y la situación de
respeto y convivencia.
La fuerza de la iniciativa consiste en que no tiene ideología definida de por sí. El tema sobre el que
versan las obras de teatro no es de nadie ni nadie tiene por qué apropiarse, su riqueza consiste en que
aborda cuestiones que históricamente tuvieron una interpretación hegemónica ligada a sectores conservadores, pero que un estudio intensivo revela otro cariz muy diferente, reivindicativo y progresista.
Es un tema, por lo tanto, capaz de resonar en gente muy diversa. Aprovechando esta ambivalencia, la
representación escénica busca transmitir un mensaje que enraíce en las contradicciones de los espectadores para ampliar su visión y crear espacios de encuentro entre gente que, en principio, parecía muy
lejana. Alrededor de una misma obra, por lo tanto, se encuentra y se reconoce gente muy diversa, incluso antagónica en lo ideológico. De esta manera, la iniciativa se desarrolla como un trabajo conjunto
en el que se ponen en juego prejuicios y falsas creencias, y que fomenta el auto cuestionamiento, el
respeto y el reconocimiento mutuo.
PRINCIPALES LOGROS
• Juntar a gente muy diversa entre sí.
•

Develar la complejidad de los asuntos humanos y fomentar así un reconocimiento mutuo entre las personas, más allá de los prejuicios y la visión polarizada que hoy caracteriza nuestra
sociedad.

•

Hacerse lugar en la sociedad civil y en el mundo académico (muchas veces anticlerical).

•

Ante el público religioso más conservador, llevar una historia religiosa contada de tal manera
que resalta los aspectos más feministas del discurso de Sor Juana de la Cruz.

•

Incluir en el proyecto expresiones artísticas que se consideran marginales y ante las cuales
suele haber prejuicios en instituciones consolidadas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Un proyecto que está en el borde de diversas resistencias y eso genera muchas dificultades y
reticencias.
•

Siguen existiendo resistencias al proyecto en el mundo académico, en el mundo teatral, en el
mundo religioso.

•

La crisis social de la dimensión humana espiritual y la crisis de las instituciones (entre ellas, las
religiosas) hace difícil que el proyecto tenga una acogida fácil en todos los ambientes.

•

La crisis de polarización social actual es una fuente de prejuicios que dificultan generar espacios de encuentro entre las personas.

•

Crisis de la dimensión espiritual, de la que se aprovechan. Dimensión espiritual y no la sabemos colocar, con nuestros prejuicios con las instituciones. Genera polarización enorme, en
momentos de crisis se exacerban más.
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DIFUSIÓN DE LA CIENCIA DE
LA TEOLOGÍA DESDE Y PARA
LA MUJER
por Asociación de Teólogas Españolas

Web: www.asociaciondeteologas.org
E-mail: asociaciondeteologas@gmail.com
Twitter: @ate_teologas

DESTINATARIOS/AS
• Teólogas españolas (la mayoría de ellas docentes e investigadoras).
•

Público cristiano.

•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Durante años anteriores se utilizaron principalmente dos espacios: el Colegio Mayor Universitario Chaminade (Paseo Juan XXIII, 9, 28040 Madrid) y el Salón de Actos de la Institución
Teresiana (Avenida del Valle, 23, 28003 Madrid).
•

Debido a la pandemia, la actividad se trasladó al ámbito online.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1992 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Investigar y difundir la ciencia de la teología, en especial desde y para la mujer, así como de sus
disciplinas afines y auxiliares.
•

Reflexionar y abordar teológicamente temas de preocupación común.

DESCRIPCIÓN
La Asociación es un foro para el diálogo teológico y ecuménico abierto a diferentes orientaciones teológicas y al diálogo con otras religiones. Promueve el intercambio de ideas entre sus miembros, en
especial, acerca de proyectos y resultados de trabajo dentro de la teología y apoya la investigación y
el trabajo interdisciplinar en interés del conjunto de la teología, buscando la colaboración con otros
grupos o asociaciones de teólogas/teólogos nacionales y/o internacionales.
De esta manera, el trabajo de la Asociación tiene distintos niveles. Por un lado, funciona como una “red
profesional”, en el sentido de que pone en contacto y facilita la circulación de información entre teólogas, la mayoría de las cuales son docentes en varias áreas teológicas o investigadoras. Por otro, tiene
un alcance mucho más amplio por cuanto también funciona como red de potenciación y visibilización
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de las iniciativas que son acordes con sus objetivos, crea red con otros grupos de mujeres y difunde sus
trabajos entre el público de las distintas iglesias cristianas.
Para esto, se organizan Jornadas, seminarios, cursos, jornadas de investigación monográfica (las “jornadas académicas”) y se realizan distintas publicaciones. La ATE impulsa una colección dedicada la
teología con perspectiva de género con la Editorial Verbo Divino.
La actividad principal de la asociación son las Jornadas que se celebran una vez al año desde 1993. Las
Jornadas de noviembre de 2021 se centran en la experiencia del trauma, lo cual incluye desde la violencia simbólica/teológica/física/sexual/psicológica que las mujeres sufrimos en las iglesias y las teologías
que la justifican, hasta la violencia sistémica que la sociedad lanza hacia las mujeres. También se aborda
qué sentido y qué valor tiene el sufrimiento de las mujeres y su experiencia de dolor, cómo alumbra
esto la realidad propia y la transforma.
PRINCIPALES LOGROS
• La Asociación de Teólogas Españolas ha logrado consolidarse como organización que reúne en
España a la inmensa mayoría de teólogas feministas españolas y cuya finalidad es la producción de teologías desde las experiencias de las mujeres y con perspectiva de género con alto
rigor académico.
•

Fue fundada en 1992 y durante todos estos años ha mantenido su actividad.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• En un sentido inmediato, el desafío son las actuales circunstancias de pandemia que dificulta el
desarrollo normal de las tareas. Aún se desconoce si las Jornadas anuales del año 2021 podrán
celebrarse presencialmente.
•

En un amplio sentido amplio: el relevo generacional, la dificultad de acceso de las mujeres
teólogas a la docencia y la precariedad cuando lo consiguen.

•

Falta de medios y recursos, todo el trabajo logístico y de organización es voluntario.

•

Gestionar eficientemente la multiculturalidad y el ecumenismo.

•

Conciliar la vida profesional de las mujeres participantes con su vocación teológica.

OTROS RECURSOS
• Histórico de jornadas anuales: https://www.asociaciondeteologas.org/jornadas
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GUÍA “71 PROPUESTAS PARA
EDUCAR CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO”
por FUHEM Educación + Ecosocial

Web: www.fuhem.es
Sede social: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 Madrid
Teléfono: 914 310 280
E-mail: fuhem@fuhem.es
Facebook: @fuhem
Instagram: @fuhem

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales de la educación.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Publicación.
FECHAS DE DESARROLLO
• Primera publicación en 2018 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover y facilitar una educación desde una perspectiva feminista.
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en la elaboración de un libro que recoge sugerencias y ofrece una serie de
propuestas prácticas para educar con perspectiva de género, que pueden aplicarse a todas las etapas
educativas y en todos los ámbitos. Se comparten un total de 71 propuestas con la intencionalidad de
inspirar para pensar y hacer a favor de la igualdad. Esta guía asienta una base conceptual a partir de la
que imaginar una escuela más justa y libre de violencias sexistas, y también es una caja de herramientas que nos permiten ponernos a trabajar con prontitud, para descubrir, tal vez en el proceso, los siguientes pasos que queremos ir dando. Este material cuenta con pocas reflexiones generales y muchas
propuestas concretas, que no deben ser entendidas como instrucciones para ser seguidas al pie de la
letra, sino como inspiraciones para la innovación, sencillas orientaciones necesariamente adaptables a
cada realidad concreta. Las secciones para resaltar de la obra son las estrategias para la coeducación y
los ámbitos de actuación. Esta guía ofrece estrategias para educar desde una perspectiva feminista en
cinco ámbitos de actuación:
•

Objetivos y contenidos del currículo.

•

Metodología y organización del aula.

•

Relaciones.

•

Espacios.

•

Lenguaje.
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En cada ámbito, se hacen propuestas específicas relacionadas con los cuatro temas siguientes:
•

Reconocimiento de la diversidad.

•

Reconocimiento de las mujeres.

•

Valoración y corresponsabilidad de los trabajos de cuidados.

•

Convivencia democrática y empoderamiento feminista.

Además, incluye una ficha con varias recomendaciones de lenguaje inclusivo, y otra con varias pistas
para analizar y diseñar materiales didácticos inclusivos. Ambas cuentan con unos carteles que pueden
utilizarse en centros educativos, disponibles online.
PRINCIPALES LOGROS
• Se trata de una herramienta que ofrece propuestas concretas para fomentar una educación
con perspectiva de género en todos los ámbitos educativos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Al tratarse de un recurso de pago, el alcance es más limitado y puede impedir el acceso al
contenido.
OTROS RECURSOS
Carteles para utilizar en centros educativos: https://tiempodeactuar.es/blog/como-hacer-tus-clases-mas-inclusivas-desde-la-perspectiva-de-genero/
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FORMACIÓN EN ECOFEMINISMO
por Pandora Mirabilia

Web: www.pandoramirabilia.net
Sede social: Calle Labrador, 20, local, 28005 Madrid
Teléfonos: 919 551 786 / 622 672 986
E-mail: pandora@pandoramirabilia.net
Facebook: @pandora.mirabilia
Twitter: @PandoraMirab
Instagram: @pandoramirabilia

DESTINATARIOS/AS
• Toda persona, asociación y organización interesada en la ecología social y/o el feminismo: personal técnico de ONGD, estudiantes, investigadores/as, profesorado en educación formal y no
formal, etc.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Dar a conocer los diferentes planteamientos ecofeministas y analizarlos de manera crítica.
•

Fomentar la incorporación de los postulados ecofeministas en la práctica individual y colectiva
cotidiana.

•

Promover la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y cuestiones medioambientales.

•

Promover el enfoque de sostenibilidad ambiental en proyectos y temas feministas.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un curso online con un marco teórico y metodológico que sirve para introducir
el feminismo y la perspectiva de género en iniciativas medioambientales (y viceversa), planteando casos reales que ayuden a dar respuesta a problemas generados por las actuales crisis sistémicas (crisis
de los cuidados, crisis medioambientales, crisis alimentarias, etc.). A partir de claves teóricas y de un
recorrido por las principales corrientes y problemáticas ecofeministas, se construye un marco de actuación que, desde una mirada integral, encamine a vivir en un mundo más sostenible, equitativo y justo.
Esta iniciativa se realiza desde la Plataforma online de Ecologistas en Acción mediante la herramienta
Moodle. Los requisitos para su utilización son dos: tener acceso a internet y tener conocimientos básicos de informática e internet. La metodología online elegida se inspira en la Educación Sociocultural
y la Intervención social: creación colectiva del conocimiento y aprendizaje crítico y dialógico. Se desarrolla a partir de varias herramientas como los foros de debate, lecturas, análisis crítico y comparación
de textos, ejercicios prácticos y discusión de las soluciones, técnicas participativas y acceso a recursos
escritos y audiovisuales. Además, cuenta con una tutorización periódica de las personas participantes.
La duración de la iniciativa es de seis semanas aproximadamente y cuenta con dos ediciones al año.
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PRINCIPALES LOGROS
• Cuenta con una larga trayectoria formativa en el área de ecofeminismo que permite garantizar
su éxito formativo.
•

Al desarrollarse a través de una plataforma web, posibilita un impacto local, nacional e internacional.

•

Se trata de una iniciativa pionera en el Estado español, que convierte a Pandora Mirabilia en un
referente en cuestiones de ecofeminismo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Al ser una iniciativa de pago, puede que algunas personas interesadas no cuenten con los recursos que le permitan acceder.
•

Para esta iniciativa se requiere uso de las TIC, por lo que personas que se encuentren afectadas
por la brecha digital tienen más difícil su participación.
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UN CUENTO PROPIO.
HISTORIAS PARA ESCUCHAR,
HEROÍNAS POR DESCUBRIR
por Pandora Mirabilia

Web: www.pandoramirabilia.net
Sede social: Calle Labrador, 20, local, 28005 Madrid
Teléfonos: 919 551 786 / 622 672 986
E-mail: pandora@pandoramirabilia.net
Facebook: @pandora.mirabilia
Twitter: @PandoraMirab
Instagram: @pandoramirabilia

DESTINATARIOS/AS
• Niñas y niños de 4 a 12 años.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Online: 22 relatos y canciones de mujeres de la historia, varios espectáculos de cuenta cuentos,
materiales didácticos sobre las protagonistas y un álbum ilustrado.
•

Presencial: los talleres y cuentacuentos se realizan en distintos lugares de la ciudad.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2014 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Visibilizar la historia de las mujeres.
•

Ofrecer nuevos referentes a niñas y a niños basados en la igualdad.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un proyecto de audiocuentos infantiles que nace con la intención de aportar
personajes e historias distintas que incluyan el rol de las mujeres en el pasado. Además de visibilizar la
historia de las mujeres y ofrecer nuevos referentes a niñas y a niños, quiere que estos cuentos contados
y cantados animen a soñar, disfrutar y fomentar la creatividad, el disfrute de la música y la imaginación.
Un cuento propio está formado por tres entregas que contienen siete audiocuentos cada una. Acompañados por música y canciones, los relatos nos cuentan asombrosas historias basadas en las vidas de
mujeres reales que no se han tenido lo suficientemente en cuenta en la historia y cuyas aventuras y
aportaciones merecen ser dadas a conocer.
Los cuentos están inspirados en mujeres de diferentes épocas, ámbitos y lugares.
A partir del material musical y literario de las distintas ediciones de Un cuento propio, se desarrollan
espectáculos escénicos y musicales:

40

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

•

Cuentacuentos: Destinados al público infantil y/o familiar. Son tres espectáculos de narración
oral con mínimas necesidades técnicas en aulas, bibliotecas, teatros, espacios de calle. Cada
espectáculo comprende dos cuentos y se complementa con dinámicas de juegos y canciones
que involucran a la audiencia.

•

Cuentacuentos musicados: Esta variación de los espectáculos combina la música en directo y la
narración oral. El cuentacuentos se acompaña de la presencia en directo de Camila Monasterio, compositora e intérprete de las canciones de Un cuento propio.

•

Un concierto propio: En este espectáculo musical se da una gran vuelta de tuerca a la banda
sonora de Un cuento propio y el sonido de estudio se transforma para alcanzar la energía adecuada en un directo.

PRINCIPALES LOGROS
• Realizar tres ediciones de un proyecto autofinanciado, sin financiadores ni subvenciones.
•

Visibilizar la historia de las mujeres para niñas y niños, a través de relatos entretenidos y divertidos.

•

Editar los cuentos con una licencia libre que permite su uso y difusión sin ánimo de lucro.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir que los cuentos lleguen a un público más amplio.
•

Las actividades de formato presencial se ven dificultadas en tiempos de covid-19.
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GRUPOS DE HOMBRES

por Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
Web: www.ahige.org
Teléfono: 650 556 612
E-mail: madrid@ahige.org
Facebook: @AHIGE-Madrid
Twitter: @AHIGEMADRID

DESTINATARIOS/AS
• Hombres mayores de 18 años. Mayoritariamente participan hombres de unos 40 años.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Espacio de Encuentro Feminista (Calle Rivera de Curtidores, 2, 28005 Madrid).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover una sociedad en la que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, sin ninguna clase de discriminación.
•

Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso.

•

Cuestionar las normas y valores de la sociedad heteropatriarcal.

DESCRIPCIÓN
Los Grupos de hombres son grupos de reflexión y autoconocimiento que se plantean en términos horizontales. Buscan aplicar la cuestión de género a la vida de los participantes a partir de conversaciones
sobre experiencias que les suceden. Existen reflexiones teóricas e intelectuales, pero es sobre todo un
espacio común que invita a conversar con otros hombres mirando cada uno hacia lo personal, hacia sí
mismo, hacia su propia historia, hacia su mundo emocional-afectivo y compartiendo pensamientos y
sentimientos con sus pares. Los Grupos de hombres funcionan como un motor de cambio que catapulta a sus miembros a nuevos escenarios de búsqueda, de libertad y de desarrollo personal, construyendo un ambiente de aceptación y apoyo mutuo.
La iniciativa busca cambiar el modelo tradicional de masculinidad en el que educan nuestras sociedades, contribuyendo a uno diferente que no esté anclado en una obligada fortaleza de lo masculino, en
la agresividad, en la competitividad, en la búsqueda desmesurada del éxito social, en la renuncia a los
sentimientos, sino basado en la igualdad, la justicia, el respeto y la solidaridad.
Los Grupos de hombres nacieron al principio de los años setenta en los países nórdicos y a partir de
entonces se replican en muchos países. En Madrid se desarrollan de manera presencial (solo algunos
encuentros fueron virtuales como consecuencia de la pandemia en el año 2020) y articulan la actividad
de AHIGE, pues se trata de la principal iniciativa. Participan grupos de 6 a 12 hombres. En este momento se desarrollan dos: el GH Enredadera, que se reúne quincenalmente los jueves por la tarde y el GH
Besana, que se reúne un sábado al mes por las mañanas.
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PRINCIPALES LOGROS
• Cumplir con los objetivos manteniendo siempre el cambio social como horizonte. Aunque
los Grupos de hombres parten del autoconocimiento y de la conversación reflexiva con pares
como medios de un cambio personal, el objetivo siempre es cambiar los valores de una sociedad heteropatriarcal y machista.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• La media de edad de los hombres que participan en los GH está en torno a los 40 años, uno de
los desafíos próximos es ampliar la participación a grupos más jóvenes.
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TERTULIAS LITERARIAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
por Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
Web: www.ahige.org
Teléfono: 650 556 612
E-mail: madrid@ahige.org
Facebook: @AHIGE-Madrid
Twitter: @AHIGEMADRID

DESTINATARIOS/AS
• Hombres de todas las edades.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Espacio de Encuentro Feminista (Calle Rivera de Curtidores, 2, 28005 Madrid).
•

Espacios públicos y plazas de la ciudad de Madrid (Plaza de Ópera, Puerta de Sol, Tirso de Molina, Madrid Río, etc.).

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover una sociedad en la que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, sin ninguna clase de discriminación.
•

Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso.

•

Sensibilizar a la población acerca de las desigualdades de género y cuestionar las normas y
valores de la sociedad heteropatriarcal.

DESCRIPCIÓN
Para cumplir con estos objetivos, AHIGE desarrolla una serie de actividades como las tertulias literarias,
charlas virtuales, debates, seminarios o ponencias en las que se debaten temas y se divulgan estudios
científicos o literarios. Debido a la pandemia, durante el año 2020 algunos de estos eventos se realizaron de manera virtual. Destacan eventos como los debates sobre ley de permisos igualitarios e intransferibles o Tertulias como la que tuvo a su cargo Rosa Cobo: “El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de
sexualidad”. Este grupo de actividades es abierto a toda la población masculina que desee participar.
Otro grupo de actividades de formación y divulgación son específicas para personas que tienen una
profesión estratégica a la hora de promover en los hombres un cambio hacia posiciones favorables a la
igualdad, como aquellas que trabajan con futuros padres. Estas actividades se realizan muchas veces
en colaboración con otras organizaciones y otros grupos de profesionales.
Por último, existen otras actividades de carácter más general que se dirigen a toda la población y se
realizan en espacios públicos de la ciudad de Madrid. Se trata de actividades de sensibilización en la calle, de actos y campañas para promover una igualdad real entre hombres y mujeres. Destacan algunas
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campañas de sensibilización realizadas en fechas puntuales como el 19 de marzo (día del padre igualitario) o el 17 de mayo (día internacional contra la homofobia). También las Ruedas de hombres contra
las violencias machistas (21 de octubre), en las que se realiza una invitación a que todos los hombres
se posiciones públicamente contra las violencias machistas. Aquí se denuncian situaciones de violencia
y discriminación de las mujeres o cualquier colectivo por razones de género.
Las actividades de sensibilización se realizan también a demanda, ya que muchas veces las solicitan
desde ayuntamientos, diputaciones, centros educativos o asociaciones diversas.
PRINCIPALES LOGROS
• Organizar en el contexto de hombres muchas actividades que normalmente se realizan dentro
del feminismo por mujeres.
•

Mostrarse como referentes a otros hombres, promover la idea de que los hombres también
luchan por la igualdad y se cuestionan sus privilegios.

•

Trabajar de manera colaborativa con otras organizaciones de hombres que persiguen objetivos
similares a AHIGE, ya que muchas actividades son resultado de un trabajo conjunto y coordinado.

•

Las tertulias literarias suelen tener mucho impacto, sobre todo en función de la persona invitada. A lo largo de 2019 y 2020, las tertulias literarias y debates a cargo de Rosa Cobo, Ana de
Miguel, Towanda Rebels u Octavio Salazar, convocaron a muchas personas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aumentar el impacto y mejorar la difusión, pues los eventos suelen ser pequeños. Las convocatorias de reivindicación, por ejemplo, reúnen en torno unas 30 o 40 personas. Aún falta para
que puedan llegar a manifestaciones masivas de hombres a favor de la igualdad de género.
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ELLAS SON CINE
por Fundación Mujeres por África

Web: www.mujeresporafrica.es
Sede social: Paseo de la Castellana, 144, 28046 Madrid.
Teléfono: 914 570 945
E-mail: fundacion@mujeresporafrica.es
Facebook: @FundacionMujeresPorAfrica
Twitter: @MujeresxAfrica
Instagram: @mujeresxafrica

DESTINATARIOS/AS
• Público en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Sala Berlanga – Calle de Andrés Mellado, 53, 28015 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover el conocimiento y disfrute en España del cine africano y, en particular, aquel dirigido
por mujeres africanas.
•

Dar a conocer y difundir información sobre el continente.

•

Contribuir a romper estereotipos sobre África como continente y sobre el lugar de las mujeres
allí.

•

Contribuir a empoderar a las mujeres y a romper estereotipos que obstaculizan la igualdad de
género.

DESCRIPCIÓN
“Ellas son cine” es una iniciativa que se desarrolla durante todo el año y tiene como momento principal
un ciclo de cine. Hasta el momento, la iniciativa ha proyectado a lo largo de ocho ciclos, 42 largometrajes de casi 20 países africanos.
Cada ciclo requiere un largo proceso de trabajo. En primer lugar, se registran todas las obras cinematográficas creadas por mujeres africanas durante el año. Guadalupe Arensburg, colaboradora de la
institución y experta en cine africano, se encarga de reunir la información de estas películas a partir de
los estrenos de distintos festivales y eventos cinematográficos durante el año. Luego las organizadoras
del evento se reúnen a ver todas las películas estrenadas y seleccionar las más interesantes atendiendo
a criterios de calidad cinematográfica, pero también a si son películas de un país que aún no estuvo
representado en los ciclos anteriores, o si se trata de un país que está empezando a producir el cine.
La película que resulte mejor valorada dentro de la selección será aquella que abrirá el ciclo ese año.
Una vez que están decididas las películas que constituirán el programa del ciclo anual, el trabajo consiste en subtitularlas, pues la mayoría de estas obras no entran en la red de distribución de películas en
España y no han sido traducidas.
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El ciclo “Ellas son cine” se abre con un evento-debate en el que suele invitarse a la directora de la
película inaugural y en el que también participan expertas de cine vinculadas a la Fundación Mujeres
por África y expertas en el país origen de la película o en otra temática africana que sea importante en
el largometraje. El ciclo de cine dura cinco días, cada día se proyecta una película diferente. El evento
reúne perfiles de gente muy diversa: embajadores africanos en España, amantes del cine, amantes de
áfrica y público en general.
Además del ciclo de cine, la iniciativa contribuye a la divulgación y el conocimiento de África y del
trabajo de las mujeres africanas por otros medios. Por un lado, pone a disposición del público de habla hispana el subtitulado de las películas. Por otro, contribuye también a través de la producción y
difusión del documental “Manzanas, Pollos y Quimeras”, dirigido por la cineasta española Inés París,
sobre la vida de mujeres africanas residentes en España.
La Fundación Mujeres por África eligió el cine como forma de promover el conocimiento del continente africano y la situación de las mujeres que allí residen porque considera que los medios audiovisuales, y los recursos de imagen en general, tienen una fuerza especial para movilizar a las personas y
contribuir a la transformación positiva de las sociedades.
PRINCIPALES LOGROS
• El ciclo cuenta ya con un público fiel que valora la posibilidad de conocer la actualidad del cine
que hacen las mujeres en África.
•

La iniciativa ha contribuido a que el público madrileño valore el trabajo de las mujeres africanas y la producción cinematográfica del continente en general.

•

El ciclo ha contribuido también a dar un lugar a las mujeres en el mapa de la producción artística. Un mérito relevante en una sociedad en que las mujeres han jugado siempre un papel tan
marginal en la creación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Durante el año 2020 los desafíos para la realización del ciclo han sido grandes. Aunque la
pandemia no impidió que el evento se realizase, se tuvo que atender a medidas de seguridad
especiales y a la limitación de aforo, de manera que el trabajo fue mayor y mucha gente no
pudo participar.
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PROGRAMA MIGUEL FERRER
por Prolibertas

Web: www.prolibertas.org
Sede social: Calle General Ricardos, 144, 28019 Madrid
Teléfono: 914 728 485
E-mail: inclusion.madrid@prolibertas.org
Facebook: @fundacion.prolibertas
Twitter: @FProlibertas

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres reclusas y ex reclusas que dispongan de permiso de salida de un centro penitenciario
de segundo grado, tercer grado, libertad condicional o definitiva.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Casa de acogida en Calle General Ricardos, 144. Distrito de Carabanchel.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2006 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Dar acogida a las mujeres reclusas y ex reclusas.
•

Fortalecer y reforzar sus recursos personales y sociales orientados a la plena inserción social en
España o a facilitar el regreso a su país de origen.

•

Favorecer su inclusión social y laboral.

•

Prevenir y/o detectar situaciones de violencia de género para iniciar procesos de recuperación
integrales a través del trabajo interdisciplinar.

DESCRIPCIÓN
El Programa Miguel Ferrer es una iniciativa de acogida y reinserción que acompaña a mujeres privadas
de libertad desde una perspectiva integral y transversal en cuestiones de género e interculturalidad.
En términos de acogida, el Programa ofrece a las mujeres un espacio seguro, equilibrado y respetuoso
con la diversidad de cada una, para que, junto con los menores que puedan estar a su cargo, puedan
atravesar el proceso de desvinculación institucional hasta finalizar su condena. El Programa contempla desde niveles de asistencia básicos, cubriendo las necesidades primarias, hasta cuestiones muy
complejas en términos subjetivos e intersubjetivos. El acompañamiento es individualizado, pues cada
mujer tiene un perfil muy concreto y su situación personal y administrativa varía, pero para todas contempla metas similares.
En términos objetivos, el programa busca la inserción socio-laboral de las mujeres participantes. El
trabajo se desarrolla para que las mujeres puedan encontrar un trabajo con nómina que les ayude a
tener una vida independiente una vez que finalice su proceso de desvinculación institucional. Sin esa
base material, no puede haber reinserción social real.
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El programa trabaja también evaluando las necesidades implícitas de las mujeres, buscando una recuperación y empoderamiento en términos subjetivos. Las mujeres sufren de graves consecuencias
a nivel emocional, psicológico y social por haber estado en prisión (una institución históricamente
masculinizada y de mucha violencia sexista). Con frecuencia, las mujeres incluso sufrieron violencia de
género antes de que entrar a prisión. Por ello se busca que tomen consciencia y superen las secuelas
emocionales de la violencia y, por supuesto, que no vuelvan a sufrirlas en el futuro.
Por último, durante el año 2020 se lanzó un Plan de convivencia con el objetivo de enmarcar e impulsar
un trabajo de larga data: mejorar las relaciones entre mujeres y fomentar la sororidad. Desde este plan
se trabaja, por un lado, para disminuir la rivalidad y las conductas destructivas entre las mujeres, acentuada durante los años en prisión, buscando que se ayuden entre ellas y que puedan pasar de la coexistencia a una convivencia real. Por otro, transformar las relaciones de poder que han sufrido y ejercido
en prisión, extremadamente verticalistas, para situarlas en términos horizontales. La transformación
individual que puedan tener las mujeres participantes no va a tener un impacto tan positivo si no se
construye, a la par, una comunidad entre ellas. El programa busca, por lo tanto, construir relaciones de
compañerismo y devolverles la confianza en todo lo positivo de las relaciones humanas.
PRINCIPALES LOGROS
• Más de la mitad de las mujeres que han participado en el Programa logran salir en libertad de
forma autónoma, con trabajo y no vuelven a reincidir penalmente.
•

La gran mayoría de mujeres, una vez que acaba su participación en el Programa, sigue manteniendo el contacto con la Fundación.

•

El trabajo que realiza la Fundación es cada año más visible dentro del barrio y más conocido
entre otras entidades de la sociedad civil. Esto permite la concienciación acerca de las mujeres
reclusas y ex reclusas como grupo de población que sufre muchísima violencia y que es necesario visibilizar.

•

Se consigue establecer una relación horizontal con las mujeres participantes, siendo este vínculo la base sobre la que comienzan su proceso de empoderamiento.

•

El programa tiene transversalizada en todas las actividades y servicios que se prestan, la perspectiva de género e intercultural, favoreciendo de esta manera una vivencia positiva y transformadora en las mujeres participantes.

•

Progresivamente, se ha ido reforzando e insistiendo acerca del cuidado y la atención psicológica. Este aspecto al formar parte de las necesidades implícitas de las mujeres participantes
es, en muchas ocasiones, ignorado o relegado a un plano secundario, pero desde nuestro programa respondiendo al carácter de mejora continua, lo hemos ido introduciendo poco a poco,
especialmente, para atender las consecuencias derivadas de la COVID-19.

•

El voluntariado implicado en diferentes actividades del programa tiene un gran compromiso
hacia nuestro dispositivo y las mujeres que acogemos. Esto garantiza tanto el desarrollo de
diversas tareas necesarias para la cobertura de necesidades básicas, como la cobertura de
algunos gastos que la financiación pública no nos cubre.

•

El programa se ha ido alejando del carácter únicamente asistencial, potenciando y garantizando, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres participantes.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La ayuda institucional hacia la población reclusa es mínima, prácticamente inexistente. No hay
apoyo en términos de financiación, pero tampoco de visibilización acerca de los problemas del
colectivo. Esto principalmente agravado, por la elevada competencia existente en la Comunidad de Madrid, al no haber un equilibrio en la distribución de financiación pública entre las
organizaciones sociales. Siendo en muchas ocasiones, las organizaciones más grandes y con
mayor influencia, a las que se les destina la mayor parte de recursos económicos.
•

Existe una fuerte estigmatización social hacia las mujeres reclusas y ex reclusas que dificulta el
trabajo de concienciación y sensibilización social.
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•

Para compensar la falta de financiación pública, se intenta diversificar los fondos a través de la
iniciativa privada, pero estas donaciones son bajas y difíciles de conseguir.

•

La invisibilización, la estigmatización y la indiferencia social e institucional no solo dificultan
que el Programa se desarrolle, sino que, además, funcionan como factores externos que lo
amenazan y reducen el impacto que pueda tener. La cobertura social que existe hacia la población atendida es mínima, dejando en muchos casos en un limbo legal a cientos de mujeres
migrantes e impidiendo que puedan recibir alguna prestación y/o regularizar su situación, factores esenciales para conseguir la plena reinserción socio laboral.

En las condiciones actuales el acompañamiento no llega (no puede llegar) a cubrir toda la individualidad de la persona. Hacen falta más recursos, distintos perfiles profesionales, más tiempo, dinero, para
que las mujeres puedan salir más reforzadas.
El trabajo con esta población se centra en la inserción socio laboral, dejando de lado aspectos como el
bienestar psicológico. Las mujeres atendidas suelen tener historiales de trauma, ansiedad, depresión
tanto por su paso en prisión como por su historia personal. Esta dimensión debe ser abordada de manera más integral e incidir sobre su importancia en las mujeres participantes ya que, queda relegada a
un plano secundario tanto por ellas mismas, como por la población y la administración.
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APOYO INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE TRATA
por Proyecto Esperanza

Web: www.proyectoesperanza.org
Teléfonos: 913 860 643 / 607 542 515
E-mail: info@proyectoesperanza.org
Facebook: @ProyectoEsperanzaAdoratrices
Twitter: @ProyecEsperanza
Instagram: @proyectoesperanza

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres víctimas de la trata de personas con cualquier finalidad de explotación.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Confidencial. No se informa por razones de seguridad.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1999 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Acompañar a las mujeres víctimas de trata en un proceso de recuperación e integración personal que les permita una inserción social desde la autonomía.
•

Lograr el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en la atención integral de mujeres víctimas de la trata, acompañándolas y asesorándolas en el acceso a recursos y prestaciones que les permitan su recuperación e integración social
como ciudadanas de plenos derechos. Se les brinda, en todo momento, apoyo jurídico, psicológico,
sociolaboral, sanitario y educativo para que puedan insertarse en la sociedad de manera segura y autónoma.
Las acciones de intervención inician cuando se detecta una presunta víctima de trata. Entonces se le
ofrece un apoyo especializado que incluye una red de recursos residenciales con alojamiento seguro y
confidencial para su recuperación. Según las prioridades y necesidades que se observen en su historia
y diagnóstico social, se diseña junto con ella un Plan de intervención individualizado, ofreciéndole la
posibilidad de acceder al servicio residencial y/o al centro de día especializado. A fin de cumplir con
su objetivo, la iniciativa dispone de tres fases diferenciadas adaptadas a los distintos momentos de las
mujeres.
Fase I: Emergencia y primera acogida. Reestablecimiento y toma de decisiones. En esta primera etapa
se le ofrece tiempo para restablecerse física y emocionalmente e iniciar un proceso de toma de decisiones, brindándole para ello toda la información necesaria para definir su intención de quedarse en
España o retornar a su país de origen. Se le facilita espacios amables que propician la reflexión sobre su
situación personal y hacia dónde reorientar su proyecto migratorio. También espacios de convivencia,
con apoyo para la resolución de conflictos personales, interpersonales, desarrollo de estrategias de au-
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toestima, comunicación, asertividad, roles de género, habilidades sociales y de conocimiento personal.
Fase II: Recuperación integral, física, psicológica, emocional y social. Es una fase de consolidación en
la que se apoya y acompaña a cada mujer en su proceso de adaptación e integración social, siendo
ella la protagonista de su propio proceso y dotándola de recursos que le permitan retomar su vida e
independencia.
Fase III: de autonomía. Proyecto de futuro para su integración social. Es la última fase que se caracteriza por la búsqueda de su autonomía. Se afianza su proyecto personal iniciado en las anteriores etapas
mediante acciones que favorezcan su integración social a todos los niveles.
PRINCIPALES LOGROS
• Llevar adelante un trabajo transcultural e integral que tiene en cuenta todas las dimensiones
de la persona y que busca su autonomía.
•

Ser una organización que trabaja en el terreno, de manera muy individualizada con cada mujer.

•

Aprender de cada caso, de cada situación, de los logros y las dificultades que conlleva para
convertir todo ese aprendizaje en conocimiento. Utilizar ese conocimiento y su análisis crítico
para seguir mejorando la respuesta hacia la trata.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Ampliar la lucha contra la trata en España, ya que hoy se centra en la trata contra fines de explotación sexual en la prostitución (que es la más numerosa), pero hace falta visibilizar y abordar la trata con fines de explotación sexual en otros ámbitos (como en la pornografía), o para
otras finalidades de explotación, como los matrimonios forzados o la trata para explotación
laboral en servicios muy feminizados, como el servicio doméstico.
•

Las redes de trata, redes criminales, están en constante cambio y adaptándose para sortear
siempre la ley y la persecución. La trata es un negocio muy lucrativo, disponen de mucho dinero y recursos para cambiar constantemente sus modos de actuación.

•

Un desafío positivo es que la iniciativa trabaja con mujeres de más de 30 nacionalidades diferentes.
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CREANDO CONCIENCIA
CONTRA LA TRATA
por Proyecto Esperanza

Web: www.proyectoesperanza.org
Teléfonos: 913 860 643 / 607 542 515
E-mail: info@proyectoesperanza.org
Facebook: @ProyectoEsperanzaAdoratrices
Twitter: @ProyecEsperanza
Instagram: @proyectoesperanza

DESTINATARIOS/AS
• Población en general.
•

Personas de profesiones relacionadas con la detección y atención a mujeres víctimas de la
trata.

•

Personas en el ámbito de la política y con poder para la toma de decisiones públicas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Confidencial. No se informa por razones de seguridad.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1999 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Sensibilizar a la población acerca de la trata de personas como una violación de derechos humanos.
•

Difundir las conclusiones y aprendizajes obtenidas a través del trabajo de apoyo integral a las
mujeres víctimas de la trata

•

Informar y denunciar ante la sociedad y los poderes públicos la existencia y las condiciones de
la trata

•

Formar personas cuya profesión esté relacionada con la detección y atención a mujeres víctimas de la trata.

•

Promover medidas públicas y políticas en todos los niveles de gobierno para erradicar la trata.

DESCRIPCIÓN
Proyecto Esperanza trabaja en esta iniciativa a través de tres líneas de actuación: comunicación, formación e incidencia política. La línea de comunicación trabaja para la sensibilización social sobre el
fenómeno de la trata, aportando un discurso crítico desde la perspectiva de los derechos humanos. Se
promueven campañas, se generan espacios y canales de comunicación desde donde aportar información sobre el tema y generar conciencia sobre su gravedad. Mediante este trabajo de comunicación,
Proyecto Esperanza transmite y ofrece a la sociedad lo que aprende a partir del análisis crítico del problema y de sus acciones de intervención. Dentro de las acciones de difusión, destaca la organización
de jornadas de sensibilización, la producción de vídeos para generar conciencia, el lanzamiento de
distintas campañas y materiales y la presencia activa en redes sociales.
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Desde la línea de formación se brinda capacitación a organizaciones que trabajan en la intervención
social, a agentes públicos y privados. También aquí se busca compartir y potenciar la utilidad del conocimiento y la experiencia de Proyecto Esperanza, aportando herramientas que ayuden a una mejor
detección, identificación y asistencia de las víctimas de la trata. En estas acciones se ofrece cursos a
entidades públicas y privadas como la policía nacional, la guardia civil, instructores de asilo y refugio,
Ministerio de Migraciones, Fuerzas de Seguridad del Estado, Sanidad pública (hospitales, centros de
salud), Universidades, ONGs (Cruz Roja, Cáritas, etc.), Colegios profesionales, Ámbitos eclesiales, entre
otras.
Por último, desde el departamento de incidencia política se analiza la evolución constante de la trata
de mujeres a nivel europeo, nacional, regional y local, y se intercambia de forma constante información y experiencias con otros agentes sociales e instituciones públicas. Desde esta línea de actuación
se formulan propuestas y recomendaciones para contribuir a que la legislación y las políticas públicas
adopten un enfoque centrado en la primacía de los derechos humanos de las víctimas de trata.
Para el desarrollo de este trabajo es fundamental la creación de alianzas. Proyecto Esperanza trabaja
por ello desde la co-responsabilidad con otros actores para la promoción de los derechos humanos de
las mujeres víctimas de trata. Participa en espacios institucionalizados de colaboración, entre los que
destaca la Comisión de seguimiento del protocolo marco de la Comunidad de Madrid de lucha contra
la trata, la mesa de trabajo de la Relatoría Nacional contra la Trata e Personas, la Red Española contra
la Trata o la Plataforma Europea de Sociedad Civil de lucha contra la trata. Desde estos espacios lleva
adelante acciones de monitoreo y seguimiento de políticas públicas y se crean sinergias a fin de que los
esfuerzos particulares se complementen en dirección a un cambio estructural que modifique las raíces
del problema.
PRINCIPALES LOGROS
• Haber contribuido (junto con otras ONG) a que la trata de mujeres con cualquier fin de explotación se haya visibilizado y se comprenda como un problema de violación de derechos
humanos.
•

Haber llamado la atención acerca del arraigo local del problema de la trata de personas. Hasta
la década de 1990 había poca conciencia y poca sensibilización sobre el tema. Se asumía que
era un problema de otros países.

•

Haber promovido e impulsado (junto con otras ONG) la adopción de medidas públicas para
hacer frente a la trata. Hasta los años 2000 no había legislación específica sobre el tema, el
delito de trata de personas no estaba recogido en el código penal. En los últimos años se ha ido
adoptando planes públicos de acción y legislación adecuada.

•

Haber impulsado en el año 2005 y ser actualmente miembro activo de la Red Española contra
la Trata de Personas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Legislar es solo el primer paso, hace falta un trabajo en red comprometido y constante para
hacer efectivos los derechos de las mujeres víctimas de la trata.
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LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN TEATRAL
por Asociación laboratorio teatral “Cómo me pone la lavadora”

Web: www.comomeponelalavadora.es
Sede social: Calle de Arregui y Aruej, 89, 28007 Madrid
Teléfonos: 649 712 737 / 696 902 824 / 669 720 230
E-mail: comomeponelalavadora@gmail.com
Facebook: @comomeponelalavadora
Instagram: @comomeponelalavadora

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres participantes de la iniciativa (25 -30 mujeres).
•

Público en general.

•

Jóvenes en centros escolares (teatro Foro).

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En espacios públicos, teatros, centros culturales y calle.
•

Sesiones semanales: Espacio de Igualdad “Elena Arnedo” (Madrid).

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• A través de la investigación teatral, denunciar las violencias machistas que sufren las mujeres,
tanto las directas (físicas y/o psicológicas) como las estructurales y simbólicas.
•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva feminista y activista (artivista)
para lograr una transformación de las realidades individuales y colectivas.

DESCRIPCIÓN
El laboratorio de investigación teatral feminista es una iniciativa de mujeres de diversas edades y trayectorias personales que se encuentran para investigar temas comunes a partir de experiencias personales que luego trascienden a lo teatral y a lo escénico.
La iniciativa consiste en un largo proceso de investigación y puesta en escena de un espectáculo que
se desarrolla a partir de encuentros semanales. El trabajo inicia con el planteamiento de una temática
común a partir de la cual se realizan una serie de ejercicios de investigación, trabajos de documentación, de lectura, de estudio compartido y de retroalimentación. Posteriormente se trabaja mediante
la improvisación por grupos guiados por la directora del laboratorio (Beatriz Santiago: actriz, directora
de escena y directora de cine), que acompaña el proceso hasta cerrar la propuesta. A veces participan
otras mujeres, profesionales del teatro y otras disciplinas artísticas, que ayudan a completar la puesta
en escena como bailarinas y cantantes. De esta manera se crea colectivamente el libreto y la propuesta
escénica de cada espectáculo en el que todas las participantes del laboratorio intervienen. Muchas
veces el espectáculo incluye un coloquio al final en el que se abre el tema al debate con el público.
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La iniciativa también incluye propuestas de teatro Foro, acciones de performance o de calle para conmemorar fechas puntuales o como acto de denuncia ante problemas sociales concretos. Se realizan
en espacios públicos donde, a través de recursos como la narración o el teatro invisible, se busca la
participación y la concientización de la ciudadanía en general.
PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como grupo autónomo que se ha mantenido reunido a lo largo del tiempo y superado muchas dificultades sin renunciar a los objetivos iniciales.
•

Integrar en un mismo grupo mujeres artistas profesionales, amateurs y mujeres sin experiencia
artística previa logrando calidad artística y capacidad de denuncia con voz propia. Estar abiertas a la colaboración con otros grupos.

•

Constituirse como espacio de aprendizaje colectivo, no solamente respecto a las temáticas
trabajadas, sino también en diferentes labores organizativas (como tareas administrativas y
formales de la Asociación) y en las labores teatrales (como la creación de un guion, la dramaturgia, puesta en escena, escenografía, el montaje, la producción, la difusión, etc.).

•

Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus participantes, sus dificultades vitales, haciendo de la sororidad el código de relación en el grupo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La propia supervivencia del grupo, la precariedad en la que suele trabajar el sector cultural y
las dificultades de acceder a recursos exigen esfuerzos sostenidos que a veces se hacen sentir.
•

Las temáticas que se trabajan no son fáciles, son temáticas incómodas que no todo el mundo
apoya. Hoy, en un contexto en el que resurge la tendencia ultraconservadora, resulta un gran
desafío.
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TALLERES DE FORMACIÓN
por Asociación Otro Tiempo

Web:www.otrotiempo.org
Sede social: Calle Duque de Fernán Núñez, 2 1°A, 28012
Madrid
Teléfono: 623 183 283
E-mail: info@otrotiempo.org
Facebook: @otrotiempo
Twitter: @otrotiempo1
Instagram: @otrotiempo_feminista

DESTINATARIOS/AS
• Principalmente a mujeres desempleadas o en situación de precariedad.
•

Mujeres que hayan sufrido violencia de género.

•

Ciertos miembros de organizaciones y/o entidades que forman parte de su entorno en “La
Traviesa”.

•

Algunos talleres también están dirigidos a hombres para trabajar las masculinidades.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• La iniciativa cuenta con gran variedad de cursos y talleres que se realizan tanto de forma online
como presencial en distintos espacios públicos de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2008 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Construir una sociedad más justa, equitativa, diversa y sostenible, libre de violencias.
•

Promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres como agentes sociales y políticas de
cambio.

•

Potenciar la participación, el respeto, la horizontalidad, el apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo.

•

Contribuir en el proceso de fortalecimiento de las víctimas supervivientes de la violencia de
género, acompañarlas en sus procesos de empoderamiento.

•

Fomentando los procesos de empoderamiento para la mejora del bienestar personal, social y
económico.

•

Mejorando las opciones profesionales en el sector de la economía social y solidaria.

•

Contribuyendo a reducir la brecha digital de género no sólo en el uso de las tecnologías sino en
la generación de contenidos, programación y ciberseguridad.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en talleres y cursos que se realizan con regularidad, algunos de ellos online y otros
presenciales en la sede de la organización o en distintos espacios públicos de la Ciudad de Madrid.
Gran parte de estos talleres se imparten de manera gratuita, pero algunos llevan asociado un costo de
matrícula.
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Los distintos talleres se organizan en 4 ejes según su temática:
•

Combatiendo Violencias por una sociedad más justa, equitativa y diversa. Se ofrecen talleres
que van desde la autodefensa y actividades deportivas hasta cursos destinados a destruir estereotipos de género y empoderar a las mujeres.

•

Semillero de profesionales, donde se brindan herramientas feministas y de facilitación de procesos transformadores desde el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, así como en
la maternidad y la crianza.

•

Mujeres tecnológicas, donde se aprende a utilizar las tecnologías en nuestras manos para el
desarrollo personal, social y profesional. Cursos y talleres de alfabetización digital y herramientas informáticas más avanzadas con perspectiva de género.

•

Autonomía económica, trata sobre empoderamiento mediante el empleo y el autoempleo. Talleres y cursos a través de los cuales se ofrece acompañamiento a las mujeres en la búsqueda
de trabajo.

Dentro de cada eje se dictan diversos talleres en compañía de profesionales y miembros de la organización especializados en la temática y con experiencia de trabajo en diferentes ámbitos en los que los
derechos feministas se ven vulnerados. A pesar de organizarse en 4 ejes todos ellos tienen un objetivo
común: empoderar a las mujeres y darles los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan gozar de una vida plena, despojándose del sentimiento de inferioridad que históricamente trajo
consigo la condición de ser mujer.
PRINCIPALES LOGROS
• Uno de sus grandes logros es el prestigio que alcanzó la organización desde el año 2008 hasta
ahora con la diversidad de talleres y cursos dictados.
•

Haber llegado a un gran número de mujeres y creado relaciones de cooperación con otras
organizaciones.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Combatir las violencias machistas teniendo en cuenta las diferencias, circunstancias individuales y distintos ejes de opresión.
•

Combatir la violencia online y el ciberacoso.

•

La lucha contra entornos hostiles, el auge de los populismos y los cuestionamientos de los
derechos de las mujeres.

•

Conservar la esencia de la organización (no buscar ser una gran organización, simplemente
ayudar a las mujeres que lo necesitan).

NOTAS
Asociación Otro Tiempo tiene delegaciones en Segovia, Barcelona y Cádiz, donde también trabaja.
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OTRO TIEMPO, OTRO PLANETA
por Asociación Otro Tiempo

Web:www.otrotiempo.org
Sede social: Calle Duque de Fernán Núñez, 2 1°A, 28012
Madrid
Teléfono: 623 183 283
E-mail: info@otrotiempo.org
Facebook: @otrotiempo
Twitter: @otrotiempo1
Instagram: @otrotiempo_feminista

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres desempleadas o que por circunstancias personales no puedan acceder a un puesto de
trabajo (ya sea por falta de formación profesional, por encontrarse con daños psicológicos que
impiden exponerse a un proceso de selección laboral, entre otras).
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros vecinales de la ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Crear empleo desde la economía social.
•

Dar oportunidad laboral a mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.

•

Paliar la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres.

•

Reducir la contaminación ambiental.

•

Evitar los atascos en tuberías y colectoras municipales.

•

Ayudar a la mejora de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en una empresa de inserción socio laboral calificada por la Comunidad de Madrid, promovida por la asociación Otro Tiempo, formado por mujeres comprometidas con un ideario
feminista y ecologista. Tiene la condición jurídica de gestor de residuos, llevando a cabo la recogida y
transporte del aceite usado de cocina.
Surge con el objetivo de romper con los estereotipos de género y de desmasculinizar un trabajo que
toda la vida fue realizado por hombres. Asimismo, desde esta iniciativa se busca dar una oportunidad
laboral a mujeres en exclusión social o víctimas de violencia de género ya que entienden que el trabajo
es un elemento e instrumento primordial para su autonomía y autoestima.
Esta iniciativa es un proyecto social que da servicio a centros, establecimientos y comunidades de vecinos. El proceso es el siguiente: en primer lugar, las mujeres se encargan de ponerse en contacto con
las comunidades de vecinos interesadas en recolectar el aceite utilizado de las cocinas para dejarles
bidones. Luego, ellas mismas se encargan de recogerlos periódicamente, sustituyéndolos por nuevos
limpios. Cuentan con tres furgonetas para realizar esta repartición y para llevar los bidones que con-
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tienen aceite y venderlos a la planta de biodiesel, que les dan una retribución. Con esto pueden continuar con la recolección y seguir expandiéndose y generando puestos de trabajo para brindar mayores
oportunidades a las mujeres que lo necesitan. De esta manera, buscar aceite usado de las cocinas se
transforma en un medio para crear empleo. Por último, certifican la labor de reciclaje de la comunidad
a fin de documentar que los vecinos gestionan adecuadamente sus residuos.
PRINCIPALES LOGROS
• Se recogen 14 toneladas de aceite usado al mes.
•

Se ha convertido en una cooperativa de autoempleo.

•

Genera trabajo y oportunidades laborales.

•

Gozar de condiciones de trabajo dignas.

•

Fomentar la gobernanza participativa y horizontal.

•

Transformar vidas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Difundir la iniciativa entre las comunidades.
•

Luchar contra entornos hostiles caracterizados por el auge de los populismos y los cuestionamientos de los derechos de las mujeres.

•

Generar conciencia entre los ciudadanos acerca del grave daño al medioambiente que se genera cuando tiramos aceite en las tuberías de la cocina.

•

Conservar la esencia como organización pequeña.

•

Desarrollar un proyecto próximo en el hotel rural “La Data” en Segovia (estiman comenzar el
año 2022).

NOTAS
Asociación Otro Tiempo tiene delegaciones en Segovia, Barcelona y Cádiz, donde también trabaja.
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TALLERES DE FORMACIÓN
por Asociación XXI en igualdad

Web: www.21enigualdad.wordpress.com
E-mail: enigual@xxienigualdad.org
Twitter: @21enigualdad

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres que buscan una igualdad “real” es decir una igualdad de hecho y no sólo de derecho.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• No tienen sede ni espacio propio, así que realizan los talleres en espacios culturales con los que
colaboran como el Centro Cultural Fuente del Berro, el Centro Cultural Buenavista, el Centro
Social Comunitario Casino de la Reina o espacios públicos en fiestas populares.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2012 hasta la actualidad.
•

Durante el último año la actividad ha sido menor debido a la crisis sanitaria y las restricciones
asociadas.

OBJETIVOS
• Promover la igualdad de oportunidades.
•

Transformar la sociedad para que sea más justa educando en valores sociales y culturales.

•

Promover la salud integral con perspectiva de género.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en distintos talleres gratuitos dónde se visibilizan los problemas de las mujeres y
sus realidades, donde se les da voz en cuestiones de género y se las apoya en sus trayectorias. Para ello,
colaboran con distintas organizaciones que defienden los mismos valores, por ejemplo, la Fundación
Vicente Ferrer o Mujeres de Guatemala, entre otras.
XXI en Igualdad trabaja en toda la Comunidad de Madrid y de manera colaborativa con organizaciones
y asociaciones en los distintos municipios. En la ciudad de Madrid, los últimos talleres se realizaron durante el año 2019, pues se desarrollan de manera presencial. La organización tiene previsto retomarlos
en cuanto la situación sanitaria lo permita.
La siguiente descripción de los últimos talleres presenciales realizados sirve de ejemplo de la actividad
que se desarrolla:
•

En julio 2019 se desarrolló el taller “Avanzando hacia la igualdad laboral” en el Centro Cultural
Buenavista. Este taller a modo de charla-debate sirvió para informar sobre los Planes de Igualdad de los que dispone el país para avanzar en la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, así como para introducir al público los conceptos básicos sobre igualdad en el mercado
laboral desde la perspectiva de género.
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•

En octubre de 2019 participaron (como lo hacen anualmente) en las fiestas del distrito de
Salamanca donde desarrollaron junto con otras organizaciones (como la Plataforma Feminista
del distrito de Salamanca con la que están hermanadas) talleres para la búsqueda de empleo
con perspectiva de género, charlas en defensa de los derechos de las niñas y mujeres, charlas
y talleres para la prevención de la violencia de género, conferencias sobre feminismo y mitos
del amor romántico, etc.

PRINCIPALES LOGROS
• Desde su creación se han conseguido organizar diferentes talleres y entablar relaciones de
colaboración con distintas organizaciones que comparten su objetivo de luchar por la equidad
de género y crear una sociedad feminista con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• La iniciativa no ha tenido la acogida y participación esperada. Así, en un inicio, los talleres estaban dirigidos exclusivamente a mujeres, no obstante, han tenido que ampliar su público a
hombres también.
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DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS QUE
SUFREN EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA
por APRAMP – Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

Web: www.apramp.org
Sede social: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid
Teléfono: 914 303 287
E-mail: apramp@apramp.org
Facebook: @apramp
Twitter: @APRAMP
Instagram: @apramp

DESTINATARIOS/AS
• Personas que sufren o sufrieron explotación sexual y/o trata.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Casa de acogida: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid.
•

Existen unidades móviles en los lugares donde puede haber personas explotadas sexualmente
y/o víctimas de trata.

FECHAS DE DESARROLLO
• 1985 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos.
•

Defender, promover y garantizar los derechos de las personas que sufren o sufrieron explotación sexual y trata.

•

Garantizar el acceso a sus derechos y atender sus necesidades cuando no están cubiertas por
los servicios públicos.

DESCRIPCIÓN
A través de esta iniciativa, APRAMP desarrolla acciones para la detección e identificación proactiva de
víctimas de trata y explotación sexual. El proceso completo de desarrollo de la iniciativa consiste en
la detección, identificación, asistencia y apoyo, recuperación y protección, y formación de la persona
víctima de trata.
La etapa de detección localiza a las mujeres que están siendo esclavizadas. Existen dos servicios para
lograrlo: unidad móvil de rescate y un teléfono móvil 24hs. Cuando una víctima es identificada, aún
antes de emprender una actuación, se analizan las necesidades reales y las consecuencias que podría
tener sobre ella la intervención. Cuando la intervención se hace efectiva, la tarea inmediata consiste
en proteger a la persona que estuvo sometida a la trata y atenderla urgentemente en el ámbito social,
jurídico, sanitario y psicológico. La persona debe enfrentarse en un corto período de tiempo a decisiones importantes, de manera que se le procura todo el apoyo y acompañamiento en las gestiones
necesarias.
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Cuando los servicios públicos son capaces de cubrir las necesidades de las personas que estuvieron sometidas a la trata, APRAMP hace de puente y deriva la atención de las personas a las administraciones.
Si, en cambio, las necesidades de las víctimas no están cubiertas por los servicios públicos, entonces
desarrolla acciones específicas para atenderlas y aloja a las mujeres en sus centros de acogida. A partir
de entonces se trabaja junto con la Unidad de intervención directa (formada por un equipo de técnico
trabajadoras sociales, psicóloga, educadoras, medico abogado).
El proceso de acompañamiento incluye apoyo a las personas en el diseño itinerarios de inserción sociolaboral y la atención formativa y laboral que les permita recuperar la libertad, dignidad y autonomía necesarias para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores.
La iniciativa se desarrolla desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, pues
las mujeres víctimas de trata constituyen el porcentaje más elevado a nivel mundial, más aún en la
trata con fines de explotación sexual. La desigualdad de género sustenta la vulnerabilidad de las mujeres a ser tratadas y erige a la mujer como objeto de consumo, convirtiéndola en el objetivo de mafias y prostituidores para la explotación.
PRINCIPALES LOGROS
• Aunque comenzó en Madrid, la iniciativa se ha ampliado a otras siete comunidades autónomas
que resultan estratégicas en el tránsito y destino de las víctimas de explotación sexual y/o trata. Las unidades que operan en estas comunidades, además, cuentan con unidades móviles en
Comunidades vecinas, de manera que se ha logrado una cobertura mucho más amplia.
•

APRAMP es parte de la Red española contra la trata, que reúne a casi 30 organizaciones no
gubernamentales que apoyan el trabajo de la organización

•

El reconocimiento social de APRAMP es muy amplio. Desde el año 1993 hasta la actualidad,
todos los años ha sido premiada por distintas organizaciones como la Delegación del gobierno
para la violencia de género, el premio Voluntariado de la Comunidad de Madrid, La Cruz de la
Orden del dos de mayo, etc.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aún cuando el reconocimiento de la tarea de APRAMP es amplio y aunque las administraciones facilitan recursos económicos a la organización, no hay respuestas públicas concretas que
permitan aprobar una ley nacional contra la trata. Las respuestas que existen se limitan a normativas de Comunidades Autónomas, de manera que las redes se mueven de una Comunidad
a otra según conveniencia.
•

España es el primer país en Europa y el tercero a nivel internacional en demandar esclavas
sexuales, poco se ha hecho en materia política para hacer frente a la gravedad del problema.

•

El problema suele enfocarse desde el punto de vista de las mujeres explotadas, mientras que
el foco debería ponerse en los proxenetas y redes, y sobre todo en los victimarios anónimos,
totalmente invisibilizados, que demandan la explotación sexual.
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PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL CONTRA LA
TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
por APRAMP – Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

Web: www.apramp.org
Sede social: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid
Teléfono: 914 303 287
E-mail: apramp@apramp.org
Facebook: @apramp
Twitter: @APRAMP
Instagram: @apramp

DESTINATARIOS/AS
• Sociedad en general.
•

Organismos del Estado y otras dependencias gubernamentales.

•

Profesionales de distintas áreas vinculados al tema.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1985 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Sensibilizar a la población acerca de la trata de seres humanos como violación de los derechos
humanos.
•

Erradicar la complicidad (consciente o inconsciente) de la sociedad en su conjunto sobre la
explotación sexual y la trata.

•

Concienciar acerca de la desigualdad de género y sus consecuencias respecto a la vulnerabilidad de las mujeres de ser consideradas como objeto de consumo y ser tratadas.

•

Promover políticas gubernamentales que garanticen los derechos de las personas que son y
han sido víctimas de explotación sexual y trata.

DESCRIPCIÓN
A través de esta iniciativa APRAMP promueve la concienciación social en torno al delito de la trata, para
que se reconozca como una violación de derechos humanos, promoviendo que el Estado reconozca y
garantice los derechos de las víctimas. Lo hace a través de tres líneas de acción: la promoción de políticas de garantías para las víctimas (y una ley nacional contra la trata); la concienciación al público sobre
la trata y la explotación sexual como violación de los derechos humanos y, por último, la formación en
temas de trata y explotación sexual dirigida a distintos perfiles profesionales.
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En primer lugar, APRAMP hace uso de los datos y la información que ha recogido y recoge en sus más
de 35 años de trabajo continuado para ponerla en la mesa de las administraciones públicas y promover
la creación de normas y políticas que defiendan y garanticen los derechos de la víctima de trata y/o
explotación sexual. Dentro de este trabajo, destaca la labor a favor de una ley nacional contra la trata
que regule el ámbito nacional y que ofrezca una coordinación interinstitucional para garantizar la protección de las víctimas a lo largo y ancho del país, de modo que sirva a la derivación y protección de las
mujeres, tal como existe en temas de violencia machista.
La segunda línea de trabajo de esta iniciativa consiste en hablar y visibilizar permanentemente la realidad de la trata y la explotación sexual. En este sentido, APRAMP promueve la concienciación basada
en la idea de que, como sociedad, debemos dejar de centrar el foco de atención del problema en las
propias mujeres para pasar a describir cómo se están moviendo las redes, quiénes las traen, quién se
beneficia realmente de la explotación. Y, sobre todo, señalar a un victimario que es totalmente invisible, a pesar de ser tan responsable como los proxenetas y las mafias: el demandante de prostitución.
Dentro de esta línea de trabajo, se fomenta la concienciación sobre la explotación sexual como una
forma más de violencia machista.
Por último, APRAMP trabaja también para la formación de profesionales de distintos ámbitos que
estén o puedan estar vinculados con personas víctimas de la trata y/o la explotación sexual. A través
de la página web de la organización puede accederse a una serie de Guías de formación para profesionales de ámbitos como el policial, periodístico y medios de comunicación, psicólogos, trabajadores
sociales, personas que trabajan con menores, abogados o sanitarios. Estas guías ofrecen información
acerca del tratamiento debido y los modos de intervención en estas situaciones.
PRINCIPALES LOGROS
• Se ha logrado conformar la red Española contra la trata donde casi 30 ONGs trabajan en el
tema y apoyan las iniciativas de APRAMP.
•

A partir del año 1993, la labor de APRAMP ha sido reconocida con diversos premios todos los
años, lo que resulta una muestra del valor social de la tarea que se lleva adelante.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• España figura entre los principales destinos del tráfico de personas y es el primer país en Europa y el tercero a nivel internacional en demandar explotación sexual (según datos de Naciones
Unidas), de modo que el problema es mucho más grave de lo que suele considerarse: la trata
y la explotación sexual están profundamente arraigadas en el país y en la cultura de los españoles.
•

Falta de voluntad política para avanzar en una ley de trata a pesar de que ya el Pacto de Estado
del año 2016 la había requerido.
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LA IGUALDAD DE LA MUJER
EN SAN BLAS-CANILLEJAS
por Asociación Feministas San Blas-Canillejas

E-mail: feministassbc@gmail.com
Facebook: @feministassbc
Twitter: @FeministasSan
Instagram: @feministassanblascanillejas

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres del distrito San Blas-Canillejas.
•

Jóvenes de San Blas-Canillejas.

•

Vecinos del distrito San Blas-Canillejas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En espacios públicos del conjunto del distrito (calles, colegios, Junta Municipal Distrital, etc.).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde mayo de 2019 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Implantar la igualdad plena de la Mujer.
•

Denunciar las violencias machistas.

•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva feminista y activista para lograr
una transformación de las realidades individuales y colectivas.

DESCRIPCIÓN
La Asociación Feministas San Blas-Canillejas inició su andadura en mayo del 2019, aunque desde el
2017 ya trabajaba con el movimiento feminista 8M participando en las asambleas. Ya como asociación,
participó junto con el resto del movimiento feminista de Madrid en la cadena humana del 2019. Desde
su creación, la asociación Feministas ha apoyado y asistido a distintas manifestaciones del distrito de
esos años en defensa de la Sanidad Pública, Educación pública, contra la precariedad, etc.
La iniciativa surge a raíz de la participación en la Mesa de Igualdad de los Foros Locales del Ayuntamiento de Madrid. Allí se conoció que, como Asociación inscrita en la Junta Municipal, se tenía derecho a
solicitar un local y así poder ampliar las actividades y desarrollar diversos actos y talleres.
Desde entonces, como Mesa de Igualdad y como Asociación Feministas, se lleva adelante la actividad
por un conjunto de mujeres de diversas edades y trayectorias personales. En concreto, las actividades
que se desarrollan desde la asociación para trabajar la igualdad plena de la mujer, así como la denuncia
de las injusticias machistas son:
•

Realización de Talleres en el Instituto de Educación Secundaria Alfredo Kraus con alumnos de
15 años para toma de conciencia de la igualdad, de relaciones sanas y tóxicas. Estos talleres
han sido un éxito y se pretenden extender a otros institutos del distrito. Asimismo, se colocó un
buzón morado en el instituto donde atender dudas, problemas, preocupaciones de los jóvenes
en torno a la igualdad de la mujer.
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•

Elaboración de un comunicado que fue aprobado por los 21 distritos de las Mesas de Igualdad
de Madrid basado en los argumentos de los documentos del 8M, y leído en todos los plenos
de las Juntas municipales.

•

Organización, difusión y participación en los actos del 8M del 2020 y 2021. Para dichos actos se
realizaron las siguientes actividades:
•

Mesas informativas en el distrito una dedicada a precariedad, otra a la salud y cuidados y otra a la no violencia machista, donde varias mujeres se acercaban para denunciar maltrato y eran redirigidas entonces al Espacio de Igualdad del distrito (que en la
actualidad apenas es visible).

•

Un pasacalle feminista, cubriendo de morado el distrito.

•

Participación en dos charlas on-line. Una dando a conocer una mujer referente de la
lucha por la igualdad (Jeonne Deroin) y otra sobre la situación de las mujeres en el
distrito (precariedad, etc.)

•

Colocación de una pancarta con el eslogan “Ni una menos” en la Junta Municipal de
Distrito para visibilizar la lucha contra la violencia machista

PRINCIPALES LOGROS
• Instalación de un buzón morado en un instituto de educación secundaria público del distrito
donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias, preocupaciones, problemas, etc. sobre
la igualdad de las mujeres.
•

Concienciar a los jóvenes sobre la igualdad, las relaciones sanas y las relaciones tóxicas.

•

Sensibilizar a la población sobre la importancia de la igualdad de género y la lucha contra las
injusticias machistas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir la instalación de los buzones morados en todos los institutos del distrito y en todos
los espacios municipales como espacio donde recoger las experiencias, problemas, preocupaciones y vivencias de los ciudadanos.
•

Desarrollar a nivel municipal, talleres específicos con las problemáticas de la mujer.

•

Visibilizar y atajar las desigualdades de la mujer en el distrito.

•

Lograr tener un espacio físico donde desarrollar las actividades y acciones de la asociación.
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GESTIÓN DE ESPACIOS DE
IGUALDAD DE GÉNERO
por DELFO – Desarrollo laboral y formación

Web: www.delfo.es
Sede social: Calle Mejía Lequerica 14, Madrid 28004
Teléfono: 915 943 803
E-mail: info@delfo.es
Twitter: @delfo_sl
Instagram: @delfo1991

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres adultas.
•

Población en general: personas adultas y población joven y adolescente.

•

Entidades que intervienen en los distritos de la ciudad de Madrid y profesionales adscritos a
dichas entidades.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Se desarrolla en los centros públicos de proximidad pertenecientes a la red Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, también en las sedes de las instituciones públicas o privadas
con las que colabora. La red de Espacios de Igualdad depende del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2007 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Sensibilizar en materia de igualdad.
•

Fomentar y facilitar el empoderamiento de las mujeres.

•

Prevenir la violencia de género.

DESCRIPCIÓN
DELFO gestiona cinco espacios de igualdad en la ciudad de Madrid. Los espacios de igualdad son centros abiertos (ahora semipresenciales a causa de la pandemia) con un horario amplio para que la población participe en las actuaciones que se desarrollan. La programación de cada espacio de igualdad
se difunde a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid y son todas de carácter gratuito.
Las actuaciones más destacables son el apoyo individual psicológico, jurídico y de desarrollo profesional a las mujeres y las actividades grupales y comunitarias muy variadas como talleres, charlas coloquio, exposiciones, teatros o video-forum, dirigidas a la población en general.
Del mismo modo, al trabajar en diferentes distritos de la ciudad de Madrid, los espacios de igualdad
colaboran con las entidades públicas y privadas que están interesadas en incorporar el enfoque de
género en su actividad, así como en programar actividades conjuntas dirigidas a diferentes segmentos
de la población.
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PRINCIPALES LOGROS
• Ofrecer una atención especializada y personalizada a las mujeres, acompañándolas en el proceso de empoderamiento y autonomía personal y profesional.
Cambiar el concepto de centro público. De esta forma el espacio de igualdad se construye con las
personas que participan en las actividades. Por ejemplo, se han formado grupos de “Lideresas” que
proponen al equipo técnico desarrollar actuaciones que forman parte de la programación del centro.
Incrementar la presencia de las mujeres en los foros de toma de decisiones con participación social y
comunitaria.
Apoyar en la detección de mujeres que sufren la violencia de género y desarrollar actuaciones de sensibilización y prevención de las diferentes manifestaciones de esta violencia en toda la sociedad.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Seguir visibilizando que el trabajo que los espacios de igualdad desarrollan es esencial para
promover los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género en nuestra
sociedad, en consonancia con los derechos humanos y toda la normativa y legislación vigente
en el ámbito local, autonómico, nacional e internacional.
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PROMOCIÓN DE LA IGUADAD
Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
por DELFO – Desarrollo laboral y formación

Web: www.delfo.es
Sede social: Calle Mejía Lequerica 14, Madrid 28004
Teléfono: 915 943 803
E-mail: info@delfo.es
Twitter: @delfo_sl
Instagram: @delfo1991

DESTINATARIOS/AS
• Población en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Espacios públicos del distrito de Moncloa-Aravaca.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2019 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promocionar la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género en el distrito de Moncloa-Aravaca, dando respuesta a las necesidades expresadas por la ciudadanía y
entidades sociales en el Diagnóstico de Género realizado en el año 2017.
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa surge tras la realización de un diagnóstico de género. El equipo profesional que la lleva adelante, formado por una mujer y un hombre especialistas en igualdad, trabaja en el Distrito de
Moncloa-Aravaca en el desarrollo de acciones que favorezcan la igualdad de género desde el 2019 en
coordinación con el Departamento de Servicios Sociales del Distrito.
Se diseñan y llevan a cabo actuaciones “a demanda” con las entidades, asociaciones y recursos públicos vinculados con los servicios sociales, la educación, la salud o el empleo, entre otros. Es importante
destacar que dichas actuaciones responden a necesidades concretas que surgen de las entidades interesadas y la intención es trabajar de forma muy coordinada para que haya una continuidad, superando
el desarrollo de acciones meramente puntuales.
Así, se han desarrollado actividades de tipo muy variado como talleres, obras de teatro, jornadas, seminarios o actuaciones, siempre en función del público a quien van dirigidas que pueden ser familias,
personas adultas, adolescentes, etc.
En función de la solicitud/necesidad expresada se busca desde prevenir la violencia de género, visibilizar la desigualdad de género, favorecer la corresponsabilizar entre hombres y mujeres dentro de las
familias y, en general, dar respuesta a las necesidades en materia de igualdad.
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PRINCIPALES LOGROS
• Ser capaces de adaptar el servicio a las necesidades de cada entidad colaboradora y población
destinataria.
•

Desarrollar una programación presencial y virtual para favorecer la continuidad del proyecto
con la pandemia.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Trabajar de forma más coordinada con los tomadores de decisiones dentro del propio distrito
para lograr que las actuaciones superen lo puntual y se conviertan en actuaciones continuadas.
•

Colaborar con otras áreas municipales como puede ser urbanismo, deporte o medio ambiente
que permita el trabajo con el distrito de manera más transversal.

NOTAS
Esta iniciativa es financiada por el Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Moncloa-Aravaca.
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CUIDAR A QUIENES CUIDAN
por DELFO – Desarrollo laboral y formación

Web: www.delfo.es
Sede social: Calle Mejía Lequerica 14, Madrid 28004
Teléfono: 915 943 803
E-mail: info@delfo.es
Twitter: @delfo_sl
Instagram: @delfo1991

DESTINATARIOS/AS
Personas que cuidan a personas dependientes.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En los centros de servicios sociales de los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Prestar apoyo emocional y terapéutico a cuidadoras y cuidadores con estrés, mejorando su
sobrecarga y calidad de vida.
•

Proporcionar a quienes cuidan conocimientos y prácticas que mejoren su capacidad para el
cuidado de personas dependientes.

•

Fomentar las relaciones sociales y la ayuda mutua entre los cuidadores y cuidadoras.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa Cuidar a quienes cuidan se lleva a cabo de octubre a junio de cada año y Delfo la gestiona
desde el año 2013. Este programa consiste en ofrecer diferentes apoyos a los cuidadores con la intención de mejorar su calidad de vida y el de sus familiares dependientes, en sentido amplio de la palabra.
Así, se les ofrece una ayuda terapéutica de carácter psicológico, y un apoyo educativo a través de profesionales especialistas en enfermería, terapia ocupacional y derecho. También, esta iniciativa busca
dotar a las personas cuidadoras de un espacio donde ellos y ellas puedan trabajar en grupo y compartir
intereses, también necesidades e inquietudes. Gracias a esta iniciativa se ofrecen oportunidades de
ocio, de acompañamiento, y se establezcan canales de contacto con otras redes de cuidadores y cuidadoras.
Como producto de esta iniciativa se está generando una red de grupos autogestionados de personas
cuidadoras que se reúnen en los espacios públicos proporcionados por los centros de servicios sociales
de los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid, y es allí donde comparten intereses y se establece ese
canal humano de apoyo entre iguales.
Gracias a la continuidad de esta iniciativa también se ha posibilitado la mejora y adaptación de las herramientas de gestión, seguimiento y evaluación del programa, incorporando, además, el enfoque de
género. Un ejemplo es el cambio del nombre original del programa: inicialmente se llamaba “Cuidado
al cuidador” pero al integrar el enfoque de género el Ayuntamiento lo cambio por “Cuidar a quienes
cuidan”.
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PRINCIPALES LOGROS
• Construcción de grupos autogestionados de personas cuidadoras (se ha incorporado al programa desde el año 2017).
•

Mejora de todas las herramientas de gestión, seguimiento y evaluación de la programación del
programa con un enfoque de género.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Retomar la gestión del programa tras la pandemia.
Necesidad de incorporar ayudas y apoyos de diferentes características que posibilite a las personas
cuidadoras asistir al programa mientras sus familiares están atendidos.
NOTAS
Este proyecto depende de la Dirección General de Personas Mayores del Área de Familias, Igualdad y
Bienestar.

75

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

PROGRAMA RESIDENCIAL
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 cumpliendo una condena.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Pisos de acogida (Villaverde y municipio de Alcorcón).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1986 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Acompañar y apoyar el proceso de desintistucionalización de mujeres reclusas y ex-reclusas,
brindando un entorno de libertad para favorecer su reinserción social.
•

Favorecer su autonomía, autoestima y responsabilidad.

•

Contener los factores de exclusión que han convertido a las mujeres en marginadas, excluidas
y etiquetadas.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla en torno a dos Casas de Acogida (una en Villaverde y otra en Alcorcón) abiertas a aquellas mujeres que reciben un aval institucional y, teniendo el permiso de libertad, no cuentan
con una red social ni familiar externa donde residir los días de permiso, ya sea por ser extranjeras,
porque sus familiares se distanciaron de ellas o por otros motivos. Ambas Casas se encuentran a disposición con itinerarios personales de inserción para que las alojadas recuperen sus hábitos y rutinas de
la mejor manera posible.
•

Se cuida mucho que exista un clima de tranquilidad y serenidad que ayude a las mujeres a
superar la ansiedad, el nerviosismo y la desconfianza que traen al salir de la prisión. De esta
manera, se les ofrece entornos seguros y contener la ansiedad que supone verse en la calle con
pocas redes de protección social y poco conocimiento de los recursos y ayudas institucionales.

•

Las Casas de Acogida facilitan a las mujeres un entorno cotidiano de libertad donde puedan
replantearse poco a poco sus posibilidades de futuro y les permite Recuperar las rutinas normalizadas, hábitos y habilidades caídas en desuso para empoderar a las mujeres, en miras de
su readaptación y reinserción social.

Las Casas de Acogida cuentan con voluntarias que las asisten y acompañan durante los días de tránsito,
brindándoles apoyo para mejorar su grado de inserción. El trabajo de acompañamiento con las mujeres
se realiza de forma diferenciada, según la clasificación penitenciaria que cada mujer tenga (2º grado, 3º
grado o libertad condicional). La duración de los permisos, su frecuencia y regularidad determinan el
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tiempo del que disponen las voluntarias para acercarse a cada mujer. El trabajo que se realiza con cada
una de las mujeres tiene tres ejes de trabajo: el personal, el social y el formativo laboral. A través de
estos ejes se desarrolla una intervención social basada en el acompañamiento y el pacto, que favorece
la desinstitucionalización, la autonomía y la reconstrucción del propio autoconcepto y de la responsabilidad de las mujeres.
PRINCIPALES LOGROS
Ha incorporado un nuevo equipo educativo en el Piso Villaverde Acope.
PRINCIPALES DESAFÍOS
La ansiedad y la desconfianza que traen las mujeres al salir de prisión.
El miedo a recuperar su vida normal.
La falta de dinero y la posibilidad de insertarse al mundo laboral después de haber cumplido una condena.
Hacer que las mujeres se sientan capaces de hacer cosas por sí mismas.
Romper con el estigma de una mujer que estuvo en la cárcel. Hay un juicio moral sobre la mujer por el
rol social y cultural que se le atribuye.
Enseñarles a utilizar las plataformas y aplicaciones de búsqueda de empleo que no utilizaban o no
sabían que existían.
OTROS RECURSOS
http://acope.es/novedades-del-recurso-residencial/
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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 responsabilizarse 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 Henares) 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 cárceles 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.
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ASESORÍA JURÍDICA

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
• A las mujeres detenidas que, además de sufrir los maltratos y vejaciones quese viven en las
cárceles, se sienten indefensas o con confusión sobre el entramado jurídico en el que están
inmersas.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En las cárceles los fines de semana para desarrollar tareas con las mujeres.
•

Pisos de acogida de ACOPE.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1986 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Asesorar jurídicamente y acompañar a las mujeres para que comprendan elcuerpo normativo
que se les aplica durante el tiempo de la condena.
DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de diferentes medios: Traduciendo a un lenguaje comprensible todo
el proceso judicial por el que pasan; explicando y aclarando todas las resoluciones judiciales y administrativas que reciben; potenciando y facilitando la comunicación entre las mujeres y sus abogados;
transmitiendo a los responsables de la administración penitenciaria sus peticiones y problemas; explicando a las mujeres que pueden hacer ellas y cómo hacer valer sus derechos.
Para ACOPE es primordial acompañar a las mujeres que se encuentran en centros penitenciarios para
que no se sientan solas, y puedan comprender las consecuencias que acarrean sus actos en el cuerpo
normativo que las ampara. Por ello, cuida mucho el trato personalizado, cálido y humano, las acompaña durante sus permisos, se interesan en escuchar sus problemas, no solo los jurídicos; van a verlas a
la prisión de modo regular; les escriben cartas en las que les van contando como van las gestiones que
se comprometieron a realizar, entre otras acciones.
En el marco de la iniciativa también se organizan charlas, jornadas y actividades para recaudar fondos.
PRINCIPALES LOGROS
• Durante el confinamiento cuando no se podían realizar visitas a las cárceles, organizaron un
Taller “a la carta”, donde las mujeres les contaban a través de cartas cómo se sentían y lo que
habían vivido dentro de prisión los meses de lapandemia. (Talleres “a la carta” – Acope).
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•

En Julio del 2020 desde la Organización lograron que dos mujeres con ACOPEdisfruten de sus
permisos, y a la vez tres mujeres pasaron a tercer grado, loque les permitió residir en la casa
de acogida los fines de semana y los días que tenían permiso. (¡Vuelven los permisos! – Acope).

•

La asesoría jurídica también ha seguido trabajando, escribiendo y recibiendo llamadas telefónicas, y trabajando en un segundo folleto divulgativo sobre la clasificación penitenciaria.
Asimismo se siguió teniendo asambleas por Skype y también la Junta directiva ha estado trabajando para que ACOPE siga funcionando.(Nos reinventamos en tiempos de pandemia – Acope).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Traducir a un lenguaje más comprensivo para las mujeres las leyes, normas y el proceso judicial
en el que están inmersas. Aclarando las resoluciones judiciales y administrativas que reciben.
•

Asesorar jurídicamente sobre sus derechos y cómo hacerlos valer, construyendo así un canal
entre sus abogados y los responsables de la administración penitenciaria.

•

Que se sientan escuchadas no solo desde lo jurídico, sino también en lo personal, escuchando
sus problemas y lo que necesitan.
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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.
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FORMACIÓN: TALLERES,
CURSOS Y CHARLAS
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 todas las edades.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En distintos espacios amigos como: El Espacio de Encuentro Feminista, La Marimala de Lavapiés y otras asociaciones culturales, vecinales y de mujeres. Desde el 2020 se desarrollan
también de manera online con colectivos y agrupaciones madrileñas.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde mayo de 2017 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Visibilizar y valorar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y difundir sus logros,
tanto individuales como colectivos.
•

Reflexionar colectiva e individualmente sobre la ausencia de las mujeres en la narrativa histórica.

•

Empoderar a las participantes para que se apropien del espacio y formen parte del debate y de
la reflexión de manera activa.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en el desarrollo de distintos talleres, cursos y charlas que dan a conocer historias de mujeres diversas que han desempeñado múltiples funciones, ocupado distintos lugares y que
pueden servir como referentes alternativos a los ofrecidos por el sistema patriarcal en la actualidad.
A partir de allí, busca realizarse una revisión más inclusiva de la historia, poniendo a las mujeres en el
centro de la narrativa.
Entre los talleres que se realizan, se encuentran: Herstóricas en el arte; Herstóricas en la ciencia; Herstóricas en el deporte; Herstóricas en la educación; Herstóricas en la política y el activismo; Herstóricas
viajeras; La Herstórica del mes; Mujeres y territorio, y Encuentra tu Herstórica.
Los cursos ofrecidos se titulan: Ellas también aportaron; Gestión cultural inclusiva, y Diversidad, cultura y patrimonio. Y las charlas, por su parte, tratan sobre Representación femenina en el entorno;
Representación femenina en el arte; Introducción a la herstory; Patrimonio cultural con perspectiva de
género, y Gestión cultural inclusiva.
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Los talleres y cursos se adaptan según se dirijan a grupos juveniles o adultos.
PRINCIPALES LOGROS
• Crear un espacio de debate donde la historia de las mujeres nos sirve para hablar del presente
con perspectiva feminista.
•

Las respuestas de las personas que acuden a las actividades, que se convierten en agentes
multiplicadores para la divulgación de la historia de las mujeres

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El mantener económicamente estas actividades para que el salario de las mediadoras no precarice la situación laboral
•

Salir de la burbuja activista y feminista. El llegar a más personas para trabajar más en profundidad con los ámbitos educativos y culturales.
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ACTIVIDADES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
por Herstóricas

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

DESTINATARIOS/AS
• Público en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Principalmente hacemos uso del espacio público de toda la ciudad de Madrid, dependiendo
del recorrido urbano y en museos de la ciudad.
•

Al realizar los talleres nos desplazamos a las sedes y locales de las personas que lo contratan y
en el caso de ser actividades propias buscamos instituciones y locales afines para poder realizarlas.

•

En el contexto Covid-19 se han adaptado a formato virtual muchas de las actividades

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde mayo de 2017 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Divulgar la historia de las mujeres con una perspectiva feminista
•

Generar espacios de debate y fomentar el pensamiento crítico.

•

Lograr que las personas asimilen la historia de las mujeres como parte de la historia general,
que se convierta en la historia de todas y de todos.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en el desarrollo de distintas actividades (paseos, visitas a museos y eventos temáticas) desde una perspectiva de género. En la ciudad de Madrid, estas actividades consisten en:
•

Paseos: A través de recorridos por Madrid se reivindica el espacio que ocuparon otras mujeres
antes que nosotras y que la historia ha olvidado, siempre estimulando el debate y la conversación en torno al pasado, el presente y el futuro en un espacio seguro. Los paseos que se
ofrecen son: En busca de las Madrileñas: espacios comunes; Las Herstóricas del Cementerio
Civil; Les-Bis en Madrid; Paseo infantil: menudas Herstóricas; Vallekanas: sus calles, su historia;
Vallekanas: juntas haciendo barrio; Castizas y verbeneras; Juntas y revueltas: un paseo para
todas.
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•

Visitas a museos: A partir de visitas con perspectiva de género, se aspira conocer los museos
más allá de su dimensión técnica y artística. Se busca lo que las obras dicen acerca de las personas que las crearon, quiénes eran, cómo veían el mundo y que querían contar a través de sus
obras. Las visitas que se realizan en Madrid se titulan: Arte y violencias machistas; Repensando
a las mujeres en el arte, y Sexualidades en el Prado.

•

Eventos temáticos: Con la idea de dar a conocer las vidas de las mujeres que la historia ha invisibilizado y cuyos trabajos no se han valorado lo suficiente, se realizan una serie de eventos
temáticos basados en dinámicas de roles para conocer sus historias. Para este fin, se trabaja
con biografías de mujeres diversas que han desempeñado múltiples funciones, ocupado distintos lugares y que pueden servir como referentes alternativos a los ofrecidos por el sistema
patriarcal en la actualidad. Los eventos temáticos que se realizan se titulan: Republicanas (una
dinámica de cambio de roles a través de la cual cada participante rinde homenaje a alguna de
las mujeres de la Segunda República Española), y Noche de brujas (una dinámica de cambio
de roles a través de la cual se descubren las biografías de mujeres diversas que rompieron con
las normas establecidas en las épocas que les tocó vivir y que, por eso, se las tachó de brujas).

PRINCIPALES LOGROS
• El proceso de cambio en el imaginario colectivos que vemos en las personas que acuden a las
actividades. A través de los formularios que mandamos de encuestas tras ellas, se comprueba
que la adaptación realizada de los estudios académicos en torno la historia de las mujeres a
distintos públicos son positivos.
•

Que las personas usuarias de las actividades reformulen la manera en la que miran los espacios
públicos y culturales, siendo conscientes de la necesidad que supone que las instituciones lleven a cabo una revisión de los discursos históricos.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Llegar a un público ajeno al feminismo y al activismo.
•

La sostenibilidad económica para lograr un equipo de trabajo estable.
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11.
					ODS
LOGRAR QUE LAS

CIUDADES SEAN MÁS
INCLUSIVAS, SEGURAS
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Frente al tema de la sostenibilidad ecológica, especialmente frente a la problemática de los recursos
naturales, tiene sentido cuestionar el concepto hegemónico de desarrollo y preguntarse en qué medida y bajo qué condiciones los conceptos de sostenibilidad y desarrollo son compatibles. Parece claro
que las comunidades humanas, también en el ámbito más cercano de las ciudades, necesitan buscar
su bienestar renunciando de manera explícita al tipo de crecimiento exponencial que caracteriza el funcionamiento de la economía mundial. Entre otras cosas, porque no es posible crecer económicamente
evitando el deterioro ecológico que conlleva el sistema productivo actual. Incluso algunos datos sugieren que el daño socioecológico ya causado supondrá en el futuro dificultades de peso para mantener
el funcionamiento normal de los sistemas urbanos.
El ODS 11 está consagrado a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. En vistas de lo anterior, es posible abordarlo en relación con la construcción de resiliencia y sostenibilidad urbana. La dependencia alimentaria contemporánea de las ciudades de largas redes de producción y distribución, y el impacto en las mismas de fenómenos como
la escasez energética o el cambio climático, hacen de la soberanía alimentaria una dimensión clave de
cualquier proceso de construcción de resiliencia urbana. Madrid puede dar cuenta de algunos avances
en este sentido. En concreto, la construcción de una red sólida de huertos urbanos y el establecimiento
de relaciones más justas y conscientes entre campo y ciudad, por ejemplo, suponen un paso crucial
hacia la seguridad alimentaria, de regeneración ecológica. Pero también otras iniciativas que abordan
a un cambio de relación de la ciudadanía madrileña con los alimentos, promoviendo el agroconsumo,
las relaciones respetuosas entre el campo y la ciudad y, en general, un urbanismo más respetuoso con
la ecología.
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BLOG TIEMPO DE ACTUAR
por FUHEM Educación + Ecosocial

Web: www.fuhem.es
Sede social: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011
Madrid
Teléfono: 914 310 280
E-mail: fuhem@fuhem.es
Facebook: @fuhem
Instagram: @fuhem

DESTINATARIOS/AS
• Comunidad educativa en general. Cada entrada llega a aproximadamente 800 docentes.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Distintos centros escolares de la ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
•

Desde 2012 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS
• Fomentar que la comunidad educativa sea un agente de cambio activo en el entorno que le
rodea y dotar de herramientas al profesorado para trabajar desde la perspectiva ecosocial.
DESCRIPCIÓN
Una de las herramientas que FUHEM está desarrollando para conseguir esos objetivos es Tiempo de
Actuar, un blog donde se comparten recursos didácticos para distintas etapas educativas, con el objetivo de afrontar la crisis de convivencia entre las personas y con el entorno. Las entradas recogen tanto
elaboraciones propias de FUHEM como de otros centros escolares y entidades. El blog ofrece una entrada semanal, y los recursos aparecen ordenados por:
•

Etapa educativa: Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

•

Contenido: Convivir entre géneros, con justicia, con democracia, en paz y con el entorno.

•

Tema: La nube de etiquetas son distintos temas transversales a los bloques de contenidos.

•

Guías didácticas: En esta sección recogemos distintas guías didácticas elaboradas por FUHEM.

Además de las entradas semanales, en el blog Tiempo de Actuar puede encontrarse:
•

Información sobre materiales curriculares con un enfoque ecosocial elaborados por FUHEM.

•

Guías didácticas con enfoque ecosocial, elaboradas por FUHEM, sobre distintas temáticas: convivir entre géneros, con justicia, con democracia, en paz y con el entorno.

PRINCIPALES LOGROS
Es una herramienta de difusión de propuestas educativas con perspectiva ecosocial con alto impacto.

•

Es un recurso abierto a la aportación de experiencias y materiales de entidades y profesionales
de la educación que no pertenecen a FUHEM.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Llegar al máximo número de personas interesadas posible.
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MATERIALES CURRICULARES
CON PERSPECTIVA ECOSOCIAL
por FUHEM Educación + Ecosocial

Web: www.fuhem.es
Sede social: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011
Madrid
Teléfono: 914 310 280
E-mail: fuhem@fuhem.es
Facebook: @fuhem
Instagram: @fuhem

DESTINATARIOS/AS
• Centros educativos de educación secundaria.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros educativos de FUHEM (CEM Hipatia, Colegio Lourdes y Colegio Montserrat) y otros
centros educativos como el Colegio Asunción.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2018 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Ofrecer materiales didácticos que aborden las áreas de conocimiento del currículo oficial desde una mirada ecosocial e interdisciplinar.
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en la elaboración de materiales didácticos con las siguientes características:
•

La incorporación de la perspectiva ecosocial, que supone partir de la crisis multidimensional en
la que vivimos y asumir un papel activo de cambio.

•

Una propuesta interdisciplinar basada en el trabajo por proyectos y diseñada para requerir
pocas horas de coordinación entre asignaturas o bien, para trabajar desde una única disciplina.

•

Un material flexible para que el profesorado diseñe su propio itinerario didáctico y nivel curricular que se apoya en los recursos de un ‘Aula Virtual’.

•

Una metodología basada en la construcción colectiva del conocimiento, el aprendizaje activo y
la atención a la diversidad.

Estos materiales están realizados por profesorado de FUHEM y de distintos centros públicos en activo.
Además de recoger el bagaje de varias décadas de experiencia en educación ecosocial y metodologías
activas, las nuevas publicaciones han contado con las aportaciones del Área Ecosocial de FUHEM, de
los departamentos de orientación y pedagogía terapéutica de nuestros centros escolares, así como del
conjunto de departamentos implicados.
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Actualmente hay seis unidades disponibles:
•

Gaia, para 1º de ESO.

•

Mediterráneo, para 1º de ESO.

•

La ciudad, para 2º de ESO.

•

El amor para 3º de ESO.

•

El mundo actual, para 4º de ESO.

•

La modernidad, para 4º de ESO.

En FUHEM siguen trabajando en el diseño de materiales para ESO.
PRINCIPALES LOGROS
• Están elaborados por profesorado en activo, que cuenta con experiencia y conocimiento en
metodologías activas.
•

Han sido probados en las aulas de los centros de FUHEM, lo que ha permitido enriquecer las
versiones finales de los materiales.

•

Es un material muy completo, interdisciplinar y con apoyo en recursos online, lo que facilita
que el profesorado pueda adaptarlo en la medida en que lo considere.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Al necesitar tener un retorno económico para seguir ampliando la oferta de materiales, no se
trata de recursos gratuitos.
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MENUS SOSTENIBLES,
PLANETA SALUDABLE
por CERAI y cooperativa Garúa

Web: www.cerai.org
Sede social: Calle Mochuelo 7, local, 28019 Madrid
E-mail: info@cerai.org
Facebook: @Menus_sostenibles
Instagram: @menus_sostenibles

DESTINATARIOS/AS
• Equipos educativos de las 12 escuelas infantiles
•

Equipos de cocina de las 12 escuelas infantiles

•

Familias de las 12 escuelas infantiles

•

Otros destinatarios secundarios: el resto de la red municipal de EE.II., a través de actividades
previstas para la misma y de los recursos educativos y de divulgación generados; educadoras-es ambientales de la red municipal de CIEA, como agentes multiplicadores, para las que
hemos realizado una formación en alimentación saludable y sostenible, y la ciudadanía en
general, a la que se pretende dar a conocer el Plan Alimentario de las EEII municipales y las
claves de una nueva cultura alimentaria basada en la soberanía alimentaria, la ecodependencia
y la interdependencia.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Doce escuelas infantiles de la Red municipal de escuelas infantiles (0-3 años): La Ardilla, Las
Pléyades, Elena Fortún, La Bola de cristal, Poeta Gloria Fuertes, El Fresno, La Melonera, Antonio
Mercero, Sabina, Pensamiento, El tren de Arganda y Mamut.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde febrero de 2020 hasta el 31 de julio de 2021
•

Se solicitó una Fase 2 del proyecto, por lo que probablemente continúe.

OBJETIVOS
• Objetivo general: Contribuir a la acción crítica de los centros educativos madrileños sobre las
estructuras de interdependencia Norte-Sur, con un enfoque de producción, distribución y consumo que genere valores, actitudes y conocimientos que permitan un cambio en el modelo
agroalimentario acorde a los ODS
•

Objetivo específico: Realizar un proceso de transición hacia comedores sostenibles desde la acción formativa con la totalidad de la Comunidad Educativa de 12 escuelas infantiles municipales y la formación a agentes multiplicadores, teniendo en cuenta los principios de la soberanía
alimentaria y desde el EGBDH
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DESCRIPCIÓN
En 2015 Madrid firmó el Pacto de Milán, del que se desprende la Estrategia de Alimentación Saludable
y Sostenible 2018-2020, pero ya en 2017 el Ayuntamiento comienza a poner en práctica medidas en
esta línea, como lanzar el Plan Alimentario de la Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid, como
parte de los pliegos de condiciones para sus escuelas de gestión indirecta (54 por entonces, ahora 68).
Este Plan Alimentario incluye un conjunto de pautas de alimentación saludable y sostenible que son
de obligado cumplimiento. También insta a trabajar la alimentación desde múltiples enfoques, desde
pequeños a grandes cambios en los menús diarios o en los eventos del centro; crear un Grupo Motor,
formado por los diferentes actores de la comunidad escolar para adaptar el Plan Alimentario a cada
escuela y darle seguimiento, y desarrollar acciones de formación, sensibilización y capacitación específicas para cada colectivo de la comunidad.
Esta iniciativa municipal crea un marco excelente para trabajar alimentación y ODS con la ciudadanía.
Para ayudar a las 12 escuelas que nacieron en 2019 a realizar este proceso de transición a un modelo
alimentario saludable y sostenible CERAI y Garúa se asocian en el proyecto Menús Sostenibles, Planeta
Saludable: transitar hacia una soberanía alimentaria en las escuelas infantiles madrileñas como camino hacia los ODS. Las acciones son financiadas por el Ayuntamiento de Madrid y consisten en formación, asesoramiento y acompañamiento para la incorporación de alimentos saludables y sostenibles.
Se realiza formación a cocineros y cocineras de escuelas infantiles (el proyecto contempla 5 hs. teóricas
y 15hs. prácticas) que fomenta que incorporen productos nuevos y saludables, de temporada y de
proximidad. El proyecto les permite conocer gente del sector agroecológico con quienes intercambiar
dudas, opiniones y recursos (recetas). Hay sesiones y talleres de formación y sensibilización también
dirigidos a educadores y educadoras de los centros infantiles y a familias de niños y niñas de estas escuelas.
PRINCIPALES LOGROS
• Once de las doce escuelas (las que tienen cocina propia) han hecho cambios importantes en
sus menús de desayunos, comidas y meriendas. Además de incorporar las pautas de obligado
cumplimiento marcadas en los pliegos de condiciones, han ido más allá: elaborando menús
de temporada, lo que supone una mayor variedad de hortalizas y verduras, y equilibrando los
menús en cuanto a macronutrientes. Además, un día a la semana han incorporado un menú
sin proteína animal (basado en proteína vegetal).
•

Se ha sembrado una semilla de sensibilización en toda la comunidad educativa, se consolida
el eje de la alimentación como una de las señas de identidad de las escuelas y quedan constituidas comisiones de alimentación que seguirán velando por mantener los objetivos (siempre
que el Ayuntamiento no eche para atrás el Plan Alimentario en la siguiente licitación).

•

Se han generado muchos recursos divulgativos y pedagógicos que están disponibles en versión digital, para que las escuelas tengan esos materiales para los próximos años y les sirvan
de apoyo en el trabajo de contagio de esta cultura alimentaria hacia las familias (videos sobre
alimentación saludable y sostenible, video-recetas, maleta pedagógica para los equipos educativos, guía para familias, póster de desayunos y meriendas, etc.).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El contexto pandémico ha supuesto un enorme desafío precisamente para llegar a las familias
en general, y en concreto a las familias con rentas más bajas, con jornadas laborales más largas
y problemas de conciliación.
•

El trabajo con los equipos educativos y directivos ha sido en parte en formato virtual, lo que
dificulta la comunicación, la motivación y la obtención de resultados.

OTROS RECURSOS
• Recopilación de materiales y recursos elaborados en el proyecto: http://alimentarelcambio.
es/recopilacion-de-materriales-y-recursos-elaborados-en-el-proyecto-menus-sostenibles-planeta-saludable/.
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EL TABLAO DE LA
COMPOSTURA
por Asociación Vecinal de Las Tablas

Web: www.eltablaodelacompostura.blogspot.com
Sede social: Calle Castillo de Candanchú esq. Puente
la Reina
E-mail: eltablaodelacompostura@hotmail.com
Twitter: @eltablaolastabl

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas de las Tablas
•

Público en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En huertos de Madrid
•

Otros espacios

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2011 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Mantener un espacio público de manera comunitaria y autogestionada generando un “bien
común vecinal”
•

Aprender unos de otros y propiciar el encuentro y la convivencia vecinal

•

Generar un espacio de aprendizaje y acción, pero también de reposo, pausa y contemplación

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un huerto vecinal que se trabaja bajo los principios de la ecología, la participación y la autogestión y la educación. En primer lugar, se desarrollan cultivos de manera ecológica, sin
usar plaguicidas, abonos químicos ni productos fitosanitarios. Los y las participantes realizan su propio
compost (mantillo generado a partir de los restos orgánicos), hacen asociaciones de cultivo, rotaciones de cultivo, acolchado, etc. La iniciativa intenta seguir las buenas prácticas de la agroecología y la
agricultura ecológica.
En segundo lugar, el huerto es considerado una pequeña pero valiosa escuela de trabajo comunitario,
democracia, deliberación y consenso, parcela de experimentación de nuevas y satisfactorias relaciones vecinales y sociales. Por último, es considerado un excelente espacio donde aprender unos de
otros, además de aprender de la experimentación, el ensayo, la prueba y la observación directa de
la naturaleza. Sirve, además, para plantearse nuevas formas de vida: alimentación sana, grupos de
consumo, ocio no consumista, movilidad ciclista, reutilización y reciclado. Por ello se considera un
trampolín hacia “ese otro mundo posible al que hay que hacerle un hueco ya en este actual”.
El trabajo es realizado por personas y familias comprometidas con la tarea. Excepto durante los meses
de julio y agosto, cada 15 días suelen realizar jornadas de trabajo, convivencia y disfrute.
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El Tablao de la Compostura pertenece a la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, que reúne numerosas iniciativas similares. La Red tiene un blog con información común, mantiene reuniones
mensuales entre las organizaciones participantes y permite así compartir conocimientos y recursos.
Todas las organizaciones miembro son ecológicas, públicas, gratuitas y de carácter comunitario.
PRINCIPALES LOGROS
• Mantener cultivos agroecológicos, estudiando y experimentando con recursos alternativos
para proteger los cultivos de inclemencias climáticas, pestes y plagas.
•

Aprovechar los materiales y reciclar desechos convirtiéndolos en compost.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El trabajo depende del compromiso sostenido de las personas, que a veces se dificulta.
•

Realizar concursos y exposiciones sobre la temática de huertos urbanos.
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GERMINANDO AGROECOLOGÍA
por Germinando. Iniciativas socioambientales

Web: www.germinando.es
Sede social: C/ Del Duque de Fernán Núñez, 2, 28012 Madrid
Teléfono: 915 489 293
E-mail: germinando@germinando.es
Facebook: @germinandoisa
Twitter: @germinando_isa
Instagram: germinando_isa

DESTINATARIOS/AS
• Personal de la administración pública.
•

Personal de instituciones privadas y organizaciones, asociaciones y movimientos sociales que
trabajan por la agroecología.

•

Miembros de centros educativos de la ciudad de Madrid.

•

Profesionales de la educación y el medio ambiente en general.

•

Población del sector agroecológico en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Dentro de todo el término municipal de la ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2006 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Facilitar la búsqueda de respuestas a las necesidades de instituciones públicas y privadas, asociaciones y particulares en el área social y ambiental desde una visión integral y transformadora.
•

Brindar apoyo y asesoramiento técnico para el desarrollo de iniciativas público/privadas en el
sector de la agroecología en la ciudad de Madrid.

•

Difundir y formar sobre agricultura ecológica y agroecología, educación ambiental y los sistemas alimentarios

•

Romper con la lógica empresarial de búsqueda del mayor beneficio, lo que posibilita mejorar
las condiciones laborales y el desarrollo de las áreas de trabajo sin dejar de cumplir con su
compromiso social.

DESCRIPCIÓN
Germinando es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que trabaja en investigación y
consultoría, apoyo al emprendimiento, formación y sensibilización, y divulgación del conocimiento.
Participa en diferentes redes de trabajo y procesos sociales que enriquecen sus propios conocimientos,
recursos y métodos.
Su trabajo se concreta en el diseño e implementación de estrategias y actuaciones de desarrollo territorial, emprendimiento, educación, ciencia y naturación urbana; la asistencia técnica en la definición y
el desarrollo de políticas públicas; la elaboración e impartición de acciones formativas; la creación de
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materiales didácticos y de divulgación; la instalación de espacios naturalizados; la facilitación de procesos participativos; y el apoyo a la creación de redes. Y se desarrolla principalmente en los ámbitos
de los sistemas alimentarios sostenibles y el desarrollo territorial, la agroecología escolar; la ciencia
ciudadana y la educación científica, los espacios verdes sociales y terapéuticos, el emprendimiento
sostenible social, económico y ambientalmente.
Dentro del ámbito de la agroecología y el territorio desarrollan las siguientes líneas de trabajo:
•

I+D+I en agroecología y desarrollo territorial: participan en el desarrollo de programas de investigación y de implementación de sistemas agroalimentarios territorializados que generen
un impacto en el sector y en la sociedad.

•

Asesoría y asistencia técnica: prestan apoyo técnico a administraciones en el desarrollo e impulso de políticas públicas alimentarias desde la fase del diseño hasta la implementación de
programas incorporando metodologías participativas y de intervención social.

•

Dinamización local: apoyan e impulsan la creación de sinergias en los territorios entre distintos
agentes vinculados al sector como son los movimientos sociales, las organizaciones sectoriales
y las instituciones públicas y privadas.

Tienen una trayectoria de colaboración con la administración pública en proyectos de fomento de políticas públicas para la inserción de la agroecología tanto en la ciudad de Madrid como en el conjunto
de la región. Entre los más destacados, en el año 2017 participaron junto con Justicia Alimentaria-VSF
en el diseño y ejecución del Proyecto «Madrid ciudad, articulando el sistema agroalimentario regional.
Alianzas y proyectos agroecológicos desde el Pacto de Milán», un proyecto de tres años de duración
que buscó coordinar y apoyar la articulación del sector agroecológico y el impulso y desarrollo de
políticas públicas relacionadas con la alimentación sostenible. Además, desde el año 2018 asesoran
al Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de su estrategia de Alimentación saludable y sostenible y
el seguimiento de los compromisos adquiridos desde el Pacto de Milán. También hay que destacar el
apoyo e impulso de iniciativas enfocadas a fortalecer al sector agroecológico como es el caso del centro
logístico Madrid Km0 o el proyecto Sierra Oeste agroecológica (dinamización territorial con enfoque
agroecológico).
Desde su perspectiva la actividad económica debe dirigirse a satisfacer las necesidades vitales y comunitarias, respetando los límites biofísicos del planeta. Sociedad y naturaleza están indisolublemente
unidas, aunque muchas veces su interdependencia está invisibilizada en las prácticas y prioridades
propias de un modelo socioeconómico globalizado.
PRINCIPALES LOGROS
• Haber apoyado la implementación y coordinación de políticas públicas alimentarias en la ciudad de Madrid.
•

Haber contribuido al fortalecimiento de la red de huertos escolares de la Ciudad de Madrid.

•

Haber consolidado Germinando como una cooperativa formada por mujeres que sitúa los cuidados de las personas y del planeta en el centro de su propio modelo de trabajo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aportar trabajo y esfuerzos para que el sistema alimentario de la Comunidad Autónoma de
Madrid se fortalezca y favorezca la transición ecosocial.
•

Desarrollar programas de mejora del emprendimiento que contribuyan a fortalecer al sector
agroecológico desde la mirada de la economía social y solidaria.

•

Generar programas y materiales que demuestren el potencial educativo de los huertos en el
contexto de la educación formal a todos los niveles.
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HUERTO COMUNITARIO DE
MANOTERAS
por Asociación Vecinal Manoteras

Web: www.werto.es
Sede social: Calle de las Cuevas de Almanzora, 46, 28033 Madrid
Teléfono: 625 109 364
E-mail: elhuertocomunitario@avmanoteras.org
Facebook: @lasnochesdelhuerto

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Manoteras
•

Público en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• C/ Roquetas de Mar con Cuevas de Almanzora, s/n, 28033, Madrid. (Parque del Encuentro).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Aumentar la sensibilidad hacia la ecología y la sostenibilidad. Volver a experimentar el cultivo
de la tierra. Fomentar una actividad de ocio que potencie hábitos saludables de alimentación y
aporte conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente de la ciudad.
•

Mejorar las relaciones vecinales en Manoteras, así como su entorno y calidad de vida. Fomentar la participación de los vecinos y vecinas en actividades comunitarias de ayuda mutua, de
carácter intergeneracional.

DESCRIPCIÓN
El Huerto Comunitario de Manoteras es un espacio comunitario, un lugar de encuentro donde los vecinos comparten conocimientos y experiencias en torno al trabajo de la tierra. Tienen publicadas unas
normas generales en las que se declara que el huerto es comunitario y ecológico y que se organiza de
forma asamblearia. Se organizan de forma autogestionada mediante distintas Comisiones de Trabajo
(Relaciones Exteriores, Zona Común, Nuevos hortelanos, Riego, Tesorería, Invernadero, Compostaje…).
Se mantiene económicamente con una cuota anual que aportan todos los miembros del huerto.
Actualmente participan activamente en la iniciativa en torno a 130 personas, organizadas en torno a 60
bancales y una gran zona comunitaria de cultivo, invernadero, compostaje y ornamental.
Las actividades de cultivo se realizan en una zona que cuenta actualmente con unos sesenta bancales,
la zona comunitaria de cultivo, un invernadero, y una zona de compostaje y ornamental. Se realizan
tareas relacionadas como talleres de cultivo y banco de semillas, etc. Los domingos tienen lugar las
asambleas y el trabajo comunitario.

100

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

Además, se realizan muchas actividades abiertas al barrio de tipo cultural, de ocio y didácticas: fiestas
del huerto, actividades con colegios y otras entidades educativas, deportivas y de tiempo libre, etc.
Mención aparte merece Las Noches del Huerto, una actividad cultural que se creó en el verano de
2016 y se lleva a cabo todos los viernes a las 9 de la noche desde mediados de mayo hasta mediados
de septiembre (excepto agosto) con el objetivo de construir un espacio de cultura y encuentro en el
barrio. Todo el proyecto se lleva a cabo de forma autogestionada, sin ningún tipo de financiación externa. Todos los que participan, tanto los artistas, como técnicos y demás colaboradores lo hacen de
forma altruista. Se realizan conciertos, pero también otras actividades como danza, rap o radioteatro.
PRINCIPALES LOGROS
• Mantener un modelo de gestión asambleario. Ser una escuela de ciudadanía que permite el
aprendizaje democrático de decidir y acatar decisiones por consenso. Se trata de un huerto
muy participativo y con muchas personas implicadas. Una dinámica positiva de integración
intergeneracional. Algunas de las claves del éxito son la independencia del huerto con respecto
de la asociación vecinal y la coexistencia de bancales individuales con una zona común, lo que
ofrece sensación de autonomía sin desintegración total del grupo.
•

Las Noches del Huerto es la actividad que mayor orgullo genera entre los miembros del huerto
por su dimensión comunitaria.

•

Fomentar una forma de vida más ecológica que antes (menos plástico, compostaje…). Contribuir a la reforestación y replantación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Aprendizaje democrático y de organización asamblearia. La toma de decisiones entre un grupo
amplio de personas muy heterogéneas supone, al mismo tiempo, un gran reto.
•

Hurtos y vandalismo (en los últimos tiempos).

•

Transmitir al resto del barrio los beneficios de lo que se hace en el huerto.
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HUERTO DE MONTECARMEL
por Asociación Vecinal de Montecarmelo

Web: www.avmontecarmelo.org/huerto
Sede social: Calle del Monasterio de Oseira, 5, 28049 Madrid
Teléfono: 914 271 418
E-mail: coordinacionhuertomontecarmelo@gmail.com

DESTINATARIOS/AS
• Miembros de la Asociación Vecinal Montecarmelo
•

Familias del Barrio de Montecarmelo

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2015 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Huerto Montecarmelo, Calle del Monasterio de Oseira, 5, 28049 Madrid
OBJETIVOS
• Ofrecer a las familias del barrio un espacio de ocio, esparcimiento y relación social conectado
directamente con la naturaleza en su faceta de cultivo de hortalizas y frutales.
•

Promover el aprendizaje de cultivo y cuidado de hortalizas y frutales entre las familias del barrio.

DESCRIPCIÓN
El Huerto Urbano de Montecarmelo es una iniciativa para los vecinos y vecinas del barrio en la que se
desarrollan cultivos de hortalizas y frutales. La superficie de cultivo se distribuye en 14 parcelas de unos
30 metros cuadrados. Cada una de ellas está confiada, para su cultivo y mantenimiento, a 4 personas
(o familias). El huerto cuenta con 4 composteras de restos de poda y restos orgánicos de las familias
del huerto. Las tareas se organizan a partir de cinco comisiones que integran voluntarios y voluntarias.
Cualquier hortelano puede formar parte de la comisión que desee. En la actualidad participan aproximadamente unas 60 familias del barrio.
En una de las Asambleas de fundación se decidió que el enfoque social está basado en considerar el
huerto como un espacio lúdico, en el sentido de disfrutar con el cultivo y cuidado de las hortalizas. Lejos de considerarlo como la despensa del hortelano, a los participantes importa más la variedad de los
cultivos que la cantidad de las cosechas, cuidar las plantas y aprender cómo hacerlo. Por ello también
se realizan tareas que tienen que ver con el mantenimiento y acondicionamiento del huerto (instalación de riego, compostaje, mobiliario, etc.).
El huerto urbano de Montecarmelo es una concesión municipal otorgada a la Asociación Vecinal Montecarmelo, entidad encargada de su gestión durante dos años renovables. Forma parte de la Red de
Huertos Urbanos de Madrid. Para incorporarse como hortelano es necesario estar dado de alta en la
Asociación Vecinal Montecarmelo, abonar y estar al corriente de las cuotas correspondientes para su
mantenimiento y conservación por lo que el Huerto de Montecarmelo es económicamente independiente.
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PRINCIPALES LOGROS
• Se cumplen 6 años y 6 ciclos de cultivos donde, además de las cosechas, se han creado vínculos
y lazos vecinales, igualmente se ha aprendido mucho en el camino e intercambiado muchos
aprendizajes entre los hortelanos y hortelanas.
•

Se ha logrado mantener la organización interna con cinco comisiones integradas por voluntarios que dedican su tiempo y cualquier hortelano puede formar parte de la comisión que
desee.

•

Se ha mejorado la comunicación con los hortelanos y hortelanas y con la comunidad en general. En primero lugar, se integró como medio de comunicación oficial el correo electrónico
de la Comisión de Coordinación, donde se comunican las cuestiones de interés, así como las
convocatorias de Asamblea y su orden del día. También es el medio por el que cualquier hortelano o hortelana puede comunicar y dar su opinión sobre aquello que estime conveniente relacionado con nuestra actividad. En segundo lugar, se creó una página del Huerto en Facebook,
orientada a la comunicación externa del Huerto y a la publicación de eventos en el Huerto.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El reto diario es mantener el huerto, sobrellevar plagas, armonizar cultivos, aprender más cada
día y lograr solventar las dificultades de dinámica social que el Huerto plantea.
•

Hay también desafíos técnicos de mantenimiento como triturar los restos de poda, mantener
las composteras o podar las hierbas.
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HUERKARRAL, HUERTO SIN LEY
por Vecinos y vecinas de Fuencarral

Sede social: Paseo de las Alamedillas nº 4, 28034 Madrid.
Teléfono: 661 682 710
E-mail: huerkarral@gmail.com
Facebook: @Huerkarralhuertosinley

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Fuencarral
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Paseo de las Alamedillas nº 4, 28034 Madrid.
•

Barrio de Fuencarral

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• El objetivo indiscutible que subyace a la iniciativa es el de cambiar el mundo. Este gran objetivo
funciona como horizonte que vertebra y hace funcionar el huerto.
•

Ser una iniciativa terapéutica en el sentido de cambiar nuestra percepción egocéntrica a una
visión mucho más colectiva y solidaria.

•

Hacer mejor a las personas y, por ende, hacer felices a las personas que estén allí.

•

Educar, no sólo en materia de tratar la tierra y cuidar a un huerto, sino también en otra forma
de ciudadanía.

DESCRIPCIÓN
El huerto es una iniciativa de trabajo comunitario, asambleario y solidario, colectivo y ecológico. Tiene
como base política el movimiento del 15M. Por ello, se ve como un proyecto colectivo, solidario, ecológico, pero no solo eso. Para empezar, la iniciativa de un huerto crea lazos de respeto muy fuertes entre
la tierra y aquellos que la trabajan. Esto es lo que hace que aquellos que participan, desarrollen una
conciencia ecológica.
Además, las reclamaciones a nivel de parcela constituyen todo un gesto político ya que constituyen una
denuncia de la mala gestión política de la tierra. Allí donde los políticos prometieron construir una biblioteca, un centro social, un complejo deportivo o un colegio, son ahora parcelas abandonadas que separan a la comunidad y a los vecinos. Allí donde debería haber unidad y comunidad, ahora no hay nada.
Por lo tanto, el huerto se plantea como una respuesta viable a todo esto. El huerto en sí, aparte de las
tareas que implica mantener y cuidarlo, podría considerarse un pretexto para algo más. No se queda
únicamente en lo material, en plantar tomates y recogerlos en la temporada de primavera-verano, sino
que sirve para recordar que la unión hace la fuerza. Así, si estas parcelas abandonadas empiezan a ser
trabajadas, son capaces de volver a crear barrio, de crear comunidad.
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En este sentido, la situación de la pandemia, más allá de las dificultades que ha supuesto a nivel organizativo, ha ayudado a dar a conocer el huerto. Esto se debe a que la gente paseaba por el barrio y se
encontraba con el huerto, por lo que les ha ayudado a ser más visibles frente a toda esta situación de
abandono en la que se encuentran las parcelas.
Resulta muy interesante destacar la cuestión de la autoridad epistémica. Al ser un huerto colectivo, hay
mucha gente diferente que pertenece a él: agricultores, gente joven, personas jubiladas, etc. Entre estos, hay gente que conoce mejor la tierra y hay otra gente que no. Por lo tanto, aquellos que saben más
en un aspecto determinado, ayudan y enseñan a las personas que no lo conocían. Un buen ejemplo de
ello es el Domo que han construido entre todos. Además de ser un lugar en el que tienen sus reuniones, constituye un muy buen ejemplo de lo que es una vivienda alternativa social, construida colectiva
y manualmente. Cabe destacar, a modo de ejemplo de la solidaridad que construye esta iniciativa, la
formación de las vidrieras del domo. El centro social del barrio fue el que dio estas vidrieras de cristal
a la iniciativa Huerkarral para que las pudieran utilizar.
El huerto ayuda a todos aquellos que están presentes ya que les enseña a pensar y actuar tanto colectiva como localmente. Un buen lema que condensa este objetivo educativo de la iniciativa es “aprender
para enseñar”. Incluso el mismo presidente de la asociación a la que pertenece el huerto, contribuye
a difundir todo el conocimiento teórico y práctico que tiene sobre el huerto a los más jóvenes o inexpertos en el tema.
PRINCIPALES LOGROS
• Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus
participantes.
•

La comunidad entre personas con perfiles muy distintos permite que unas y otras se ayuden y
enseñen lo que saben, construyendo el proyecto entre todas.

•

Se ha conseguido cultivar multitud de hortalizas entre las que se encuentra el tomate. A partir
de ello, han creado una despensa solidaria de la que todo el mundo puede disponer de los
tomates, aunque no hayan estado directamente relacionados con su plantación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Los principales desafíos han venido, sobre todo, de dificultades internas. Un grupo tan amplio
y variado de personas requiere muy buena comunicación y organización, por lo que, a veces,
puede resultar complicado.
•

Está abierto todos los días pero los sábados es cuando más gente se reúne.
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HUERTO URBANO DE
VILLA ROSA
por Asociación Vecinal Villa Rosa

Web: www.av-villarosa.org
Sede social: Calle el Provencio, 37 28043 Madrid
Teléfono: 917 590 516/ 636 45 09 71
E-mail: asociacion@av-villarosa.org
Facebook: @AVecinalVillaRosa
Twitter: @aavv_villarosa

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del distrito de Hortaleza
•

Vecinos y vecinas de Villa Rosa

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle el Provencio, 37, 28043 Madrid
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2011 y continua en la actualidad
OBJETIVOS
• Fortalecer las relaciones entre vecinos del barrio a partir de generar un espacio abierto para el
encuentro y trabajo participativo.
•

Enseñar a cuidar lo que es de todos y a pensar en los demás, conocer distintas opiniones y
encontrar un acuerdo común.

•

Construir soberanía alimentaria a partir de producir alimentos y enseñar a cómo hacerlo.

DESCRIPCIÓN
El Huerto Urbano Villa Rosa cuenta con un buen número de parcelas que trabajan vecinos y vecinas,
cultivando los productos de cada época del año. La iniciativa es, a la vez, un proyecto sociocomunitario
y ecológico. La participación en el huerto está abierta a todos los vecinos y vecinas del barrio. Entre los
y las participantes hay grandes expertos en horticultura, plantas medicinales y aromáticas, y también
los hay inexpertos que cuentan con una gran ilusión y siguen al pie de la letra los sabios consejos de
los veteranos.
Hay hortelanos de las más variadas edades y cada uno pone su granito de arena según sus posibilidades y tiempo disponible, compartiendo los trabajos comunes de mantenimiento, desbroce, etc. que
surjan en cada momento.
Las tareas de mantenimiento (riego, restauración, plantación, arreglos, etc.) se organizan según los
acuerdos asumidos en las reuniones semanales. Además, hay reuniones de gestión semanales, el primer domingo de cada mes, a las 12:00 horas en las que se interviene directamente en la toma de decisiones sobre la gestión y organización del huerto.
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La iniciativa no persigue la eficiencia, sino la colaboración ciudadana y la creación de un espacio común. Cada cual aporta lo que puede y sabe para la viabilidad del proyecto. Los medios para cuidar y
mantener los cultivos (herramientas, enseres, semillas o plantas, etc.) se consiguen mediante la recaudación de algunas aportaciones económicas, en la medida de lo posible. También existe la posibilidad
de donar estas herramientas, materiales e insumos.
Los productos obtenidos del huerto nunca son usados para sacar beneficio económico personal. Son
repartidos entre los miembros del grupo de trabajo, usados para realizar comidas populares o destinados a cualquier otro fin decidido de manera común entre los integrantes activos del huerto.
El huerto pretenden ser un lugar de intercambio de experiencias en iniciativas similares y un centro de
aprendizaje comunitario, por lo cual se organizan también talleres, charlas, debates o jornadas relacionadas o no con el proyecto.
PRINCIPALES LOGROS
• Cuando nació el Huerto Urbano, no contaban con un terreno idóneo para el cultivo agrícola,
pero gracias al trabajo se ha conseguido su transformación, logrando cosechas y dando ejemplo de la capacidad real del colectivo frente a la individualidad.
•

Todo lo relacionado con el huerto: su mantenimiento, su infraestructura, las plantas, las herramientas o la planificación es fruto de una decisión y acción colectiva.

•

El Huerto Urbano de Villa Rosa ya está consolidado y regularizado por el ayuntamiento de
Madrid.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El principal reto histórico y el de la entidad vecinal ha sido generar comunidad.
•

La decisión y acción colectiva no es sencilla y trae siempre pequeñas dificultades.
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HUERTO URBANO LA BOMBILLA
por Asociación de vecinos Manzanares – Casa de Campo

Web: www.avmanzanares.org/huerto-urbano-la-bombilla
Sede social: Calle Felipe Moratilla 16, 28008 Madrid
E-mail: av.manzanares@gmail.com
Instagram: @huerto_la¬_bombilla

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos del barrio Manzanares- Casa de Campo
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Barrio de Manzanares- Casa de Campo
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde febrero del 2015 y sigue en la actualidad
OBJETIVOS
• Fomentar la cohesión social y comunitaria entre los vecinos del barrio Casa de Campo desarrollando un proyecto colaborativo conjunto.
•

Potenciar los valores de conservación del entorno a través de un espacio en el que se desarrollan funciones y procesos ecológicos básicos y ciclos naturales de vida.

•

Generar un espacio de aprendizaje abierto a los centros educativos del entorno que promueva
una educación ambiental significativa y la implicación ciudadana en la sostenibilidad.

•

Fomentar los hábitos saludables mediante la promoción de una alimentación equilibrada basada en productos ecológicos, concienciando a los ciudadanos de los beneficios para la salud
del huerto ecológico.

•

Establecer un punto de encuentro común en el barrio donde se integren colectivos específicos
de personas con discapacidad con otras de todas las franjas de edad y procedencias.

•

Producir alimentos de agricultura ecológica para el autoconsumo, promocionando hábitos de
vida y alimentación saludables.

•

Dotar al barrio de un nuevo espacio público en un sitio escasamente utilizado, integrando dicho terreno en el paisaje y la dinámica social ambiental del barrio.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio de convivencia y trabajo en equipo gestionado por la Asociación de Vecinos
Manzanares-Casa de Campo en el que participan vecinos y vecinas de distintas edades, perfiles y nacionalidades, del barrio y de otros barrios cercanos.
Hace unos años, la Asociación de Vecinos (AVV) Manzanares- Casa de Campo se planteó ofrecer a
los vecinos del barrio la posibilidad de desarrollar una actividad de tinte sociocultural, educativo y
medioambiental: la puesta en marcha de un huerto urbano comunitario. Mediante esta iniciativa se
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pretendía ampliar las opciones que brinda el barrio a los vecinos, ofreciéndoles una actividad comunitaria relacionada con el medio natural, la alimentación sana, el consumo y desarrollo sostenibles, el
uso responsable del agua, la mejora de la calidad de vida y de las relaciones sociales en nuestra ciudad.
La principal razón del huerto consiste en ser un espacio común y vecinal donde se fomenten las relaciones intergeneracionales, abierto a los vecinos para el aprendizaje, el diálogo y el debate. En torno al
huerto giran actividades públicas y participativas, ocasiones para el aprendizaje social y en valores. Con
ello, el espacio brinda a los vecinos y vecinas la oportunidad de cuidar la tierra, de cooperar, de tener
paciencia, de crear, de aprender y de reflexionar.
Las personas que participan tienen perfiles muy distintos y cada una acude al huerto por motivos diferentes. Los objetivos de la iniciativa, por lo tanto, se definen en función de las personas que estén.
Hay quienes acuden al huerto de forma terapéutica, para otros es un entretenimiento, para los niños y
niñas es un lugar donde se sienten más próximos a la naturaleza o incluso es un lugar de socialización.
Son más de 1.000 m2 de huerto en el Parque de la Bombilla donde se cultivan especies como: lechugas, coles, rabanitos, judías o cebollas. Pero para las personas que participan es mucho más que eso:
es disfrutar de buenos momentos en un entorno natural, conociendo a otras personas que comparten
intereses y realizando una actividad que les permite conectar con la naturaleza de una forma especial:
lo más importante no es la cosecha en sí, sino haber ayudado a producirla. De esta manera, la iniciativa funciona como instrumento de cohesión social, educación ambiental y desarrollo y participación
ciudadana.
PRINCIPALES LOGROS
• Aunque los motivos por los que acuden vecinos y vecinas son variados, han logrado construir
un grupo de trabajo en torno a una misma misión: hacer barrio, fomentar los hábitos saludables produciendo agricultura ecológica para el autoconsumo y potenciar valores de conservación del entorno.
•

Además, se ha configurado como un buen lugar de aprendizaje en el barrio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Todo lo relacionado con el cuidado del huerto ha sido complicado, dado que no son expertos
jardineros sino vecinos comprometidos. Algunas de las dificultades han venido por la planificación, diseño y ejecución como el estudio del suelo, localización y realización de bancales,
elección de especies y rotaciones de cultivo. Otras dificultades las ha provocado el mantenimiento del huerto con las siembras, el riego, abonado, eliminación de malas hierbas, cosecha
o compostaje.
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HUERTO LA REVOLTOSA
por Vecinal La Revoltosa del Pasillo Verde

Web: www.solarpasilloverde.wordpress.com
Sede social: Plaza de las Peñuelas, 12, 28005 Madrid.
Teléfono: 626851333
E-mail: solarpasilloverde@gmail.com
Facebook: @HuertoLaRevoltosa
Twitter: @HuertoRevoltosa

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de Arganzuela
•

Miembros de asociaciones de la sociedad civil e instituciones educativas del barrio

•

Comunidad educativa del CEIP San Eugenio y San Isidro

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plaza de Peñuelas (C/Peñuelas nº 12), lindando con la Calle el Labrador, en el espacio dejado
por una antigua edificación habitacional actualmente calificada como zona verde. Abierto todos los días de 8:00 a 22:00 h.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Fomentar la participación comunitaria y vecinal, la educación medioambiental y la integración
de la población vulnerable
•

Mejorar el paisaje urbano de la Plaza de Peñuelas

DESCRIPCIÓN
En el año 2013 el espacio donde hoy se ubica el huerto sufrió un desmantelamiento. A partir del mes
de agosto, los y las vecinas lo recuperaron como un huerto vecinal y espacio sociocultural y educativo.
Hoy están constituidos legalmente y forman parte del Programa de Huertos Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
El huerto cuenta con 300 m2 distribuidos en 8 bancales que alcanzan para una gran producción de
alimentos, aunque este no es su objetivo principal, ya que la iniciativa se centra en las dimensiones
socio-comunitaria y educativa.
Se organizan de forma asamblearia y mediante comisiones de trabajo. Por acuerdo común no se exige
una cuota fija entre los miembros para participar, de esta manera se evita restringir la participación en
base a aportaciones económicas. Las tareas se financian mediante donaciones voluntarias.
Desde el año 2016, los y las participantes colaboran con asociaciones de salud mental, cuidados y
colectivos vulnerables del distrito. También colaboran de forma estable con el CEIP San Eugenio y San
Isidro a través del proyecto “Dale una vuelta al cole”, que consiste en la co-gestión mediante talleres de
un huerto integrado en el patio del colegio y el Huerto La Revoltosa.
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PRINCIPALES LOGROS
• La forma en la que el huerto ha modificado el paisaje de la plaza, en su dimensión material y
social (espacio más verde, eliminación de problemas de convivencia, personas que vivían en
la plaza, droga, etc.), aunque ha sido un cambio más por desplazamiento que por integración
de los colectivos vulnerables pese a su intención inicial de involucrar activamente a estos colectivos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Constituirse legalmente como Huerto Urbano y enfrentarse a las formalizaciones que esto
comporta (gastos fijos: agua, seguro, reparo de seguros). Tener que amoldarse medianamente
a las expectativas institucionales para poder sobrevivir legalmente, siendo que esto conlleva
demandas que no son objetivos originales del huerto.
•

Rutinización de tareas y de gestión, que recaen de forma desigual en el grupo motor. Mantener
todo este trabajo de forma horizontal.

•

Promover la participación. Falta corresponsabilidad y dedicación, con los deseos de participación esporádica de las personas que participan.
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HUERTO URBANO BATÁN
por Asociación Vecinal Casa de Campo-Batán

Web: www.elhuertodebatan.blogspot.com
Sede social: Calle San Juan de Mata, 24, 28011 Madrid
Teléfono: 665 381 861
E-mail: huertobatan@gmail.com

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos/as del barrio de Batán
•

Abierto al público en general

•

Escuelas de la zona: El Colegio Lourdes (FUHEM) realiza visitas de grupo cada cierto tiempo.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Dos parcelas situadas de forma contigua en un antiguo descampado urbano degradado. Los
horarios fijados para el trabajo comunitario son los miércoles por la tarde y domingos por la
mañana.
•

Un local de la asociación vecinal de Batán, conocido como “Espacio B”, destinado a la realización de asambleas en caso de condiciones meteorológicas demasiado inclementes. También se
realizan allí los repartos del grupo de consumo.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Recuperar una zona urbana en desuso para la práctica de agricultura ecológica y la permacultura
•

Fomentar las relaciones comunitarias entre los vecinos y vecinas del barrio

DESCRIPCIÓN
El Huerto de Batán es un proyecto colectivo de recuperación de una zona urbana en desuso; una experiencia de convivencia entre vecinos del barrio abierta a cualquiera que quiera acercarse a conocerlo y
participar. La dimensión comunitaria es uno de los principios fundamentales que vertebran el huerto
desde sus inicios. Además de relaciones sociales, cultivan hortalizas, verduras, legumbres, y experimentan desde hace varios años de forma exitosa con los principios de la permacultura.
El Huerto de Batán surgió en mayo de 2012 como iniciativa de un grupo de vecinos. Desde su primera
reunión se acordó por consenso que el huerto tuviese un carácter comunitario y que el método de
cultivo empleado fuese ecológico. Teniendo en cuenta que en épocas de verano las manos disponibles
en el huerto disminuyen drásticamente y a la vista de la extensión de la parcela, se decidió dedicar
la mitad de la extensión del nuevo huerto a la creación de un bosque comestible y aprovechar así la
oportunidad de investigar y experimentar con los principios de la permacultura. La parcela del huerto
original, ahora llamado huerto viejo, se encuentra en proceso recalificación como zona verde. Mientras
tanto se sigue manteniendo ocupada en un estado alegal con el proyecto de destinarla a espacio de
sensibilización y de educación ambiental para el barrio.
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Por otro lado, se realizan actividades puntuales, tales como, talleres (cosmética, divulgación ambiental,
visitas de colegios de la zona, paseo sensorial a personas invidentes), un grupo de consumo (vinculado
inicialmente a los miembros del huerto, aunque se ha extendido a entre 15 o 20 familias). Desde hace
unos meses el huerto acoge como sede al grupo de lectura de ecología política Micelio Crítico.
PRINCIPALES LOGROS
• El proyecto permacultural de bosque comestible, especialmente su sistema de riego y aprovechamiento del agua es un proyecto innovador y exitoso; el único conocido en Madrid entre los
huertos urbanos. Supone un gran orgullo para el grupo.
•

Muy buena imbricación entre los miembros del huerto y trabajo en equipo para un proyecto
que se entiende comunitario y que genera mucha ilusión. Se han creado buenos vínculos afectivos y redes de apoyo mutuo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Desigualdad de género. Hay un poder masculino estructural que se intersecta con otras jerarquías (por experiencia, edad, conocimientos). Esta desigualdad de género genera asimismo
un déficit democrático, al haber ciertas personas que no participan de las asambleas pactadas
y actúan de forma no consensuada, formando niveles desiguales de influencia, intervención
y decisión. A pesar de ello, hay más mujeres que hombres entre las participantes. Aunque
paulatinamente se experimentan mejorías, supone un esfuerzo enorme deshacerse de estas
dinámicas. Han creado una Declaración de Intenciones con enfoque de género e investigado
formas de mejorar la cohesión e igualdad dentro del grupo.
•

Actos de vandalismo por parte de jóvenes del barrio que realizan daños en los cultivos e infraestructuras del huerto y que utilizan su techado como refugio para hacer “botellón”.
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LA HUERTA EUGENIA
por Asociación de vecinos La Colmena

Web: www.lahuertaeugenia.blogspot.com
Sede social: Calle Virgen de las Viñas 16, 3º puerta 1, 28031 Madrid
Teléfono: 630 024 584
E-mail: lahuertaeugenia@gmail.com
Facebook: @lahuerta.eugenia
Twitter: @huertaeugenia

DESTINATARIOS/AS
• Público en general
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Peñaranda de Bracamonte 2, 28051 Madrid
OBJETIVOS
• Conservar y recuperar el medio natural, así como el patrimonio histórico artístico cultural
•

Fomentar el desarrollo sostenible que conserve el ecosistema y desarrolle los pueblos.

•

Promover la educación ambiental como pilar de conciencia en la sociedad.

•

Denunciar y protestar contra las actuaciones ilegales o negativas en el entorno natural.

•

Mostrar al público en general y los niños en particular cómo nacen y se desarrollan las hortalizas y frutos que comemos habitualmente.

DESCRIPCIÓN
La Huerta Eugenia es un huerto urbano ecológico comunitario gestionado por la Asociación de Vecinos
La Colmena. Comenzó su andadura en el mes de febrero de 2015 y forma parte de La Red de Huertos
Urbanos de Madrid.
Bajo los principios de la agricultura ecológica, dispone de un huerto de hortalizas que se cultiva de
manera conjunta y los frutos recogidos se reparten entre los participantes. También disponen de una
zona dedicada a los frutales y plantas aromáticas y medicinales, a la producción de compost así como
un estanque para favorecer la biodiversidad. Además, el amor que tienen los y las participantes por las
plantas y los árboles, los ha llevado a reproducir árboles partiendo de semillas y esquejes y plantarlos
alrededor del huerto.
El huerto está abierto a todas las personas que deseen participar y se les invita a unirse en la labor
de recoger plantones para ponerlos en zonas aptas para mejorar el lugar. La actividad se sostiene con
cuotas de los socios y con subvenciones municipales.
La actividad del huerto tiene también un perfil cultural, pues también se cultiva y produce cultura, se
renuevan los espacios públicos urbanos y se crean ciudades a escala humana respetando el medio
ambiente. La colaboración y la creación de redes con colegios y con asociaciones sin ánimo de lucro es
también un pilar importante de la iniciativa.
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Entre las actividades del huerto también se realizan tareas educativas. Niños y niñas de distintos colegios y asociaciones del barrio se acercan para conocer el trabajo hortelano, para aprender cómo se
cultiva, mantiene y siembran los alimentos que luego consumen.
PRINCIPALES LOGROS
• Haber creado un entorno saludable y con gran biodiversidad en una zona muy degradada que
fue utilizada alguna vez como escombrera.
•

Haber recibido la visita de niños y niñas de varios colegios y asociaciones para mostrarles el
trabajo en el huerto.

•

Haber repartido decenas de kilos de verduras frescas a bancos de alimentos durante el confinamiento.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Desarrollar un “bosque de alimentos” como una experiencia en permacultura.
•

Probar en algunos bancales el cultivo biointensivo.

•

Seguir animando a los ciudadanos del entorno a que colaboren y se impliquen en el cuidado
del medio ambiente.
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EL HUERTO DE LA VILLA

por AMPA Juan Gris y Asociación Vecinal PAU de Ensanche de Vallecas
Web: www.elhuertodelavilla.wordpress.com
Sede social: Calle Muela de San Juan, 31, 28031 Madrid
E-mail: Info@ampajuangris.org
administracion@paudevallecas.org
Facebook: @ElHuertoDeLaVilla

DESTINATARIOS/AS
• Comunidad educativa del Colegio Juan Gris
•

Miembros de la Asociación Vecinal PAU de Ensanche de Vallecas.

•

Vecinos y vecinas que tengan interés en participar.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Parcela no edificada, con calificación de equipamiento básico, situada en la calle Villar del Pozo
esquina Avenida del Ensanche de Vallecas.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde noviembre del 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Contribuir a la sensibilización medioambiental de la comunidad escolar y de los vecinos y vecinas respecto a la problemática medioambiental local y global.
•

Potenciar en la escuela la comprensión de los conceptos de biodiversidad, ecosistemas, ecología básica, integración con el medio ambiente y respeto medioambiental.

•

Fomentar los valores de trabajo en equipo y cooperación mutua.

•

Acercar a los alumnos y alumnas a la cultura rural y agrícola.

•

Dar autonomía a vecinos y vecinas en el sentido de conseguir que las hortalizas y las verduras
les sirvan de alimento.

•

Generar espacios de encuentro entre la comunidad escolar y los vecinos y vecinas.

•

Promover un uso óptimo de zonas del barrio poco utilizadas y potencialmente degradadas.

DESCRIPCIÓN
La creación de un huerto urbano ecológico escolar en el distrito de Villa de Vallecas se propone desde
el Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) Juan Gris, la Asociación de Madres y Padres del
Alumnado (A.M.P.A.) Juan Gris y la Asociación de Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas.
El colegio Juan Gris es un centro de educación infantil y primaria, que dirige la actividad del huerto
escolar para todo el alumnado con el apoyo de las familias, la actividad del huerto está contemplada
dentro del proyecto educativo del centro, pero no es restrictiva de la comunidad educativa, sino que
está abierta a la participación del vecindario y por esa razón se ha contado con la participación de la
Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas, como entidad representativa de los vecinos y vecinas. El proyecto, por tanto, parte del huerto situado en el espacio escolar, pero se proyecta sobre un
espacio comunitario, en donde cobra además una nueva dimensión como huerto urbano, abierto a la
participación de los vecinos y vecinas.
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Desde el A.M.P.A. Juan Gris se considera que la creación de un huerto posee un alto potencial educativo, ya que podría extenderse a la participación de las familias y repercutir en el alumnado de todas
las etapas. Por otro lado, la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas dinamiza y sensibiliza
desde hace años a los vecinos y vecinas en la defensa del medio ambiente y el consumo ecológico, y
contempla el huerto como un recurso de ocio abierto a la participación del vecindario que se incorpore
al proyecto, tanto a nivel individual como, por ejemplo, a través de los centros de mayores de la zona.
Este último punto resulta imprescindible de cara a crear lazos comunitarios entre la comunidad escolar
y los vecinos que participan.
El proyecto consta de dos fases. La primera fase es de carácter más organizativo, aunque incluye el
mantenimiento de un pequeño huerto dentro del recinto del colegio. A partir de ese momento, una
segunda fase, en la que, con la participación de especialistas y personal cualificado y las personas
interesadas, se diseña la distribución de las parcelas, los cultivos, caminos, etc. En el huerto se plantan tomates, calabacines, melones, pepinos, judías, fresas, etc. Así, los niños y niñas participan en las
tareas del huerto como las de cultivo, el regadío o la plantación de la mano de sus padres, madres,
compañeros/as y vecinos/as. Esto fomenta enormemente la cooperación y el trabajo mutuo entre los
que participan, además de acercar la naturaleza a niños, niñas y adultos.
La iniciativa contempla, además, muchos talleres para que tanto niños como mayores aprendan a cuidar el huerto. Algunos de los últimos talleres han sido sobre la salud de los cultivos o la prevención y
control de plagas.
PRINCIPALES LOGROS
• El huerto escolar es un excelente recurso educativo que posibilita al alumnado urbano múltiples experiencias con el entorno natural, entender las relaciones y dependencias que tenemos
con él, y poner en práctica actitudes de cuidado y responsabilidad medioambiental.
•

También permite abordar objetivos educativos de educación infantil y primaria, así como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de estas etapas; además de trabajar
valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad y el trabajo cooperativo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Es necesario también llevar a cabo tareas de acondicionamiento del terreno, vallado, acometida de agua y poda de arbolado, todas ellas necesarias para poder comenzar el cultivo del
huerto. Esta ha sido la dificultad más grande ya que se requerían muchas tareas de acondicionamiento y no hay tanto personal que tenga conocimientos de jardinería.
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HUERTO SIGLO XXI

por familias del colegio Siglo XXI y Asociación de vecinos AVANCE
Web: www.huertosigloxxi.wordpress.com
Sede social: Calle Ramón Areces, 6 28030 Madrid
E-mail: info@huertosigloxxi.es

DESTINATARIOS/AS
• Alumnos del colegio Siglo XXI.
•

Familias del barrio de Moratalaz.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Ramón Areces 6, 28030 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2011 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Incorporar el huerto dentro de las actividades escolares del colegio Siglo XXI, ofreciendo a los
niños y niñas la oportunidad de aprender sobre distintas asignaturas a través de la experiencia
hortícola.
•

Fomentar la participación de toda la comunidad educativa y de los vecinos y vecinas del barrio.

•

Fomentar el cuidado del medioambiente.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un huerto urbano situado en un solar abandonado entre edificios, junto al colegio Siglo XXI. Es uno de los primeros huertos regularizados en Madrid en el distrito de Moratalaz, lleva
muchos años en funcionamiento y ha pasado por distintas etapas en su organización.
En 2011, unas cuantas familias del colegio Siglo XXI se dieron cuenta de que había una parcela abandonada al lado, donde aparcaban los coches sobre la arena. Pensaron que sería un buen lugar en el
que aprender cosas importantes: por qué a veces no salen bien los tomates, aunque los cuides, qué
importa una lombriz, cómo conseguir que la basura se haga tierra… A través de la Asociación de Vecinos AVANCE obtuvieron la cesión del solar por el Ayuntamiento. Ahora es un lugar en el que los niños
juegan, plantan abono verde, pintan aparcamientos para bicis, y los mayores se sientan al sol, se comen juntos las lechugas que plantaron unas semanas antes, y disfrutan de un huerto justo al lado de
la M-30.
Hace un tiempo, además, algunos expertos y expertas en compostaje iniciaron un proyecto para utilizar
los excedentes del comedor del colegio y convertirlos en abono.
Al huerto van vecinos y vecinas, familias enteras del colegio o por partes, hortelanos con mucha idea
y con poca idea. En resumen, es un público muy variado. Ya que la parcela es pública, el proyecto está
abierto a toda persona interesada. Hay, además, un par de bancos para sentarse y leer el periódico
relajadamente, y mil proyectos en los que caben dos mil manos.
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Las tareas consisten en Preparar el terreno, repararlo y colocar tablas que limitan los bancales. Mover
la tierra, quitando raíces y malas hierbas. Cultivar las semillas cuando llega la temporada y luego cuidarlas hasta que llegue el momento de la cosecha. Un día a la semana cada clase participa activamente
en el riego del huerto.
PRINCIPALES LOGROS
• Obtener semillas nuevas, de tal manera que tienen su propio banco de semillas.
•

Con la colaboración de familias, los niños y niñas hicieron semilleros, plantaron planteles de
varios tipos, y siembra directa en el huerto de diferentes plantas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El principal desafío fue al comenzar la preparación del huerto. La empresa responsable de
limpiar la parcela, la empresa Heliconia, tuvo varios problemas: no podían acceder con la furgoneta sin reserva de vado; cuando se consiguió acceder se estropeó la furgoneta y tuvo que ir
la grúa al patio de infantil a retirar el vehículo; y después la instalación quedó parada debido a
un contratiempo del responsable de la instalación. Pero, después de todo, quedó plenamente
en marcha.
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EL HUERTO DE LA ALEGRÍA
por Asamblea Popular de la Concepción

Web: www.huertodelalegria.blogspot.com
Sede social: Calle del Canal de Panamá, 16, 28027 Madrid
E-mail: huertodelalegria@gmail.com
Facebook: @HuertodelaAlegría

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de la Concepción.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El huerto está ubicado en parte del descampado existente entre la calle Torrelaguna, calle Canal de Panamá y la Glorieta de Torrelaguna, en el Distrito de Ciudad Lineal.
FECHAS DE DESARROLLO
• 2011 y continúa en la actualidad
OBJETIVOS
• Constituirse como un espacio de inclusión, de cohesión vecinal y de sensibilización cultural y
medioambiental.
•

Mejorar los lazos vecinales y crear un espacio de sensibilización cultural en el que todos aprendan de la naturaleza.

DESCRIPCIÓN
El Huerto de la Alegría es una iniciativa que partió de la Asamblea Popular de la Concepción, con la
intención de llevar a cabo un huerto comunitario abierto a la participación de todo el vecindario.
Se trata de un huerto ecológico, comunitario, abierto a todos los vecinos, con un marcado carácter educativo y participativo. Los cultivos están orientados a la variedad y la diversidad más que a la cantidad
para que cumplan un papel también cultural y formativo.
En el huerto se llevan a cabo las típicas tareas de mantenimiento, bricolaje y riego, que es una parte
indispensable si se quiere que las plantas salgan buenas. Además, como cada domingo a partir de las
11:00 de la mañana, las tareas de limpieza son muy importantes, aunque a veces sean minusvaloradas.
Se realizan actividades con los niños del barrio y, aunque no todo el mundo participe en el huerto, los
vecinos y vecinas dan todo tipo de consejos y comentarios sobre cómo tratarlo y cuentan sus experiencias. En este sentido, los niños aprenden a cuidar el huerto, así como los valores que se desprenden de
estas labores. Un huerto que florece en la mitad de una ciudad simboliza que la ciudad sigue viva. Uno
de los lemas más importantes que tienen es: “una ciudad que ocupa sus espacios comunitarios es una
ciudad viva”.
Los participantes de la iniciativa se preocupan por acercar el espacio al resto de vecinos y vecinas a
través de distintos medios: el blog, actividades con centros de mayores y cooperación con grupos infantiles integrados de la Asociación La Rueca o de algunos colegios del barrio, así como participando
en otros eventos vecinales animando siempre a las vecinas y vecinos a acercarse a este espacio de
convivencia.

120

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

PRINCIPALES LOGROS
• Con varios años de vida, el Huerto de la Alegría se ha constituido en todo un símbolo para los
barrios de San Pascual, La Alegría y La Concepción, una islita de cooperación vecinal y agricultura ecológica que mantiene relaciones intensas con los colegios y centros de mayores de la
zona, sus asociaciones vecinales y otros colectivos como la Asociación La Rueca y sus proyectos
de integración social.
•

A pesar de las dificultades que han tenido que gestionar, la fe en este proyecto vecinal ha hecho seguir adelante a un grupo de personas que no ha parado de reclamar su regularización
dentro de la red de huertos urbanos de Madrid.

•

La lucha de las representantes del huerto y la ayuda de la Asociación cultural frente a los intentos de corrientes de ultraderecha para cerrar el huerto.

•

En todo este tiempo, el grupo de vecinos y vecinas que lo impulsa ha llevado su amor por la naturaleza y la agroecología a innumerables jornadas y encuentros en el distrito y fuera de él, en
una labor extraordinaria de sensibilización medioambiental. Lo ha hecho mientras mantenía y
hacía crecer una huerta que, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas a la Administración,
carecía y aún hoy carece de acceso a agua corriente.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El principal desafío al que se enfrenta este huerto tiene que ver con la incapacidad de los responsables del Ayuntamiento para dotarle del agua necesaria, y proceder a su regularización,
de ahí el sobrenombre que le han puesto en el barrio al huerto: “Los Numantinos”. El huerto ha
tenido numerosas incorporaciones de hortelanos y hortelanas durante todos estos años, pero
debido a las dificultades de aprovisionamiento de agua se requiere de esfuerzos difícilmente
sostenibles en el tiempo lo cual dificulta el objetivo del proyecto.
•

Oposición desde corrientes de ultraderecha del Ayuntamiento a la actividad del huerto y amenaza de desmantelamiento.

•

El huerto comunitario nunca ha sido legalizado, pero tampoco se ha terminado con la actividad.

•

Por otra parte, al haber quedado fuera de la relación de huertos urbanos del ayuntamiento
de Madrid por problemas burocráticos, no les facilitan una boca de riego activa por lo que El
Huerto de la Alegría se está secando.
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LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
por Coopera y Composta

Web: www.cooperaycomposta.org
Sede social: Calle Vicálvaro, 12, 28042 Madrid
E-mail: cooperaycomposta@gmail.com
Facebook: @CooperayComposta
Twitter: @cooperaycomposta

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del barrio de la Alameda de Osuna.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Barrio de la Alameda de Osuna.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Crear un vínculo entre los colectivos sociales y comunitarios.
•

Formar y educar en agricultura urbana y en temáticas medioambientales.

•

Promover una vida saludable y una alimentación sana.

•

Ser un espacio de inclusión de vecinos y vecinas del barrio y de todos los colectivos que quisieran participar.

•

Fomentar la agricultura ecológica y el autoconsumo y la dedicación a la mejora de la situación
del entorno del huerto y paisaje.

DESCRIPCIÓN
La Alegría de la Huerta es un proyecto que nace por muchas razones: por amor a todo lo relacionado
con la Naturaleza, por envidiar la vida de las lagartijas de pueblo al sol y echar de menos la brisa fresca
del campo cada segundo que estamos en una oficina. En resumen, por ese pensamiento recurrente de
“si pudiera tendría una casa con jardín fuera de la ciudad”.
En el barrio de la Alameda de Osuna hay mucha vegetación y sobre todo una conciencia vecinal muy
comprometida. Por ese motivo, en cuanto existió la oportunidad de presentar un proyecto de Huerto
Ecológico a la Comunidad de Madrid y empezar a aprender el oficio de hortelano, los vecinos y vecinas
no dudaron un momento.
Así, el huerto se ha configurado como un punto de encuentro de los vecinos de la zona. Allí, quien quiera puede participar realizando las tareas propias de un huerto urbano: plantación de semillas, regadío,
limpieza de la parcela, etc. Las tareas se reparten de manera democrática, habiendo siempre personas
responsables que ayudan a aquellas personas que quieran aprender.
Se han plantado plantas de tomates y pimientos, principalmente, que se ponen en venta para quien
quiera disfrutar de un cultivo ecológico y sostenible con el entorno.
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Los miembros del huerto realizan también tareas formativas y divulgativas de agricultura urbana y
medioambiente. Se han realizado actividades relacionadas con la Biodiversidad, el Compostaje, los
Talleres de diversos temas relacionados con el Huerto y con el Medio Ambiente. Estas actividades
ayudan a complementar el trabajo hortelano con un cambio de vida más saludable y respetuoso de la
naturaleza.
PRINCIPALES LOGROS
• Lograr gran acogida en las actividades realizadas, tanto por personas del propio huerto como
de otros, gente vinculada con la ecología o simplemente gente vecina de Madrid interesada en
los temas desarrollados.
•

La presencia institucional en los organismos de participación, en los colegios y otras instancias
y finalmente las fiestas de primavera y/u otoño como muestras de participación.

•

Organizar una degustación de Calçots y comida sana con productos del huerto.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• En el primer año de funcionamiento, el huerto era “ilusionante”, con gran cantidad de personas
inscritas y participación asamblearia, hasta el momento en que empezó a desarrollarse una iniciativa particular que se superponía en la gestión del huerto a los criterios asamblearios y que
hicieron que el grupo que estaba haciéndose cargo del huerto, prácticamente desapareciera.
•

Desde el segundo año, esta situación generó importantes desencuentros con grupos de hortelanos que entendían el concepto asambleario y de respeto del cumplimiento de las normas
comunes. A partir de ese momento, el huerto empezó a decaer, el grupo motor era inexistente.
Los participantes dejaron de ir y la gestión del huerto quedó reducida a un grupo muy pequeño. Las personas se apuntaban y luego, viendo la situación, desistían. No fue hasta tiempo
después cuando, anunciada la renovación de los huertos, se reactivaron las actividades.
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DESPENSAS SOLIDARIAS CON
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
por Madrid Agroecológico

Web: www.madridagroecologico.org
E-mail: madridagroecologico@gmail.com
Facebook: @MadridAgroecologico
Twitter: @MadridAgro

DESTINATARIOS/AS
• Familias en situación de necesidad económica.
•

Movimientos sociales.

•

Productores agroecológicos locales y de la región de Madrid.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Las despensas solidarias se encuentran en muchos de los locales de las asociaciones vecinales
de varios barrios de Madrid, como Carabanchel y otros.
•

Sus asambleas tienen lugar en diferentes barrios de la ciudad de Madrid, de manera rotativa,
siendo los más comunes Lavapiés, Tetuán o Vallecas.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2020 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Articular todas las iniciativas agroecológicas de Madrid y las provincias colindantes, con el fin
de trazar las líneas de lo que sería una transición socio-ecológica hacia un entorno rural-urbano
sostenible ecológica y socialmente.
•

Generar resiliencia local y soberanía alimentaria.

•

Hacer viables económicamente los proyectos productivos del sector agroecológico de la región
permitiendo que se conviertan con el tiempo en un actor clave en el sistema agroalimentario
que nutre la ciudad de Madrid.

DESCRIPCIÓN
Madrid Agroecológico es una organización sin ánimo de lucro heredera de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria (ISAm). Hoy en día, actúa como plataforma de impulso y articulación de las iniciativas
agroecológicas de la biorregión de Madrid, para realizar una transición hacia un modelo alimentario
sostenible. De igual manera, llevan mucho tiempo coordinando la conexión de los productores agroecológicos con los grupos de consumo de la ciudad. Desde hace algunos meses, buena parte de los
esfuerzos de Madrid Agroecológico se concentran en llevar adelante una iniciativa de despensas solidarias alimentadas por una modelo de producción agroecológica, aún en proceso de construcción y
crecimiento.
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Con ellas, se pretenden conectar a medio-largo plazo las despensas solidarias, muchas de ellas vinculadas a asociaciones vecinales y que han surgido a raíz de la crisis de la Covid-19 junto a otras que ya
existían previamente, con los proyectos agroecológicos productivos locales y de la región. La iniciativa
busca, por un lado, hacer viables económicamente los proyectos productivos del sector agroecológico
de la región permitiendo que se conviertan con el tiempo en un actor clave en el sistema agroalimentario que nutre la ciudad de Madrid y, por otro lado, dar salida a los excedentes de producción con fines
sociales de forma que aquellos sectores de población más castigados económicamente por la pandemia u otras circunstancias reciban un sustento producido de forma justa y sostenible.
Además, en un futuro cercano pretenden fomentar la compra pública por parte de la Administración
local para conectar a estos productores con las instituciones públicas a través de los comedores escolares o cocinas municipales, lo cual garantizaría unos ingresos más sólidos y estables para dichos
proyectos a largo plazo. También se planea la creación de cooperativas de producción, procesamiento
y distribución de alimentos por parte de las vecinas de forma que pueda llegarse a un modelo de autoempleo sostenible social y medioambientalmente.
PRINCIPALES LOGROS
• Llegar a tener incidencia política en la ciudad de Madrid para impulsar el Pacto de Milán y un
plan de ruta para una estrategia alimentaria diferente.
•

Aunar a muchos colectivos en torno a un diagnóstico común que sirvió para desarrollar una
propuesta presentada a los gobiernos locales y regional de Madrid con un plan de ruta para
transitar hacia una estrategia alimentaria diferente.

•

Introducir ligeramente la discusión sobre el modelo agroalimentario como una preocupación
creciente en las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid.

•

Madrid Agroecológico se ha convertido en un referente en el ámbito de la agroecología en la
región del que han nacido otras muchas iniciativas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir participación en tiempos de digitalización, que se ve afectada al haber una precarización en las formas de socialización directa con lo que ello conlleva para el establecimiento de
vínculos personales que son parte fundamental del ecosistema de los movimientos sociales.
•

Falta de tiempo para la militancia. Se llevan a cabo aproximadamente tan sólo la mitad de las
iniciativas propuestas en las asambleas.

•

Trabajar con el sector productivo de la región de Madrid tiene un hándicap en comparación
con otros territorios de España: existen muy pocas ayudas públicas a los productores.

•

Lograr un compromiso sostenido por la soberanía alimentaria en la región de Madrid a través
de sus políticas públicas.
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RED DE CIUDADES POR LA
AGROECOLOGÍA
por Asociación Red de Ciudades por la Agroecología

Web: www.ciudadesagroecologicas.eu
Sede social: Plaza del Pilar, 18, 50003 Zaragoza
Teléfono: 637 746 897
E-mail: red@ciudadesagroecologicas.eu
Facebook: @ agroecociudades
Twitter: @agroecociudades

DESTINATARIOS/AS
• Administraciones públicas locales/provinciales.
•

Organizaciones y entidades técnicas que trabajan en la materia.

•

Productores individuales, asociaciones y redes.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En la ciudad de Madrid, la Red cuenta con la colaboración de varias iniciativas locales: Madrid
Alimenta, Alimentando otro modelo de ciudad, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid y Madrid Agroecológico.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2017 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Facilitar el intercambio y apoyar el trabajo de las ciudades que optan por promover e implantar sistemas sostenibles y territorializados de producción-comercialización y consumo local de
alimentos.
•

Facilitar un mejor acceso a una alimentación sostenible, local, justa y saludable para el conjunto de la población, articulando para ello administración y actores sociales y económicos
locales, desde la participación.

•

Redefinir la perspectiva de sistema alimentario, articulando campo y ciudad, acortando distancias entre producción y consumo y organizando la distribución en redes locales.

•

Promover el desarrollo de modelos viables de emprendimiento alrededor de la agricultura
ecológica.

•

Fortalecer el compromiso político, la incidencia política y el desarrollo del trabajo jurídico para
mejorar las competencias de las entidades miembro en materia de sistemas alimentarios.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa Red de Ciudades por la Agroecología consiste en generar una dinámica de trabajo conjunto
entre entidades locales españolas con el fin de construir sistemas alimentarios locales, respetuosos con
el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados en línea con las perspectivas de la agroecología y la soberanía alimentaria.
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Actualmente agrupa a 23 entidades locales y colabora con otras 13, representando a una cuarta parte
de la población española. En su desarrollo, la iniciativa facilita el trabajo de las administraciones locales
en el desarrollo de políticas alimentarias sostenibles a partir de organizar los programas y recursos
existentes en las entidades miembro, reforzando su coherencia, eficacia y eficiencia. También mejora
la integración y relevancia de las políticas alimentarias en la entidad local. Por último, promueve las
experiencias de éxito dentro de la Red entre todas las entidades miembro, a fin de que puedan ser
replicadas.
El trabajo de la Red es eminentemente práctico, pues consiste en compartir experiencias y desarrollar
de forma colaborativa soluciones innovadoras para los problemas como el acceso a la tierra, la protección de los usos agrarios en el territorio urbano y periurbano, la incorporación profesional de nuevas
y nuevos agricultores, la disposición de infraestructuras públicas y/o colectivas para la distribución territorializada, una formación profesional adaptada a esquemas agroecológicos y de soberanía alimentaria, la puesta en valor de los usos del territorio y la propia actividad profesional agraria, el desarrollo
de estrategias alimentarias locales, etc.
La iniciativa cuenta con el apoyo organizativo del Consejo de Organizaciones Sociales (COS), un órgano
de carácter consultivo y de seguimiento de las actuaciones. Está formado por un conjunto de 25 organizaciones sin ánimo de lucro que acompañan a la Red y a sus entidades miembro en el desarrollo de
sus políticas agroecológicas. El COS se reúne de forma periódica para definir las líneas de trabajo conjuntas, fortaleciendo el intercambio colectivo y generando progresivamente un espacio de confianza,
deliberación y reflexión compartida.
La Red aspira a ser un espacio de referencia para la promoción de políticas locales innovadoras para
la sostenibilidad local, funcionando como plataforma y altavoz de las necesidades y éxitos de las entidades miembro. Ello, para la puesta en marcha de las políticas agroalimentarias que contribuyan a
satisfacer, de forma local, la demanda de alimentos ecológicos y de una alimentación saludable, justa
y sostenible por parte de sus poblaciones, en un contexto de sostenibilidad, soberanía y seguridad
alimentarias.
PRINCIPALES LOGROS
• Generar una dinámica de trabajo e implicación, donde las ciudades y las asociaciones participan en los distintos órganos (Asamblea, Junta Directiva, Consejo de Organizaciones Sociales)
así como en webinarios, seminarios y grupos de trabajo.
•

Conseguir una estructura funcional, que responde a sus principios y objetivos.

•

Lograr el crecimiento de la Red y la diversificación de su membresía, incorporando localidades
con diversas orientaciones políticas y consiguiendo la convivencia de pequeños municipios y
grandes ciudades.

•

Lograr, por un lado, un espacio de generación de ideas y de innovación y, por otro, profundizar
en ciertos temas considerados como prioritarios.

•

Convertirse en uno de los referentes de las políticas de alimentarias sostenibles y saludables.

•

Generar red con otros actores: Intervegas, el Observatorio por el Derecho a la Alimentación, la
campaña #PorOtraPAC, o la Red de Economía Alternativa y Solidaria

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Crecer de forma ordenada y coordinada e integrar a más administraciones locales implicadas
en las políticas alimentarias y a todas las firmantes del Pacto de Milán.
•

Sumar municipios medianos y pequeños, para tener más representación de entidades del ámbito rural.

•

Mejorar la identificación de la Red en torno a conceptos como la Alimentación Sostenible y
Saludable, el Cambio Climático y el reto demográfico del mundo rural.

•

Incidir en las políticas autonómicas y estatales en torno a la alimentación saludable y sostenible, para lograr acompañar las políticas alimentarias locales con menor competencia es estos
ámbitos.
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INVESTIGACIÓN, APOYO TÉCNICO,
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
AGROECOLÓGICA
por Cyclos S. Coop

Web: www.cycloscoop.net
Sede social: Calle del Labrador 20 (bajo), 28005 Madrid
Teléfono: 627 771 434
E-mail: info@cycloscoop.net
Facebook: @cycloscoop

DESTINATARIOS/AS
• Grupos de consumo.
•

Productores agroecológicos.

•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En distintos lugares y locales de la ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Avanzar hacia un modelo de desarrollo fundado en el respeto a los límites ecológicos del planeta, la justicia, la equidad de género, la convivencia, la participación democrática y la solidaridad.
•

Desarrollar un modelo de empleo basado en la excelencia, en la corresponsabilidad y en la
colectivización de saberes y del esfuerzo.

•

Transformar el planeta y la sociedad a través del emprendimiento agroecológico, la investigación medioambiental, la educación para la sostenibilidad, la incidencia política y la participación comunitaria.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en varias actividades de investigación, estudio técnico, formación, campañas de
sensibilización y facilitación de procesos participativos con un enfoque socioambiental y de género.
Es desarrollada por Cyclos S. Coop., una cooperativa de trabajo que nació de la interacción entre el
ecologismo, el feminismo, el pacifismo, la horizontalidad y la cooperación. Sus valores se encuentran
recogidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de la cual son firmantes: equidad, trabajo,
sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y compromiso con el entorno.
Además de sus tareas de apoyo técnico e investigación, una de sus principales líneas de trabajo es el
emprendimiento agroecológico mediante el cual estimulan y prestan apoyo en la orientación y conso-
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lidación exitosa de iniciativas emprendedoras que tienen que ver con la producción agrícola ecológica,
la comercialización de alimentos ecológicos, su distribución y la puesta en marcha de otros modelos
de consumo. En la actualidad gestionan algunos proyectos agroecológicos con cierto recorrido que se
rigen por los principios de la soberanía alimentaria, esto es, la agricultura y ganadería enfocada a la alimentación de todas las personas, valorar a quienes producen alimentos y sus conocimientos, fomentar
el desarrollo local y respetar los ciclos de la naturaleza. Estos proyectos son:
•

A Salto de Mata: tienda de productos agroecológicos abierta al público en general situada en
el barrio madrileño de Lavapiés. En funcionamiento desde 2001 y desde 2018 traspasada oficialmente a Cyclos.

•

El Fogón Verde: restaurante agroecológico, vegetariano y cooperativo en el barrio madrileño
de Las Letras. En funcionamiento desde 2016 bajo la figura de S.L.L de la que es socia Cyclos.

•

La Ecomarca: distribuidora de productos ecológicos a grupos de consumo. Funciona desde
2012 y abastece a una veintena de grupos de consumo de la Comunidad de Madrid a través de
pequeños productores.

•

Madrid Km0: centro logístico en Villaverde formado por productores agroecológicos y por la
distribuidora La Ecomarca.

PRINCIPALES LOGROS
• Sostener proyectos productivos (no primarios, pero sí fuera del ámbito de la consultoría que
es donde se centra gran parte del trabajo de las cooperativas de ESS) sin ningún tipo de ayuda
pública o privada hasta la fecha.
•

Generar redes de confianza estables entre consumidoras y productoras desde la posición de
“intermediarias”, figura habitualmente denostada en el ámbito agroecológico. Estas redes
siempre se han visibilizado, pero más aún a raíz del confinamiento por el coronavirus en el
que los grupos de consumo no pararon de hacer pedidos incluso en las semanas más duras de
confinamiento.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Seguir sosteniendo algunos de estos proyectos que dependen, en algunos casos, del mercado
inmobiliario o de las dinámicas de gentrificación de algunos barrios, como en el caso de Lavapiés, donde se ubica A Salto de Mata, que próximamente tendrá que abandonar el local.
•

Generar estructuras coordinadoras de mayor escala para, por ejemplo, atraer más proyectos
productivos al centro logístico y ampliar los canales de venta.

•

Dar un giro a los trabajos de consultoría clásica hacia la agroecología.

•

Generar estructuras de gobernanza que permitan coordinar proyectos con modelos organizativos bastante cerrados (en horarios, en trabajos) entre toda la cooperativa.
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ESCUELA ITINERANTE DE NUEVA
RURALIDAD AGROECOLÓGICA
por itÍNERA

Web: www.tierrasagroecologicas.es/itinera
Teléfono: 639 011 733
E-mail: nera@tierrasagroecologicas.es
Facebook: @TerritoriosReservaAgroecologicos

DESTINATARIOS/AS
• Jóvenes urbanos o no que quieren cambiar de vida y vivir en el mundo rural.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Talleres de sensibilización y comunicación del proyecto en MediaLab Prado, La Casa Encendida,
principales universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde finales de 2018 hasta finales de 2021.
OBJETIVOS
• Impulsar el desarrollo rural como estrategia contra la despoblación.
•

Fomentar la transformación agroecológica a partir de una metodología pedagógica basada en
la práctica y la experiencia.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa Escuela-ItíNERA TERRAE se basa en la participación de múltiples actores: los Ayuntamientos, los vecinos y vecinas del territorio, las “agricultas” o mayores del pueblo, las alumnas o nuevos
pobladores, la red de profesionales de la agroecología, las asociaciones y emprendimientos del sector
primario relacionadas con la agroecología, y los consumidores concienciados con la alimentación sana,
sostenible y de cercanía.
La Escuela de Emprendimiento Agroecológico surgió en el año 2010 con el programa NERA-Nuevas
Ruralidades Agroecológicas de la RED TERRAE asociación intermunicipal de desarrollo sostenible y promoción de la agroecología. Funciona gracias a la financiación y apoyo del IMIDRA y fondos FSE de la UE.
En un primer momento, a través del diseño agroecológico, se propone un itinerario formativo adaptado a cada territorio. Se realiza un estudio de la memoria paisajística de la región, el bioclima, suelos,
recursos disponibles para movilizar al ayuntamiento sede de acogida de la Escuela a que cedan las tierras en desuso al proyecto, adaptando así lo propio para esa región es el secano, la huerta, el olivar, la
ganadería, etc. Siempre desde una visión agroecológica de la gestión y manejo del territorio.
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Después comienza la segunda fase de escuela propiamente dicha, en la que se selecciona a los y las
participantes y se los forma en el itinerario propuesto. La metodología es muy participativa, creando
comunidades de conocimiento y promoviendo la autonomía y autosuficiencia del alumnado gracias a
un alto contenido de carga horario muy práctica que les permite aprender a través de la experiencia.
La tercera fase supone la puesta en marcha del emprendimiento, basado en los Canales Cortos de Comercialización, con apoyo y asesoramiento del equipo de coordinación del proyecto.
PRINCIPALES LOGROS
• Escuela-ItíNERA de Villamanrique de Tajo: emprendimiento hortícola “la huertilla del tajo” de
Raquel Cano, que se instaló con su familia en el pueblo comprando casa.
•

2020-2021 Escuela-ItíNERA de El Boalo. En proceso y formación de la cooperativa de ganaderos de cabra guadarrameña en extensivo “Cantara-Cabra”.

•

2020-2021 Escuela-ItíNERA de Redueña. En proceso formativo actualmente.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Establecer la metodología pedagógica diferencial como una alternativa eficaz al problema de
la despoblación en España.
•

Dar el salto a otros territorios de la península.
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PROMOCIÓN DEL CONSUMO
RESPONSABLE AGROECOLÓGICO
por La Garbancita Ecológica

Web: www.lagarbancitaecologica.org
Sede social: Calle Puerto del Milagro, 8, 28018 Madrid.
Teléfono: 618 215 863
E-mail: lacestabasica@lagarbancitaecologica.org
Twitter: @LaGarbancitaEco
Instagram: @LaGarbancitaEco

DESTINATARIOS/AS
• Público en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Puerto del Milagro, 8, 28018 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• 2006 y continúa en la actualidad.
Objetivos
•

Promover un consumo responsable agroecológico, autogestionado, popular y cooperativo.

•

Defender la seguridad y la soberanía alimentaria para todas las personas y todos los pueblos
frente a la mercantilización, industrialización y globalización de los alimentos.

•

Crear mercados locales de consumo ecológico consciente.

•

Promover la salud y la educación alimentaria responsable.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se inició en el año 1996 con los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAK), grupos de personas que trabajan para establecer una relación directa entre productores agroecológicos del campo y
consumidores de la ciudad. Diez años después, desde los GAK se creó una estructura logística propia,
una cooperativa de consumidores responsables sin ánimo de lucro que llamaron La Garbancita ecológica. Desde esta empresa social autogestionada sin ánimo de lucro hoy llevan adelante, por un lado,
campañas y actividades formativas para promover el consumo responsable y la educación alimentaria.
Por otro, se encargan también de la elaboración de menús y ofrecen en su tienda-almacén en Vallecas
productos agroecológicos provenientes de cultivos sustentables.
La primera línea de trabajo promueve que los comedores escolares implementen la alimentación agroecológica. Para esto brinda apoyo técnico en actividades educativas y fomenta el desarrollo de Grupos de Consumo y suministro de alimentos. Brinda asesoramiento en la planificación del proceso de
transición, en el análisis de las dificultades y en la elaboración de alternativas con la participación de la
comunidad educativa, nutricionistas y agricultores y agricultoras.
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También se desarrollan talleres y cursos entre los que destacan: Escuela de familias; Educación en salud
alimentaria, nutricional, buco-dental y ambiental a niños, niñas, familias, mujeres, asociaciones, escuelas, cocineras y participantes en escuelas de verano; Elaboración de contenidos y unidades didácticas,
entre otros. Por último, realizan Campañas sobre temas de responsabilidad agroecológica y editaron,
hasta 2016, cinco números al año de la revista Revista Tachai. Allí informaban sobre las propiedades
ecológicas, sociales y culturales de los alimentos que distribuye la Garbancita entre cooperativistas,
colaboradores y consumidores, tanto unidades familiares como consumidores colectivos (escuelas,
asociaciones, grupos de consumo, eventos, etc).
La segunda línea de actuación promueve los menús agroecológicos y facilita la adquisición de productos agroecológicos a través de la Tienda-almacén en Madrid (Vallecas) de La Garbancita, que ofrece
también venta online y reparto a domicilio. Desde allí crea y mantiene grupos de consumo responsable, dependientes de circuitos cortos de distribución. También informa sobre el calendario de temporada y promueve una alimentación sana y responsable a través de información y asesoramiento sobre
la cesta básica de alimentos. La Garbancita Ecológica ha creado una pirámide propia de Alimentos,
Actividad Física y Afectos, así como una publicación sobre las frutas y verduras de temporada.
PRINCIPALES LOGROS
• Construir una cooperativa integral autogestionada en la que agricultores y consumidores trabajan a favor del conocimiento de la alimentación ecológica, que no es solo una alimentación
que no tiene químicos y que está reglamentada a nivel europeo y crean, hombro con hombro,
Sistemas Alimentarios Agroecológicos cuyos rasgos son: precios justos, temporada, cercanía,
circuitos cortos de distribución, biodiversidad, fertilidad de la tierra, dignificación de la vida en
el campo, equilibrio territorial, ecofeminismo, economía circular y residuos cero, educación
alimentaria y ambiental.
•

Promover la salud para las personas y para el planeta a través del Consumo Responsable, la
Agroecología y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Promover la relación, interactuación y transversalidad entre los rasgos del consumo responsable agroecológico y los 17 Objetivos y 169 metas de la Agenda 2030-Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

•

Fomentar de manera integral los principios y valores de la Garbancita Ecológica, mediante la
educación interna de cooperativistas, trabajadores, colaboradores, consumidores y proveedores (agricultores, ganaderos, artesanos, elaboradores y transportistas, todos ellos/as ecológicos/as).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Ampliar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras con el proyecto, para que sientan los
valores de la agroecología como propios.
•

Involucrar profesionales de distintas disciplinas afines a la iniciativa, como nutricionistas comprometidos con los valores agroecológicos-ODS.

•

La cooperativa necesita un salto de escala para superar sus redes actuales, aumentar sus ventas sin abandonar sus principios y promover sinergias y cooperaciones entre los distintos eslabones de la cadena de valor de los alimentos ecológicos. La producción agroecológica se
desvaloriza si no se vincula a una mayor conciencia social y ecológica.

•

La Transición Ecológica Justa en el terreno alimentario necesita más y mejores consumidores/
as. Educar para que los alimentos agroecológicos sean la base de la dieta de las personas y que
el consumo de productos agroecológicos no sea solo una moda o algo esporádico. La salud,
la ecología y el trabajo digno deben ser un criterio básico en la elección de los consumidores
responsables y no solo el precio del producto.

133

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

RED DE HUERTOS URBANOS
DE MADRID
por Red de Huertos Urbanos de Madrid

Web: www.redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com
E-mail: redhuertosdemadrid@gmail.com
Facebook: @Rehdmad
Twitter: @REHD_Mad

DESTINATARIOS/AS
• Miembros participantes de huertos urbanos comunitarios de Madrid
•

Personas interesadas en la agroecología urbana

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde diciembre de 2010 y continúa en la actualidad
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Aunque los huertos urbanos que pertenecen a la red están repartidos por toda la provincia,
la propia red no tiene una localización fija. Las reuniones mensuales están deslocalizadas y
se celebran en los huertos que se ofrecen a acogerlas, durante los meses de buen tiempo, se
aprovecha esa itinerancia para conocer distintos espacios y proyectos. En invierno tienen lugar
en el Casino de la Reina, un centro cultural situado en Embajadores.
OBJETIVOS
• El objetivo general es acoger, asesorar y acompañar a los y las participantes de huertos urbanos comunitarios de Madrid. Y dentro de ello los siguientes objetivos:
•

Negociar, en colaboración con otras organizaciones ciudadanas, la regularización de los huertos urbanos comunitarios en situación de alegalidad que deseaban ser reconocidos por el
Ayuntamiento.

•

Defender los derechos de las hortelanas y los hortelanos urbanos.

•

Ayudar a la difusión de las actividades de los huertos urbanos comunitarios a través de la web.

•

Promover y reivindicar un tipo de urbanismo que permita integrar espacios de cultivo y de ocio
como los huertos urbanos comunitarios y que sea, en fin, un urbanismo a escala humana que
favorezca la creación de ciudades más resilientes y justas.

•

Favorecer el acercamiento entre el campo y la ciudad.

DESCRIPCIÓN
La Red de huertos se inicia en diciembre de 2010. Inicialmente estaba compuesta por unos 6-8 huertos,
actualmente son más de un centenar, pues en los últimos años han aumentado de manera exponencial.
Los principios de la Red de huertos son la autogestión, la agroecología y la organización comunitaria. La
Red acoge a cualquier huerto urbano que quiera participar y que cultive en ecológico, sea un espacio
público y funcione de manera autogestionada. No obstante, está abierta a diversos modelos de huertos, dentro de los que se encuentran los huertos de ocio, los de subsistencia, los huertos escolares, los
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huertos comunitarios e incluso los huertos comerciales (en régimen de alquiler de parcelas). Dentro
de estas categorías, por otro lado, hay una gran diversidad de proyectos: vinculados a organizaciones
vecinales, a universidades, a asociaciones culturales, huertos individuales, etc.
Para su organización la Red mantiene una lista de correo, un blog y unas reuniones mensuales en donde se toman todas las decisiones que afectan a la propia Red.
Durante estos años de desarrollo de la iniciativa la Red ha realizado acciones colectivas de compra para
los huertos de estiércol, paja, madera, etc. También se han realizado numerosos talleres autoformativos y a través del colectivo Ciudad Huerto.
La Red ha realizado anualmente encuentros en primavera con actividades lúdicas y de reflexión a modo
de festejo de los huertos y punto de encuentro de sus participantes en diferentes huertas de la Red.
Asimismo, se organizan encuentros estatales de redes de huertos.
PRINCIPALES LOGROS
La propia constitución de la Red y su trabajo sostenido durante estos años ha sido un gran logro.
En 2015 se consigue la legalización y regularización de los huertos urbanos que la Red ha promovido
junto con otras asociaciones y organizaciones durante años. En la actualidad hay cerca de 100 huertos
urbanos comunitarios en Madrid.
En el año 2012 el Comité Hábitat de la ONU nominó a la Red de Huertos Urbanos de Madrid como
buenas prácticas de gestión ambiental en la ciudad.
Los huertos urbanos en Madrid siguen aumentando de forma exponencial. Pasamos de islas a archipiélagos, lo que ayuda a promover las políticas públicas a favor de la agricultura urbana (CEA Retiro,
huertos terapéuticos en Centros de Salud)
Para aliviar la crisis de alimentos producida por la pandemia, durante el año 2020 más de 20 huertos
comunitarios entregaron 5 toneladas de alimentos cosechados a familias vulnerables.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• A futuro es fundamental que la red sea capaz de seguir dinamizando y favoreciendo el papel
reivindicativo y social de los huertos urbanos. Dada la política actual municipal de ataque sistemático a los espacios autogestionados en la ciudad de Madrid, entre ellos huertos urbanos (recientemente se ha desalojado el Solar de Antonio Grilo, el EVA de Arganzuela con su huerto…)
la Red debe ejercer de actor fundamental para la defensa de estos espacios.
•

Mantener nuestra identidad e independencia y continuar como órgano de interlocución con
las instituciones para solicitar mejoras que pueden afectar muy positivamente a los huertos ya
existentes y a los de futura creación como por ejemplo, la introducción de baños públicos en
los huertos que los necesiten, poder disponer de animales de granja o insectos, la regulación
de eventos culturales en los huertos, la creación de nuevas construcciones como casetas o
invernaderos o la utilización de placas solares para disponer de electricidad.

•

Combatir el efecto cansancio, que haya relevo para las personas que llevan el peso de ciertas
responsabilidades de la red (correo, blog, tesorería…).
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HUERTO URBANO COMUNITARIO LOCUS AMOENUS
por Fundación Iniciativas Sur

Web: www.iniciativassur.com
Sede social: Pza. de la Asociación 3, Orcasitas, 28041 Madrid
Teléfono: 913 412 698
E-mail: info@iniciativassur.com
Twitter: @fundacionini

DESTINATARIOS/AS
• Personas que manifiestan su interés y disponibilidad para implicarse y colaborar: son éstas, en
su mayoría, vecinas y vecinos del barrio, aunque no exclusivamente.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El Huerto Locus Amoenus se localiza en las instalaciones de prácticas “El vivero”, que la Fundación gestiona en calle Censo con vuelta a Calle Ronda de las Cooperativas, junto a la estación de
cercanías de Renfe “Orcasitas” en la línea C-5, en el término municipal de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Fomentar la convivencia, la educación ambiental, la agroecología, la salud y el ocio activo en el
barrio.
•

Establecer al huerto como un espacio didáctico para la educación ambiental y la agroecología.

•

Promover la reutilización y reciclado de materiales: materia orgánica, contenedores, mobiliario.

•

Promover y difundir el respeto a la fauna auxiliar como contribución a una gestión ecológica del
espacio (considerar la biodiversidad, minimizar el empleo de fitosanitarios no autorizados por la
agricultura ecológica, incorporar cultivos florales).

DESCRIPCIÓN
El huerto urbano Locus Amoenus aprovecha un espacio gestionado por la Fundación Iniciativas Sur: “El
Vivero”. Está dotado con instalaciones auxiliares (invernaderos, jardín vertical, almacenes, equipamientos, etc.), en las que se realizan buena parte de las actividades prácticas de los cursos de formación para
el empleo que imparte la propia fundación. Estos programas y proyectos han servido, a su vez, para
apoyar y desarrollar la propia iniciativa del huerto urbano comunitario.
La iniciativa implica a la vecindad desde la propia configuración y gestión del espacio del huerto, incluidas las tareas cotidianas de cultivo, de manera que se construye alrededor de las relaciones comunitarias, el apoyo mutuo, los acuerdos y compromisos entre vecinos y vecinas.
Tanto la tarea original de transformar algunos espacios degradados en el barrio a través del trabajo comunitario como el trabajo cotidiano que se realiza en el huerto se guían mediante fórmulas de economía
social y gestión eficiente de recursos.
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Las labores de cultivo fomentan la conciencia agroecológica y el aprendizaje hacia un modelo sostenible de vida, pero dada la manera en que se llevan adelante, también se viven como tareas de ocio
compartido y contribuye a las buenas relaciones entre vecinos.
A través de cursos y prácticas de formación, pero también del propio trabajo cotidiano en el huerto,
la iniciativa se desarrolla también como un espacio educativo y de divulgación sobre modelos sostenibles de alimentación.
PRINCIPALES LOGROS
•

Haber sido coprotagonistas de la transformación, de lo que fue una escombrera, en un espacio
singular: el huerto-jardín.

•

Mantener la dinámica comunitaria del espacio común, trabajado de forma comunitaria.

•

Transformar las personas y el espacio para conseguir la inclusión y la accesibilidad de todas las
personas.

•

Superar el enfoque productivista del espacio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Incorporar a los adolescentes y jóvenes al proyecto de huerto.
•

Mejorar la dinámica de participación entre las personas que asisten al huerto.

•

Continuar dando cabida a actividades en el espacio para generar un espacio inspirador, dinámico, divulgativo y de experimentación.
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HERMANA TIERRA

por Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE)
Web: www.huertohermanatierra.org
Sede social: Calle Lope de Vega 45, 28014 Madrid
Teléfonos: 605 344 831 / 639 147 928
E-mail: huerto@huertohermanatierra.com
Twitter: @Sercadeongd

DESTINATARIOS/AS
• Jóvenes inmigrantes en situación de dificultad social.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el convento de Capuchinos de El Pardo.
FECHAS DE DESARROLLO
• El proyecto comenzó en abril de 2014 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Contribuir a la formación y adquisición de experiencia laboral en agricultura ecológica de jóvenes que carecen de ella o que la necesitan para encontrar un empleo más estable y digno.
•

Ofrecer un empleo en condiciones dignas económica y humanamente.

•

Concienciar del consumo responsable y el comercio justo, de la necesidad de potenciar una
economía social y del bien común, de la necesidad de cuidar la casa común mediante un consumo respetuoso con el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN
Huerto Hermana Tierra es un proyecto promovido por los Hermanos Capuchinos de España, desarrollado y ejecutado a través de SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo).
En el convento de Capuchinos de El Pardo, con más de 400 años de historia, se ha desarrollado este
proyecto. De su gran huerta, cerca de dos hectáreas, durante los siglos se han alimentado muchos y
muchas personas. Durante el último siglo, sobre todo los frailes y los seminaristas que aquí vivían. Ahora que esa época ya pasó, llevaba más de 25 años abandonada.
Con el proyecto del Huerto Hermana Tierra, ese terreno ha sido recuperado para la producción y el
consumo, para el trabajo y la dignidad. Desde hace años vienen acompañando y compartiendo vida
con jóvenes inmigrantes que llegan a nuestro país con la idea de materializar su deseo de conseguir los
medios para poder tener una vida digna. Se rigen por el cuidado de las personas y de la Tierra, aunando
así los valores humanísticos con los de la práctica ecológica.
Este objetivo se lleva a cabo a través de la formación y el empleo en la Huerta, que se rige por los principios de la agricultura ecológica, cuyos productos son después distribuidos en repartos quincenales a
más de 500 clientes, vendidos en el mercado dominical y a comedores sociales que han recibido ya más
de 10.000 kilos de verdura. De esta forma consiguen emplear y dar formación, que puede ser completada posteriormente, para insertar a los hortelanos en el mercado laboral con garantías.

138

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

Además, realizan acciones de sensibilización social y ecológica con colegios y grupos vinculados a la
organización a través de las cuales pretenden avanzar en la concienciación y sensibilización social y
ecológica para las personas que consumen sus productos.
PRINCIPALES LOGROS
• La propia formación de jóvenes como agricultores ecológicos, ayudándolos a su incorporación
en el mercado laboral. Algunos de ellos han conseguido regularizar su situación administrativa
al obtener un contrato de trabajo en el huerto con el que poder avanzar en su proyecto de vida.
•

Recuperar el terreno del huerto para la producción. Se ha conseguido un grupo regular de
clientes (más 600 consumidores han sido beneficiados por su producción) sumado a otros
ocasionales que compran la verdura en el mercado dominical.

•

La participación en el desarrollo del proyecto por parte de la gente que consume la verdura
mediante jornadas de puertas abiertas y acciones de sensiblización en el proyecto “Casa Común”.

•

Ampliar el objetivo de sensibilización en ecología e inmigración desarrollando el proyecto
“Casa Común”.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir la viabilidad económica del proyecto.
•

Seguir aprendiendo técnicas de cultivo para incorporar nuevas verduras y otros alimentos.

•

Poder ampliar el proyecto para ofrecer formación de certificados de profesionalidad en agricultura ecológica y/o jardinería.
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HUERTO LAS VÍAS

por Asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial
Web: www.diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-las-vias
Sede social: Santa María la Real de Nieva, 9, 28005 Madrid
E-mail: huertolasvias@gmail.com
Facebook: Huerto De Las Vias
Twitter: @HuertoV
Instagram: @huertolasvias

DESTINATARIOS/AS
• Público en general interesado en colaborar.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Santa María la Real de Nieva, 9 (Polideportivo Marqués de Samaranch-Paseo Imperial, 18),
28005 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• 2018 y continúa en la actualidad.
Objetivos
•

Constituirse como un lugar de ocio y esparcimiento para la comunidad

•

Crear un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas

DESCRIPCIÓN
Las Vías es un huerto comunitario gestionado por la asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial. Se
trata de una iniciativa comunitaria-ecológica en la que participan aproximadamente 60 personas. Nació de los Presupuestos participativos de Arganzuela y cuenta con un área de cultivo de unos 858 m2.
El huerto es un lugar de reunión donde confluye todo tipo de personas, desde mayores que se encuentran solos hasta gente que participa debido a ciertas inquietudes hacia la agricultura ecológica y
la soberanía alimentaria. Los perfiles y los intereses por los que llegan al huerto varían, pero todas se
encuentran, se organizan y trabajan juntas para realizar las tareas de cultivo, cuidado y cosecha de la
tierra.
La gestión del huerto es comunitaria, las tareas se organizan y coordinan en reuniones mensuales
(primeros miércoles cada mes). Allí se programa el calendario próximo, se acuerdan los planes de
sembrado y cuidado a seguir y se organizan para que todas las tareas sean cubiertas sin superponerse
en la actividad ni descuidar los cultivos. En el día a día las cuestiones de organización se comunican y
acuerdan a través de un grupo compartido de chat.
Los materiales, herramientas e insumos para el trabajo se compran con fondos comunes. Cuando hace
falta hacer alguna compra, los y las participantes colaboran con pequeños montos para hacer frente al
gasto. El Ayuntamiento de Madrid también contribuye con algunos recursos, como plantines producidos para el Parque del Retiro o similares. El huerto Las Vías forma parte de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid, esto le permite acceder a los recursos antes citados, pero sobre todo le facilita el nexo con
otros huertos y el aprendizaje colectivo con otras organizaciones.
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Durante la semana, e incluso más los fines de semana, las personas se encuentran para trabajar, comparten un momento juntas y la experiencia de una actividad común. Cuando llega el momento de la
cosecha, los productos recogidos se reparten y esto es un motivo de satisfacción de por sí, pero el gran
valor de la iniciativa está en el tejido comunitario que ayuda a crear, en el tiempo que invita a compartir
entre vecinos y vecinas.
La iniciativa contempla también actividades educativas. Algunos grupos del barrio, como grupos de
tercera edad, grupos de niños y niñas de colegios, grupos de boyscouts, tienen como actividad ir de
visitas al huerto. Allí observan y aprenden sobre la actividad hortícola, de dónde se salen los alimentos
que consumimos y cómo se realiza el trabajo de sembrado y cultivo.
PRINCIPALES LOGROS
• Crear el propio huerto, ya que es producto de los presupuestos participativos del distrito de
Arganzuela.
•

Ser un espacio en el que confluyen muchos intereses y muchas personas con ideologías diferentes. Compartir juntas el trabajo y luego el momento de descanso y ocio.

•

Fomentar buenas relaciones entre vecinos y vecinas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Actualmente la labor del huerto no está lo suficientemente valorada en términos políticos. La
función social de muchas actividades no se puede medir en términos económicos y, cuando
este criterio prima, es difícil destacar el valor que tiene que mucha gente se encuentre a gusto
compartiendo una actividad no lucrativa.
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PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
DE ALIMENTOS
por Fundación Juan XXIII Roncalli

Web: www.fundacionjuanxxiii.org
Sede social: Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid
Teléfono: 914 137 349
E-mail: info@fundacionjuan23roncalli.org
Facebook: @FJXXIII

DESTINATARIOS/AS
• Personas con discapacidad intelectual.
•

Centros empresariales.

•

Colegios (en proceso de expansión en la ciudad de Madrid).

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Disponen de 500m2 de terreno para soluciones verdes y 380m2 de huertos urbanos en distintos centros empresariales dentro de la ciudad de Madrid. P. ej: en la sede Mahou (Parque
Tierno Galván), Las Tablas y zona norte de Madrid, Campo de las Naciones, etc…
FECHAS DE DESARROLLO
• El proyecto inicial de huerta ecológica comenzó hace 9 años. Desde 2019 hasta la actualidad se
desarrolla la línea de productos ecológicos.
Objetivos
•

Impulsar la producción agroecológica de alimentos de calidad y cercanía.

•

Fomentar la sensibilización ecológica de las empresas.

•

Promover el consumo responsable y el cuidado del medioambiente.

DESCRIPCIÓN
La idea original surgió con un proyecto para cultivar en producción ecológica un terreno de dos hectáreas. Actualmente, la iniciativa ofrece diversos servicios todos con la misma calidad, profesionalidad
y originalidad. Se trata de una batería de ideas para incorporar la producción y facilitar el consumo
ecológico en centros empresariales. El grueso de la iniciativa se desarrolla actualmente a través de:
Servicios de jardinería y huertos urbanos en centros empresariales: La fundación realiza el diseño (equipo de arquitectas e ingenieras agrónomas), implementación, cuidado y mantenimiento (personas con
discapacidad intelectual) de huertos urbanos y plantas de interior en oficinas de una forma sostenible.
Se trata de espacios de reunión y contacto con la naturaleza que además integran como esencial la producción ecológica de alimentos. Se incluyen acciones de sensibilización a trabajadores de las empresas,
que están directamente involucrados si lo desean.
Cestas de fruta y verdura ecológica para zonas comunes: productos de temporada con los que promover los hábitos de consumo saludables y responsables entre los trabajadores.
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Grupos de consumo ecológico: posibilidad de acercar fruta y verdura ecológica recién recolectada, pan
y huevos, todas las semanas o cada quince días. Se coordina el funcionamiento del grupo de consumo
una vez que está constituido.
Catering ecológico: una selección de platos en los que se potencia el cuidado del medioambiente y el
consumo de frutas y verduras de forma original y se ofrecen opciones para distintas culturas, intolerancias u otros regímenes alimentarios como vegetarianos o veganos.
Actualmente, están tratando de innovar en la producción a través de la implementación de tecnologías
que permiten aprovechar mejor la eficiencia energética (cubiertas verdes, sistemas hidropónicos).
PRINCIPALES LOGROS
• Generar una actividad de valor añadido como un modelo de negocio viable y sostenible a través
de la integración de la parte arquitectónica y paisajística con la de producción agroecológica.
•

Diseño de un mobiliario urbano sostenible propio con mesas de cultivo para la producción
agroecológica.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Desarrollar proyectos técnicos y acceder a que se tomara en serio la iniciativa. A pesar del rigor
profesional, cuesta generar una imagen de confianza y calidad al ser una fundación enfocada a
la integración de personas con discapacidad intelectual.
•

Con la implantación del teletrabajo en muchas empresas se ha dificultado la continuidad de los
grupos de consumo y la implicación directa de los trabajadores en las huertas, lo cual reorienta
los destinatarios de la producción a otros colectivos como bancos de alimentos solidarios.

•

En sus inicios como huerta ecológica de grandes superficies, costó mucho generar un beneficio
que hiciera viable el proyecto y la producción. Se genera poco empleo, muy cualificado y poco
atractivo en una ciudad como Madrid en la que no se dan las condiciones socio-ecológicas
necesarias para apoyar este tipo de iniciativas. De ahí la transición a la colaboración con empresas.

•

Compromiso irregular y dificultad para generar fidelidad con los grupos de consumo. Están
acostumbrados a elegir los productos al estilo del supermercado.
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PEDAGOGÍA MEDIOAMBIENTAL
Y AGROECOLOGÍA URBANA EN
EL DISTRITO DE CHAMARTÍN
por Asociación Naturbana

Web: www.naturbana.wordpress.com
Sede social: Av. Alfonso XIII, 107, 28016 Madrid.
Teléfono: 913 500 169
E-mail: eduardo@naturbana.org
Facebook: @las40fanegas

DESTINATARIOS/AS
• Vecinos y vecinas del distrito de Chamartín.
•

Estudiantes de centros educativos cercanos.

•

Población en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle de Puerto Rico, 56, 28016 Madrid.
•

Espacios públicos del distrito de Chamartín.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2015 y continúa en la actualidad.
Objetivos
•

Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito de Chamartín a través del desarrollo de iniciativas sociales, culturales y medioambientales.

•

Promover la pedagogía medioambiental y las experiencias de agroecología urbana.

•

Difundir los alimentos de temporada y dar a conocer especies y variedades poco frecuentes en
verdulerías y supermercados.

•

Promover el sentimiento de que “todos juntos podemos transformar”, al menos, nuestro entorno cercano.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa cuenta con distintas actividades desarrolladas en torno a una principal: el huerto vecinal
“Las 40 Fanegas”. La actividad en este huerto nuclea e integra el trabajo social, cultural y medioambiental de Naturbana y funciona como eje vertebrador de otras acciones. Aquí desarrollan actividades para
el cultivo urbano agroecológico de una diversidad grande de hortalizas, frutos, plantas aromáticas y
florales. El huerto cuenta con diversas hortalizas con el objetivo de dar a conocer especies y variedades
poco frecuentes en verdulerías y supermercados.
“Las 40 Fanegas” es un huerto comunitario, sin bancales particulares. El mantenimiento del huerto, por
lo tanto, es una labor colectiva. Todos los participantes se ocupan de todas las tareas y deciden colectivamente qué hacer y cómo hacerlo.
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El huerto tiene una gran superficie dedicada exclusivamente a cultivos escolares e infantiles. Niños, niñas y jóvenes de una escuela próxima van frecuentemente al huerto donde atienden los cultivos, pero
también participan de talleres de cultivo y medioambientales. Las actividades en el huerto les permiten
aprender conocimientos transversales (lengua, historia, etc.), así como construir artefactos como hornos solares (y cocinar en ellos), o fabricar jabones de glicerina con aloe vera y miel.
Como planes a futuro, la comunidad del huerto “Las 40 Fanegas” se plantea implantar energía fotovoltaica para poder utilizar herramientas y electrodomésticos, iluminación nocturna, etc.; colocar un
detector de contaminación aérea por micro-partículas, conectado con miles que funcionan en otros
países de Europa, y crear un “Jardín de plantas aromáticas y medicinales”.
Talleres infantiles de alimentación “4S” (sabrosa, sencilla, saludable y sostenible): son talleres dirigidos
a niños y niñas de 5 a 12 años que utilizan (sobre todo) los cultivos del huerto como ingredientes para
hacer recetas saludables como pesto en morteros, malfatti de acelgas y requesón, calabacines y berenjenas rebozadas, etc.
Nodo de compostaje vecinal de Chamartín: es una apuesta por la economía circular y por la responsabilidad ciudadana en la gestión de los residuos. Es el único nodo de compostaje de Chamartín; el compost
se utiliza para fertilizar nuestros cultivos y los de los vecinos en sus casas.
Un Huerto en mi Balcón: es una campaña vecinal en la que participan las asociaciones más activas del
distrito de Chamartín para facilitar los cultivos de hortalizas en patios, terrazas y balcones. Participan
casi 200 familias, a las que se les suministra el know how, semillas, plantones y compost.
La iniciativa de Naturbana incluye, además actividades puntuales como “La ruta de los sentidos”, para
descubrir y reconocer paso a paso el huerto a través de la vista, el olfato, el gusto y el tacto o las Jornadas anuales de Puertas Abiertas.
PRINCIPALES LOGROS
• El huerto Las 40 Fanegas se convirtió en un espacio de encuentro vecinal, los hortelanos acuden a ocuparse de las labores del huerto y a encontrarse con otros hortelanos, sin importarles
mucho cuánta comida se llevan.
•

Los talleres infantiles de cocina abren conversaciones entre los adultos sobre técnicas de cocina y sobre alimentación saludable; la diversa procedencia geográfica y cultural de los hortelanos hace que todos aprendan de todos.

•

La participación vecinal en el nodo de compostaje y en la campaña de cultivos hogareños es
cada vez mayor.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Generar cada vez mayor participación vecinal en las iniciativas medioambientales.
•

Mantener siempre relacionadas la actividad del huerto con el disfrute de la tarea y del encuentro. Es un decir popular entre quienes participan de la iniciativa que “el huerto no son las
hortalizas que cultivamos ni el terreno, sino que somos nosotros, los hortelanos”.
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PEDAGOGÍA HUERTANA
por Ciudad Huerto

Web: www.ciudad-huerto.org
Sede social: Calle Martín de lo Heros, 52, 28008 Madrid
Teléfono: 677 475 264
E-mail: hola@ciudad-huerto.org
Facebook: @ciudadyhuerto
Instagram: @ciudadhuerto

DESTINATARIOS/AS
• Participantes de huertos urbanos de la ciudad de Madrid.
•

Población en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Intermediae (Matadero Madrid), Huerto del centro de educación del Retiro y distintos huertos
urbanos de la ciudad.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2016 hasta 2020.
OBJETIVOS
• Promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible.
•

Crear y dinamizar espacios participativos y de cooperación ciudadana, así como apoyar y fomentar los mismos.

•

Promover y fomentar actividades educativas, lúdicas, de comunicación e informativas relativas
a la agricultura ecológica, y más en concreto, a la agroecología urbana.

•

Experimentar con modelos de pedagogía urbana y promover los aprendizajes abiertos.

DESCRIPCIÓN
La pedagogía huertana que promueve Ciudad-Huerto se desarrolla a través de distintas actividades.
Por un lado, un itinerario formativo que realizó durante los años 2016 a 2018 y estuvo compuesto de
ocho unidades de aprendizaje en torno a saberes que se encuentran normalmente en huertos urbanos
comunitarios. Cada unidad se vinculó a un badge de Ciudad Escuela, que permitía certificar el conocimiento adquirido. A lo largo del curso escolar se desarrollaron también ocho actividades principales,
una sobre cada una de las unidades de aprendizaje, además de charlas, talleres rápidos y pequeñas
píldoras para completar el itineriario.
A lo largo de este itinerario se recogieron experiencias y desarrollaron conocimientos en torno a información básica sobre los huertos (Prehuerto urbano comunitario), Mediación y comunicación huertana,
Diseño de huerto y preparación de suelos, Agua y riego, Siembras y plantaciones, Mantenimientos y
cuidados, mobiliario huertano y, finalmente, potencialidad de los huertos para transformar el entorno
urbano (Culturiz-arte).
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Durante el año 2019 se desarrolló un Manual de agricultura urbana que recoge todos los conocimientos sistematizados y adquiridos a lo largo de los años de implementación del Itinerario formativo. El
texto se desarrolló con el apoyo de Intermediae Matadero y está pendiente de publicación.
Por último, como parte de la iniciativa de formación, Ciudad-Huerto produjo una serie de vídeos formativos sobre modelos descentralizados de compostaje doméstico y comunitario, para la formación,
consejos y trucos de desarrollo. Estos vídeos fueron realizados con el apoyo de Composta en red y se
encuentran disponibles en la web de la organización (https://www.compostaenred.org/).
PRINCIPALES LOGROS
• Haber conseguido construir un itinerario pedagógico formativo gracias a la cooperación público/social, pues Ciudad-Huerto trabajó en colaboración con el área de cultura Intermediae
Matadero (Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid) y el
Centro de Educación Ambiental de El Retiro.
•

Visibilizar los huertos urbanos de la ciudad y los aprendizajes que se están dando en estos
espacios. Funcionar a modo de laboratorio ciudadano, visibilizando buenas prácticas ambientales y eco-sociales.

•

Recoger los conocimientos generados por la comunidad y documentarlos para que sirvan, a
su vez, a otras personas y experiencias. Proveer de formas fáciles de acercarse a estos conocimientos a través del Manual de agricultura urbana (próxima publicación) y de las fichas disponibles en abierto en la web.

•

Funcionar a través de un formato participativo, donde no existen figuras rígidas de profesor-estudiante, sino que todas las personas aportan desde sus saberes.

•

Mantener la flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, modificando el programa
cuando surgen oportunidades de invitar a gente a participar o de ampliar temas que interesan
más.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Como retos positivos, uno de los principales desafíos es continuar desarrollando proyectos
híbridos, que relacionen temas de ambiente, arte y cultura.
•

Otro es mantener y consolidar la manera itinerante de construir conocimiento. La pedagogía
de ir descubriendo prácticas ocultas o invisibles y, a partir de ellas, crear cajas de herramientas
en código abierto que provengan de saberes comunitarios y que permitan visibilizar y compartir estos saberes.

•

Como dificultades, los principales desafíos giran en torno a la financiación de las actividades,
pues dependen de convocatorias públicas o privadas. Conseguir estas financiaciones requiere
dedicar mucho tiempo a buscar convocatorias abiertas y elaborar proyectos ajustándose a los
requisitos. Cuando se consiguen, el financiamiento es por tiempo limitado, de manera que
dificulta la sostenibilidad de la iniciativa.
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HUERTO URBANO KÚPINA
MORERA
por Asociación Vecinal Sanchinarro

Web: www.avsanchinarro.org
Sede social: Apdo de Correos 74025, 28050 Madrid.
Teléfono: 696 789 248
E-mail: info@avsanchinarro.org
Facebook: @avsanchinarro
Twitter: @avsanchinarro

DESTINATARIOS/AS
• Público en general
•

Para participar activamente como miembro del huerto hay que formar parte de la Asociación
de Vecinos de Sanchinarro (cuota anual).

•

Colegios de la zona.

•

Grupo de scouts del distrito.

•

Personal de comercios del barrio.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El huerto, con una superficie de 1200 m2, está situado en la c/ Vicente Blasco Ibáñez nº 3 en el
barrio de Sanchinarro.
FECHAS DE DESARROLLO
•

Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS
• El principal objetivo del huerto urbano es el de crear comunidad y establecer un punto de reunión para el barrio. Ser un lugar de encuentro y recreo para todo el vecindario.
•

Ofrecer a los habitantes del barrio, colegios, y entidades la posibilidad de disfrutar de un espacio abierto en el que realizar cultivos hortofrutícolas y talleres medioambientales, así como
funciones educativas, saludables, paisajísticas y sociocomunicativas.

DESCRIPCIÓN
Las labores del huerto “La Kúpina Morera” se centran en el acondicionamiento del terreno, las zonas de
cultivo hortofrutícola, construcción del mobiliario de uso por medio de materiales reciclados aportados por el Ayuntamiento y la formación continuada en horticultura a través del Centro de Información
y Educación Ambiental “El huerto del Retiro”.
En las tareas cotidianas participan vecinos y vecinas de Sanchinarro, especialmente personas mayores
y jubilados. Los días y horarios de apertura son flexibles. Los propios miembros del huerto se coordinan
para abrir según conveniencia, eventos y/o visitas a realizar. Suelen abrir en torno a dos o tres días por
semana y siempre durante los fines de semana.
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Se organizan visitas con los colegios de la zona y actividades con los vecinos del barrio: presentación de
libros, cata de cervezas, comidas populares con establecimientos de la zona, presentaciones de libros,
cuentacuentos en el Día del Niño y cocido en el día de San Isidro.
Recientemente han comenzado una colaboración con el I.E.S Ramón y Cajal para realizar un “hotel de
insectos” en el huerto del que cuidan los propios alumnos del instituto. Además, el huerto está apoyando al instituto para comenzar a crear su propio su huerto a mediante la experiencia obtenida en los
años que llevan en activo.
PRINCIPALES LOGROS
• Construir comunidad con un grupo estable de participantes involucrados y establecer un lugar
de reunión para los vecinos y vecinas del barrio.
•

Tejer sinergias satisfactorias con otras instituciones educativas del barrio, como colegios, institutos y grupos de Scouts con los que participan asiduamente en actividades de educación
ambiental.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Durante el confinamiento domiciliario establecido por el gobierno a causa de la pandemia de
la COVID-19 no les permitieron recoger los alimentos y realizar las tareas básicas de cuidado
del huerto. Finalmente consiguieron un permiso personal del Ayuntamiento para recoger la cosecha de Abril (guisantes, habas) que donaron a una ONG para su banco de alimentos frescos.
•

Robo puntual de un árbol. Una persona entró a dormir. No ha habido reincidencias.
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					ODS 16.

PROMOVER
SOCIEDADES JUSTAS,
PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Las distintas formas de exclusión, como el racismo y la xenofobia o la pobreza y la desigualdad social,
pero también las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia son fuente constante de violencia de todo tipo y una amenaza para la construcción de sociedades de paz.
El ODS 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, para ello, promueve que se cumpla el derecho a la justicia de las personas y las sociedades y que se garantice el cumplimiento de los
derechos humanos. Atiende especialmente a la situación de personas relegadas a los márgenes de
la sociedad por motivos económicos, políticos y/o socioculturales, también promueve avanzar en los
procesos de justicia histórica que sirvan para reconciliar la memoria de los pueblos. El ODS 16 impulsa
instituciones eficaces e inclusivas que sean, a la vez, transparentes y abiertas, para que los gobernantes rindan cuenta a la ciudadanía y existan mecanismos que los obliguen a cumplir con los compromisos adquiridos. También busca promover la igualdad como un elemento de cohesión social, porque la
vulnerabilidad económica, social o educativa erosiona las bases de una sociedad democrática.
En la ciudad de Madrid hay mucho trabajo que hacer al respecto, pero también hay camino recorrido.
Desde hace años la sociedad civil trabaja por hacer de Madrid una ciudad de paz, en contra de las violencias urbanas y a favor de la convivencia pacífica con base en el cumplimiento de los derechos humanos. Tal como veremos en las siguientes páginas, numerosas iniciativas de la sociedad civil contribuyen
también en esta dirección trabajando para que se cumplan los derechos de la infancia, para reconstruir los tejidos comunitarios y que exista una convivencia pacífica y solidaria en los barrios, para que
todas las personas que habitan la ciudad sean reconocidas de manera igualitaria, sin discriminaciones
por nacionalidad, cultura, orientación sexual, etc., para promover la publicidad y la transparencia de
las instituciones madrileñas, para reconstruir la memoria histórica de la ciudad, entre otras.
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TIEMPO JOVEN
por Fundación Tomillo

Web: www.tomillo.org
Sede social: Calle de Arregui y Aruej, 89, 28007 Madrid
Teléfono: 913 698 228
E-mail: comunicacion@tomillo.org
Facebook: @FundacionTomillo
Twitter: @ftomillo
Instagram: @fundaciontomillo

DESTINATARIOS/AS
• Adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 años en situación de dificultad y/o riesgo social.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Campotejar 37, 28041 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2003 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Incidir de forma positiva sobre el absentismo y el abandono escolar prematuro.
•

Generar adhesión educativa a través de experiencias de aprendizaje en entorno artístico.

•

Desarrollar vínculos positivos entre jóvenes de diferentes orígenes socioculturales desarrollando competencias clave.

DESCRIPCIÓN
Tiempo joven es una iniciativa que genera igualdad de oportunidades de los jóvenes mediante la generación de espacios de aprendizaje, convivencia, identidad común y pertenencia, en torno a las Artes
Escénicas.
Tiempo Joven se estructura en tres Itinerarios formativos en Artes, de profundización progresiva, en
función de la edad y del nivel de implicación y participación activa. A lo largo de este recorrido los jóvenes van adquiriendo competencias personales, sociales y artísticas, hasta realizar un proyecto artístico
grupal propio.
Además, se realizan a lo largo del año, a modo de píldoras, Experiencias disruptivas de aprendizaje, que
suponen una exposición activa y participativa a diferentes disciplinas artísticas donde los jóvenes logran descubrir nuevos intereses y talentos, reconectar con su motivación y ampliar sus oportunidades
de aprendizaje vital sobre sí mismos/as y su entorno.
El desarrollo de estas acciones se sustenta bajo Estructuras de participación, donde abordan necesidades y propuestas de los grupos y elaboran sus propios criterios, construyendo así su propio conocimiento y siendo protagonistas de su desarrollo.
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PRINCIPALES LOGROS
• Más de 1000 participantes atendidos de forma directa en los 17 años de Tiempo Joven. En el
último curso, 2019, contamos con 150 participantes.
•

86% de los/as participantes mejoran sus competencias socioemocionales, especialmente las
vinculadas con la participación y la convivencia.

•

En el último año se participó en 11 eventos comunitarios en el entorno, siendo cinco de ellos
generados directamente por los/as participantes. Destacan las Fiestas de Usera, el Carnaval de
Orcasur, Barriofest o Urbandrales, pero el mejor ejemplo es el Festival Intercultural de Tiempo
Joven, que va por su XVI edición, completamente gestionado por los/as participantes del proyecto.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La pasividad, entendida como una actitud estática, indolente y carente de activación hacia
algo constructivo, que afecta a nuestra sociedad, especialmente a la juventud. Identificamos
entre los/as jóvenes un alto nivel de desmotivación y un sentimiento de frustración en sus
expectativas y metas vitales. Ante esto, tenemos el reto de plantear acciones ilusionantes y
transformadoras, que les muevan hacia la activación y la involucración en sus propios procesos
de desarrollo.
•

Esa pasividad se traduce en el empleo del tiempo libre en formas de ocio alienantes e inactivas,
que implican un deterioro de los vínculos positivos y grandes carencias en sus procesos de socialización, vitales en el momento educativo de los/as jóvenes. El desafío es generar espacios
de convivencia, de identidad común y de pertenencia, que sean abiertos, inclusivos y reparadores, así como facilitar el desarrollo de competencias comunicativas y relacionales.

•

El aislamiento social implica a su vez un aislamiento emocional que deteriora la autoestima, la
propia gestión emocional y la capacidad de empatía de los jóvenes. Resulta un desafío plantearles nuevas vías y lenguajes para la comunicación y expresión emocional, mejorando su
capacidad para identificar sus propias emociones, canalizarlas y afrontar su relación con la
realidad que les rodea desde diferentes perspectivas.
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ESCUELA DE OPORTUNIDADES
por Fundación Tomillo

Web: www.tomillo.org
Sede social: Calle de Arregui y Aruej, 89, 28007 Madrid
Teléfono: 913 698 228
E-mail: comunicacion@tomillo.org
Facebook: @FundacionTomillo
Twitter: @ftomillo
Instagram: @fundaciontomillo

DESTINATARIOS/AS
• Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años en situación de dificultad y/o riesgo social.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• I+I Usera. 1, calle Lanjarón, 1.
•

SAI Usera, calle Albuñuelas, 15.

•

SAI Carabanchel y CEIP Vedruna, calle Espinar, 41.

•

SAI Vallecas / I+I Vallecas y CEIP Madroño, calle Luis Martin, 12.

•

SAI Latina, calle San Timoteo, 6.

•

SAI San Blas y CEIP El Sol, avda. de Canillejas a Vicálvaro, 82.

•

I+I 2 Usera, calle Campotéjar.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde julio de 2020 y continúa en la actualidad. El proyecto pretende mantenerse durante el
periodo escolar, con inicio y fin de las actividades de septiembre a julio de cada año.
OBJETIVOS
• Asegurar la integración social de niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja y dificultad social a través del desarrollo de competencias curriculares y socioemocionales.
•

Incidir de forma positiva en el absentismo y el abandono escolar prematuro involucrando
agentes clave en torno al proceso educativo del joven o la joven: centros educativos, familias,
entidades sociales, empresas, voluntarios.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa Escuela de Oportunidades busca promover la igualdad de oportunidades en niños, niñas y
adolescentes en situación de desventaja social. El proyecto sigue las pautas de un modelo de intervención socioeducativo híbrido e integral y un marco competencial basado en el Marco CASEL. Éste pretende ser una zona de desarrollo próximo que ayude al alumnado a reforzar competencias esenciales
y al mismo tiempo guíe el itinerario de aprendizaje.
Para llevar este marco competencial a nivel de aula se utiliza la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y Aprendizaje y Servicio (APS), por la que durante un trimestre se trabaja a través de
actividades, retos y tareas escolares gamificadas enmarcadas en una historia conductora que permite
aprender y divertirse. El modelo se lleva a cabo de forma híbrida, ya que las sesiones presenciales se
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asientan en Google Classroom. La tecnología es una clave del modelo en tanto, desde Fundación Tomillo, se considera una habilidad básica para la vida en el siglo XXI. A su vez, la Escuela de Oportunidades
ofrece a sus participantes experiencias disruptivas de aprendizaje vinculadas al arte, la naturaleza, la
tecnología y la ciudadanía con la intención de descubrir sus propios intereses, a través de un Laboratorio de Experiencias (LabEx).
PRINCIPALES LOGROS
• Anualmente atiende a más 450 jóvenes de más de 100 centro educativos distintos en Madrid.
•

El 95,2% de los menores/jóvenes que participan en la EdO reconocen sentimiento de pertenencia al programa lo que asegura una mayor implicación de los participantes y sus familias; así
como un mejor calado de la importancia de la asistencia a los centros educativos.

•

Más del 65% de los jóvenes que participan en la EdO mejoran sus capacidades técnicas y un
70% lo hace también en las competencias socioemocionales; cubriendo de este modo todo el
espectro de desarrollo del joven a nivel tanto curricular como de desarrollo socioemocional.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Hay una necesidad de crear oportunidades que conecten las necesidades e intereses de las y
los jóvenes con experiencias educativas en las que encuentren respuesta e inspiración que los
ayuden a reconectar con su motivación y que contribuyan al desarrollo de sus aspiraciones y
sueños de futuro.
•

La pandemia a desestructurado el tejido social del que formaban parte las y los jóvenes, en
este sentido la Escuela de Oportunidades busca ser un nuevo punto de encuentro y de arraigo
en el que trabajar el bienestar de las y los jóvenes.

•

Otra consecuencia de la pandemia y el confinamiento fue la necesidad de transformar la intervención a un formato online para poder mantener el contacto. Esta emergencia puso en
evidencia la brecha digital de acceso que afecta a las familias. Supuso un gran esfuerzo poder
garantizar conectividad y dispositivos a lo largo de 2020. Este desafío se afrontó con una mirada a largo plazo, diseñando un marco competencial que incluya la alfabetización digital para
que los niños, niñas y adolescentes desarrollen habilidades fundamentales para el siglo XXI,
más allá de la emergencia sanitaria que atravesamos en la actualidad.

•

Ir más allá del simple refuerzo escolar para dotar al alumnado de las competencias que necesitan para su desarrollo integral y para que después de su paso por el proyecto, sean agentes
de cambio, no sólo de sus vidas sino de sus comunidades, llegando a convertirse en referentes
para otros jóvenes de su entorno. Un punto esencial de este desafío es incorporar en esta visión tanto al alumnado como a las familias.
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ENCUENTROS ABIERTOS PARA
VECINOS
por Asociación Humanista Barrio del Pilar

Web: www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com
Sede social: Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid
Teléfono: 617 722 444
E-mail: proyectoshumanistas@yahoo.es
Facebook: @humanistas.barriodelpilar
Twitter: @humanistasBP

DESTINATARIOS/AS
• Todos los públicos.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 1992 y continúa.
OBJETIVOS
• Fortalecer el vínculo entre vecinos y vecinas.
•

Contribuir a la reconstrucción del tejido social del barrio.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en encuentros variados, como charlas con mujeres, encuentros mensuales de
poesía, encuentros estacionales, presentación de nuevas iniciativas de la Asociación, etc., que son
abiertos para todos y todas las vecinas del barrio. Entre ellos destacan:
•

Encuentros estacionales: Cada tres meses se celebra un encuentro a modo de síntesis de la
temporada (suele hacerse en torno a los cambios de estación) donde se reúnen todos los participantes de las actividades de ese periodo. Son encuentros donde cada persona aporta algo
de comer para compartir, se fomentan las relaciones vecinales, se presentan nuevos proyectos
o campañas que se van a realizar. En ocasiones, se ha realizado un video fórum, con alguna
película relacionada con alguna campaña que se esté realizando.

•

Encuentros poéticos: Una vez al mes, se invita a personas interesadas a leer en grupo sus poemas y comentarlos entre todos; también a leer textos de sus poetas favoritos. Algunos meses
se realizan talleres de inspiración, donde se realiza alguna práctica de meditación que sea inspiradora y luego se escriben poemas de acuerdo a las experiencias.

•

Encuentros amplios: Una vez al año se realiza algún encuentro o acto público con otras asociaciones humanistas de Madrid donde se presentan campañas, se proyectan vídeos, hay actuaciones de música, teatro, recitales de poesía. Unas veces en recintos cerrados o en algún lugar
público (plaza de Callao, Atocha, Plaza de Santa Ana, plaza España, etc.). Generalmente, suele
estar relacionado con el Día de la no violencia.
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PRINCIPALES LOGROS
• Los encuentros son muy numerosos, en los que participa gente muy diversa. Llegan vecinos del
Barrio del Pilar, pero también de otros barrios; de distintas edades, incluso niños y niñas que
vienen con sus familias.
•

Los y las participantes toman como suya la actividad, se involucran.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El contexto de pandemia impide realizar encuentros con la frecuencia que mantuvieron otros
años y deben ser, además, limitados por aforos restringidos.
•

Se necesitarían más personas que ayuden en la organización y medios que permitan hacer más
cosas y lograr una mejor difusión de las actividades.

•

Disponer de un local más adecuado para el caso de los encuentros en los que participa mayor
cantidad de gente.
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CAMPAÑAS EN EL BARRIO
DEL PILAR
por Asociación Humanista Barrio del Pilar

Web: www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com
Sede social: Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid
Teléfono: 617 722 444
E-mail: proyectoshumanistas@yahoo.es
Facebook: @humanistas.barriodelpilar
Twitter: @humanistasBP

DESTINATARIOS/AS
• Todos los públicos.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Barrio del Pilar y sede de la asociación (Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2010 y continúa.
OBJETIVOS
• Sensibilizar con temas de no violencia y no discriminación.
DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en estrategias de comunicación como la difusión en redes sociales, carteles en el
barrio, talleres, etc. Las campañas dependen de los temas que se estén trabajando en alguno de los
talleres y tratan de sensibilizar sobre alguna cuestión social a través de una imagen o de algún artículo
de reflexión.
Algunos ejemplos de temas abordados son la no violencia, discriminación de la mujer, justicia social,
diversidad, referentes de la no violencia, tolerancia, inclusión de la diversidad funcional, desarme nuclear, convivencia y migraciones, un planeta sostenible, etc.
Campañas permanentes:
•

Día de la no violencia (2 de octubre).

•

Día de la Mujer trabajadora (8 de marzo).

Campañas del año 2020:
•

«No hay libertad sin justicia social» (enero).

•

«Cuando una mujer da un paso, todas y todos avanzamos» (febrero).

•

«Mantén la distancia física, pero con cercanía social» (junio).

•

«10 razones para apoyar a los comercios del barrio» (julio).

•

«Hagamos de la no violencia una intención en marcha» (septiembre).

•

«Imagínalo posible: un mundo sin violencia» (octubre).
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PRINCIPALES LOGROS
• La participación conjunta entre vecinos, comerciantes y trabajadores del barrio, estrechando
las relaciones en la comunidad.
•

La movilización de las personas del barrio que permite dar a conocer la asociación, de modo
que luego se acercan nuevas personas para participar en otras actividades.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La participación directa en estas actividades es limitada, de modo que es difícil medir el impacto de las acciones y conocer en qué medida el mensaje de no violencia llega a la gente.
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TALLERES EDUCATIVOS
por Asociación Humanista Barrio del Pilar

Web: www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com
Sede social: Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid
Teléfono: 617 722 444
E-mail: proyectoshumanistas@yahoo.es
Facebook: @humanistas.barriodelpilar
Twitter: @humanistasBP

DESTINATARIOS/AS
• Personas mayores de 18 años, preferentemente del Barrio del Pilar, pero está abierto a todas
las personas que quieran participar. Los talleres del fuego son para personas de todas las edades, también familias, incluyendo niños y niñas.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 1992 y continúa.
•

Talleres del fuego desde 2010 (interrumpidos temporalmente a causa de la pandemia.

OBJETIVOS
• Educar por la no violencia.
DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en talleres para tomar contacto con nuestro interior y desarrollar nuestras cualidades y aspiraciones. Se realizan fundamentalmente dos: “Grupo de desarrollo personal” y “Taller de
la materia”.
Grupo de desarrollo personal. Talleres de no violencia y autoconocimiento. Tiene como objetivo de
reflexionar sobre cómo crear condiciones para una cultura de la no violencia, a través de la mejora de
nuestro autoconocimiento y de la comprensión de las condiciones sociales que condicionan nuestras
acciones. Entre los temas que se abordan se encuentra la definición de violencia y no violencia, las
diferentes formas de discriminación (como reconocerlas y modificarlas), desarrollo de las cualidades,
influencia del paisaje de formación, modelos de vida y felicidad en la sociedad actual, la reconciliación
y la comunicación no violenta. Las formas de trabajo privilegiadas son la reflexión y diálogo en grupo,
trabajos con imágenes, prácticas de relajación y meditación.
Taller de la materia. Tiene como objetivo comprender el desarrollo de la especie humana desde sus
orígenes a través de sus formas de producción. Tener experiencia práctica de estos temas. Entre los
temas que se abordan se encuentra la conservación y producción del fuego, alfarería, las edades de los
metales y el vidrio. La forma de trabajo es a través de talleres grupales al aire libre donde se modela arcilla, se crea cerámica y se da esmalte, fabricación de moldes, fundición de metales (aluminio, bronce,
hierro) en fragua y horno y soplado de vidrio. Se trabaja de forma individual y en grupo, terminando
con una síntesis de lo aprendido.
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PRINCIPALES LOGROS
• Permiten construir buenas relaciones con los vecinos.
•

Estas relaciones continúan aún cuando los vecinos dejan de participar en los talleres.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El contexto de pandemia impide realizar los talleres con la periodicidad que tenían otros años.
•

La necesidad de mayor difusión que permita dar a conocer la actividad.
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HEBRAS DE PAZ VIVA: MEMORIA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Asociación “Hebras de Paz Viva”

Web: www.hebrasdepaz.org
Sede social: Augusto Figueroa, 4, 6C, 28004 Madrid
Teléfonos: 943 280 800 / 607 600 762 /
616 471 999
E-mail: juanenruta@gmail.com; gloria.garcia.molina@
gmail.com

DESTINATARIOS/AS
• Estudiantes de centros educativos de Madrid y sus familias
•

Estudiantes, profesionales, investigadores/as interesados/as en la memoria y la educación
para la Paz

•

Población en general como portadora de la memoria colectiva.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En MediaLab Prado
•

En centros de educación secundaria con posibilidad de extenderlo a centros de educación primaria

•

En la Universidad Autónoma de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2011 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Desarrollar el potencial educador de la memoria orientándolo hacia una paz reconciliadora y
de convivencia.
•

Contribuir a sanar las heridas crónicas causadas por la violencia traumática a partir del análisis
de la memoria.

•

Favorecer los vínculos entre generaciones a partir de los recuerdos compartidos y del interés
mutuo.

•

Generar una red ciudadana a partir de la recogida y publicación de los recuerdos de las familias.

•

Contribuir a una ciudadanía activa y crítica en la construcción de una memoria histórica común
y compartida.

•

Favorecer la democratización del pasado, recogiendo actos de la vida cotidiana de toda la sociedad, que constituyen la memoria colectiva.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa parte de una idea que planteó en 1997 con el nombre de “semillas de reconciliación” Juan
Gutiérrez como director de Gernika Gogoratuz, centro de investigación por la paz y tratamiento de
conflictos, quien desde 2011 coordina el grupo de trabajo “Memoria y Procomún” en MediaLab Prado
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en Madrid, donde se ha elaborado el proyecto partiendo de esa idea. En diciembre de 2014 surge la
Asociación Hebras de Paz Viva que sigue desarrollando el proyecto tratando de formar en esta fase una
red de grupos para su difusión y una cierta coordinación internacionales (Polonia: Universidad de Wroclaw; México: Gobierno de Jalisco y Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO; Alemania: Memorare
Pacem en Dresden y Diálogo de generaciones en Berlín y Potsdam).
Las Hebras de Paz son esos actos, la mayoría de las veces pequeños y casi imperceptibles pero otras
veces desafiantes e incluso heroicos, que, en tiempos o situaciones marcados por el horror, terror,
violencia letal o flagrantes injusticias, tienden una mano para ayudar o salvar a personas amenazadas
o que sufren abusos y humillaciones por ser consideradas enemigas o ajenas. Estos actos se saltan las
reglas y normas del grupo propio que exige obediencia y responden a motivos desinteresados. Y también son Hebras de Paz los actos consabidos que la memoria colectiva deja de lado.
La memoria tiene una inmensa fuerza educadora y se recurre hoy constantemente a ella en la educación para la paz, pero no debe educar sólo al “nunca más” (paz negativa) y el deber de la memoria, sino
también a visibilizar los engarces de convivencia y ayuda mutua que sostienen la vida (paz positiva) y
educar al gozo de la memoria. Una memoria con hebras de paz injertadas desmonta la imagen a través
de la que una memoria sin hebras de paz percibe al otro como enemigo. El Proyecto Hebras trata de
recogerlas y alentar a las familias para que con ayuda de un entorno educador comprometido con la
paz las hagan públicas y formen así parte de un bien común.
La Asociación Hebras de Paz Viva ha elaborado un prototipo (aún no concluido) acerca de cómo buscar
y recoger relatos con Hebras de paz de Vida, elaborarlos y publicarlos o escenificarlos en un formato
adecuado.
En este marco, varios/as profesores/as de Filosofía e Historia de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, con una larga trayectoria en la enseñanza y con especial inclinación y dedicación en
la educación en valores, llevan al cabo el proyecto Hebras de Paz a sus aulas. Los profesores llevan el
proyecto con ellos por los diversos institutos por los que van pasando, encargando a sus alumnos que
pregunten a mayores, familiares o personas allegadas si conocen o han vivido alguno de estos relatos.
Después los presentan ante sus compañeros y buscan formas creativas de presentarlos. Hasta ahora se
han recogido más de 300 relatos de 5 institutos de Madrid y provincia. Concretamente en el municipio
de Madrid han participado varios alumnos del IES Juana de Castilla del barrio de Moratalaz. Además
de recogerlos, la iniciativa trata de hacerlos públicos, en actos como el encuentro en la librería Jarcha
en Vicálvaro en 2016 y la presentación en la Feria del Libro de Madrid en 2017, en la que participaron
unas 300 personas, donde profesores y alumnos a presentaron varios relatos con Hebras de Paz Viva.
También se publican en la página web.
PRINCIPALES LOGROS
• Recogida de más de 300 relatos de alumnos de institutos de la Comunidad de Madrid.
•

Difusión de estos relatos al conjunto de la ciudadanía, a las entidades colaboradoras (en España y a nivel internacional) a través de la página web de la Asociación Hebras de Paz ya través
de encuentros realizados en Madrid con alumnos y sus familiares.

•

Constitución de una Red Internacional de Hebras de Paz Viva que de hecho ya está actuando,
como constató el encuentro internacional de Hebras de Paz Viva en MediaLab Prado en Madrid
(diciembre 2019).

•

Formación de 18 investigadores/as y profesionales sobre el concepto de Hebras de Paz, la Memoria y la Educación para la paz en la Universidad Autónoma de Madrid (febrero 2020)

•

Constituirse como grupo de reflexión colectivo para avanzar en la conceptualización e identificación de la Hebras de Paz en Madrid, pero también con una proyección internacional.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir que el Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica entienda que el
proyecto Hebras de Paz no es contrapuesto sino complementario.
•

Conseguir el reconocimiento de la Asociación como interés público o ONG de desarrollo.
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VOCES SITUADAS
por Museo Situado

Web: www.museoreinasofia.es/museo-situado
Sede social: Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Teléfonos: 917 741 247
E-mail: museosituado@museoreinasofia.es
Twitter: @MuseoSituado

DESTINATARIOS/AS
• Colectivos del barrio de Lavapiés.
•

Público en general.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2018 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el Museo Reina Sofía y en el barrio de Lavapiés.
•

Se han desarrollado 10 sesiones: 1 en 2018, 2 en 2019, y 7 en 2020: https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/voces-situadas

OBJETIVOS
• Debatir problemas que afectan a colectivos invisibilizados del barrio por los propios afectados
en asamblea en su dimensión local y global.
•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva descolonial, feminista y activista
(artivista) y transformar la sociedad para solucionar problemas de los colectivos más vulnerables (migración, deuda, explotación y violencia femenina, crisis sistémicas, dinámicas discriminatorias, relevancia de los cuidados y su desatención, vulnerabilidad de las personas mayores
y futuros podríamos alternativos inclusivos).

DESCRIPCIÓN
Museo Situado es una activa red de colaboración de colectivos y asociaciones vecinales del barrio de
Lavapiés (https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/comunidad) en la que participa el Museo
Reina Sofía (Dirección de Actividades Públicas y del Centro de Estudios) como parte de su trabajo en
diferentes redes locales, nacionales e internacionales (https://www.museoreinasofia.es/museo-red) y
para conectar Museo Situado a su entorno inmediato (a la vez glocal) mediante asambleas. Participa
del programa Voces situadas del Museo Reina Sofía: un espacio de reflexión y debate sobre problemas
presentes a partir de experiencias situadas (muchas disponibles en audio y video), originado en 2018
del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, con diez ediciones desde Museo
Situado:
•

Número 3: (Abrir el Museo a su entorno. Tentativas de desbordar la institución): un encuentro
entre activistas, intelectuales y representantes de colectivos de Lavapiés para reflexionar sobre
el impacto del Museo en la gentrificación y turistificación del barrio, proponiendo un “museo
situado”.

•

Número 8: (Traspasar fronteras) sobre las fronteras que impiden los tránsitos y el refugio de
personas en un mundo global.
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•

Número 10 (Deuda, femenino plural), debatió sobre la deuda y cómo ésta afecta especialmente a las mujeres y migrantes.

•

Número 11 (El coste de la fresa. Esclavas del siglo XXI), debatió la situación que viven las jornaleras marroquís que llegan a los campos en las campañas de recogida de la fresa, contratadas
desde sus lugares de origen, para comprender y visibilizar las condiciones en las que estas
personas desempeñan su trabajo.

•

Número 12 (¿Quién cuida a la cuidadora? Capitalismo, reproducción y cuarentena) consistió en
una conversación abierta acerca de las luchas del trabajo doméstico en el contexto capitalista,
visibilizadas y agravadas por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

•

Número 13 (Sobrevivir entre tod+s. Organización comunitaria en tiempos de pandemia) fue
una conversación abierta acerca de las formas concretas de resistencia, cooperación, autogestión y solidaridad comunitaria en diferentes lugares en el contexto de crisis capitalista y de la
crisis sanitaria de la COVID-19 en estado de alarma.

•

Número 14 (El virus en la Europa fortaleza), consistió en una conversación abierta entre agentes sociales con diversas experiencias atendiendo a cómo viven estos tiempos de pandemia
las personas migrantes en las fronteras internas y externas de Europa, sus problemáticas y sus
resistencias.

•

Número 15 (Tod+s somos viej+s, tod+s somos mortales), reflexionó sobre las diferentes formas
de envejecer y morir en las sociedades occidentales, reflexionando sobre el derecho de vivir y
de morir dignamente.

•

Número 16 (Otro fin del mundo es posible. Interrogando la “nueva normalidad”), fue un debate para imaginar otros futuros posibles ante el nuevo escenario de una sociedad poscovid.

•

Número 17 (Superficies de placer), consistió en un diálogo sobre el deseo, el contacto y el
riesgo en tiempos de pandemia y distanciamiento social, con la estigmatización de prácticas
sexuales no normadas, con actitudes de miedo, condena y persecución.

PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como red (asamblearia) realizando iniciativas y actividades continuas con la participación de diversos colectivos y personas del barrio de Lavapiés, mejorando las relaciones
entre colectivos, y visibilizando los problemas del propio barrio a través de las voces de sus
habitantes.
•

Integrar en un mismo grupo a diversas personas habitantes del barrio logrando una gran calidad artística y capacidad de denuncia con voz propia.

•

Constituirse como espacio de aprendizaje colectivo de las temáticas trabajadas y de las labores
organizativas de las participantes.

•

Lograr horizontalidad y polifonía en la diversidad.

•

Obtención del carné de usuario de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina
Sofía, incluyendo a aquellas personas que no tengan regularizada su ciudadanía en el país.

•

Obtención del carnet de Museo Situado, para las personas que integran los distintos colectivos
de su red, que permite ciertos beneficios (ingreso gratis al museo los fines de semana, descuento en la librería, cafetería, tienda, etc.).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La propia supervivencia del grupo, dadas la precariedad vital de sus participantes y la escasez
de recursos.
•

Las temáticas difíciles e incómodas para la sociedad y los grupos participantes.

•

La articulación de las distintas temporalidades que caracterizan a los distintos colectivos con
las del museo.
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CAMPAÑAS URGENTES,
PROYECTOS Y MEDIACIÓN
por Museo Situado

Web: www.museoreinasofia.es/museo-situado
Sede social: Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Teléfonos: 917 741 247
E-mail: museosituado@museoreinasofia.es
Twitter: @MuseoSituado

DESTINATARIOS/AS
• Colectivos del barrio de Lavapiés.
•

Público en general.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2020 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el Museo Reina Sofía y en el barrio de Lavapiés.
•

Se han desarrollado 8 actividades, desde 2020 hasta el momento.

OBJETIVOS
• Debatir problemas que afectan a los colectivos del barrio (grabados, y ante un amplio público
activo), habitualmente invisibilizados, seleccionados por los propios afectados en asamblea y
preparados por el museo en colaboración con los mismos, no sólo en su dimensión local, sino
en la global.
•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva descolonial, feminista y activista
(artivista) de los problemas a los que se enfrentan colectivos más vulnerables, especialmente
desde la emergencia de la pandemia COVID-19, para dar visibilidad y apoyo a las diversas reivindicaciones sociales que varias plataformas del barrio de Lavapiés están promoviendo, así
como a las voces de vecin+s, activistas y asociaciones.

DESCRIPCIÓN
Museo Situado es una activa red de colaboración de colectivos y asociaciones vecinales del barrio de
Lavapiés (https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/comunidad) en la que participa el Museo
Reina Sofía (Dirección de Actividades Públicas y del Centro de Estudios) como parte de su trabajo en
diferentes redes locales, nacionales e internacionales (https://www.museoreinasofia.es/museo-red) y
para conectar Museo Situado a su entorno inmediato (a la vez glocal). Museo Situado nace de la voluntad colectiva de conectar el Museo a su entorno inmediato, a su trama de conflictos y expectativas.
Funciona de manera asamblearia, regular y abierta: se decide en común qué iniciativas impulsar, en un
constante ejercicio de escucha, deliberación e interpelación. Este espacio da visibilidad a campañas,
actividades, proyectos, convocatorias y producciones, realizadas o en curso, impulsadas desde la red.
En marzo de 2020, a raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 agravando la precariedad de muchas vidas (y generando una rápida respuesta solidaria y comunitaria), Museo
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Situado impulsó la creación de una serie de cápsulas sonoras (producidas por La Sonidera) y campañas
en otros formatos para visibilizar y apoyar las reivindicaciones sociales de plataformas, asociaciones,
activistas y vecin+s del barrio de Lavapiés. Las cápsulas de radio se encuentran online:
•

Cápsula 1. #LavapiésBarrioDeCuidados: se centra en la red vecinal organizada en el barrio
de Lavapiés para ayudar a las personas y familias sin recursos durante la pandemia de la COVID-19, con el club de fútbol Dragones de Lavapiés; la plataforma La CuBA y la asociación
Valiente Bangla.

•

Cápsula 2. #RegularizacionYa: reclama la residencia y el derecho al trabajo de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Participan: Observatorio Jeanneth Beltrán sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados, la asociación Senda
de Cuidados y la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI).

•

Cápsula 3. #IntérpretesParaSanar #IntérpretesYa: promueve la campaña de la asociación Valiente Bangla, la Red Interlavapiés y la Red Solidaria de Acogida con el apoyo del artista Dani
Zelko (Lengua o Muerte) para demandar intérpretes en hospitales y centros sanitarios dado el
peligro de la barrera idiomática para la salud pública.

•

Cápsula 4. #HuelgaAlquileres: dirigida a las autoridades competentes reclama medidas reales
centradas en las personas (no en el mercado inmobiliario y la economía de los grandes especuladores de la vivienda), y denunciando las consecuencias de la turistificación y gentrificación.
Participan: la Asamblea de Bloques en Lucha y el colectivo Lavapiés ¿dónde vas?

•

Cápsula 5. #TrabajadorasEsencialesConDerechosLaborales #Ratificacion189Ya: reivindica el
reconocimiento y la visibilización del trabajo de hogar y de los cuidados (en su mayoría realizado por mujeres migrantes), esencial e imprescindible para sostener la vida, como defiende en
su Convenio n.º 189 la OIT. Participan Territorio Doméstico; la Red de Trabajadoras Domésticas
de Honduras, y la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD).

•

Cápsula 6. #OlvidadasPorElVirus: reivindica el valor de todas las vidas denunciando las condiciones inhumanas de miles de personas migrantes y refugiadas en fronteras internas y externas de Europa, denuncia la inacción de la Unión Europea y sus miembros frente a las graves
vulneraciones de los derechos humanos dentro y fuera de sus territorios, y visibiliza las redes
de apoyo mutuo surgidas a raíz de la crisis de la COVID-19. Participan: la Red Solidaria de Acogida, y testimonios de personas migrantes.

•

Cápsula 7. #DíaInternacionalDelMigrante: elaborada por el Día Internacional del Migrante (18
de diciembre), muestra la realidad cotidiana de las personas refugiadas y migrantes de nuestro
país. Varias asociaciones y ONGs plantean la urgencia de cambiar el modelo migratorio para
acabar con los centros de internamiento, las deportaciones, las vallas y las redadas racistas y
denuncian el aumento de trabas y demoras en el sistema de citas de las oficinas de extranjería
a causa de la pandemia por coronavirus. Participan la Red Solidaria de Acogida (RSA) y diversas
personas migrantes.

•

Acción urgente 8: Manifiesto. #unaÉticadeCatástrofe: Ante la catástrofe sanitaria, social y
cultural que atraviesan los distintos barrios de Madrid, la asamblea de Museo Situado lanza
este manifiesto, al que se adhieren distintos colectivos y redes para denunciar el agravamiento
de las condiciones de vida, proponiendo al Ayuntamiento medidas concretas para un Plan de
Emergencia Social desde una ética de lo común y de la solidaridad. https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/campanas-urgentes

PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como red (asamblearia) realizando iniciativas y actividades continuas con la participación, cada vez más dinámica, de diversos colectivos y personas del barrio de Lavapiés
(abierto a nuevas incorporaciones), mejorando las relaciones entre colectivos, entre los colectivos y el museo y revelando a la sociedad en general la dimensión de los problemas del propio
barrio y sus habitantes, a través de las voces de los mismos.
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•

Integrar en un mismo grupo a diversas personas, vecinas, trabajadoras y habitantes del barrio
(intelectuales, artistas, trabajadores y trabajadoras, migrantes con y “sin papeles”), logrando
una gran calidad artística y capacidad de denuncia con voz propia. Estar abiertas a la colaboración con otros grupos.

•

Constituirse como espacio de aprendizaje colectivo de las temáticas trabajadas, de las labores
organizativas (de cada actividad) y de las realidades sociales que afectan a los diversos colectivos y personas que participan (incluyendo el público).

•

Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus
participantes y sus dificultades vitales, colaborando en grupo para facilitar la participación de
todas y lograr la polifonía necesaria para que todas tengan voz.

•

Por solicitud de la red Museo Situado se facilita el acceso al carné de usuario de la Biblioteca y
Centro de Documentación del Museo Reina Sofía a aquellas personas que no tengan regularizada su ciudadanía en el país. Su tramitación se realiza a través de las asociaciones y colectivos
que forman la red y representan a los futuros usuarios. El mero reconocimiento de su existencia y presencia mediante este documento les facilita a lxs usuarixs la vida.

•

Obtención del carnet de Museo Situado, para las personas que integran los distintos colectivos
de su red, que permite ciertos beneficios (ingreso gratis al museo los fines de semana, descuento en la librería, cafetería, tienda, etc.).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La propia supervivencia del grupo, dadas las dificultades de sus participantes, así como la precariedad de recursos en la que suele trabajar el sector artístico y cultural.
•

Las temáticas difíciles e incómodas, no sólo de cara a la sociedad, sino también entre los grupos, que se han ido limando a lo largo del tiempo.

•

Las articulaciones de las distintas temporalidades que caracterizan a los distintos colectivos
con las del museo.
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Nota. Imagen gráfica de la campaña #RegularizacionYa, 2020
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PICNIC DEL BARRIO
por Museo Situado

Web: www.museoreinasofia.es/museo-situado
Sede social: Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Teléfonos: 917 741 247
E-mail: museosituado@museoreinasofia.es
Twitter: @MuseoSituado

DESTINATARIOS/AS
• Colectivos del barrio de Lavapiés.
•

Público en general.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2018 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el Museo Reina Sofía y en el barrio de Lavapiés.
•

Se han desarrollado 2 picnics anuales, desde 2018 hasta el momento (en el 2020 no se pudo
realizar por la pandemia, se prepara el del 2021).

OBJETIVOS
• Debatir problemas que afectan a colectivos del barrio (grabados, y ante un amplio público
activo), habitualmente invisibilizados, seleccionados por los propios afectados en asamblea y
preparados por el museo en colaboración con los mismos, no sólo en su dimensión local, sino
en la global.
•

Recuperar espacios verdes del barrio de Lavapiés e integrar al Museo Reina Sofía en su entorno; compartir culturas, memorias e historias del barrio y generar sociabilidad de las diversas
personas y colectivos desde una perspectiva descolonial, feminista y activista (artivista).

DESCRIPCIÓN
Museo Situado es una activa red de colaboración de colectivos y asociaciones vecinales del barrio de
Lavapiés (https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/comunidad) en la que participa el Museo
Reina Sofía (Dirección de Actividades Públicas y del Centro de Estudios) como parte de su trabajo en
diferentes redes locales, nacionales e internacionales (https://www.museoreinasofia.es/museo-red) y
para conectar Museo Situado a su entorno inmediato (a la vez glocal). Museo Situado nace de la voluntad colectiva de conectar el Museo a su entorno inmediato, a su trama de conflictos y expectativas.
Funciona de manera asamblearia, regular y abierta: se decide en común qué iniciativas impulsar, en un
constante ejercicio de escucha, deliberación e interpelación. Este espacio da visibilidad a campañas,
actividades, proyectos, convocatorias y producciones, realizadas o en curso, impulsadas desde la red. El
barrio de Lavapiés tiene una historia intensa de luchas sociales y autoorganización colectiva, en el que
conviven distintas comunidades migrantes y no migrantes, y se está transformando por la turistificación
y gentrificación.
Frente a ello se organiza desde Museo Situado un picnic, recuperando el jardín del edificio Sabatini
del Museo Nacional Reina Sofía como un espacio público verde (escasos en el barrio) del barrio de
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Lavapiés: un encuentro plural para la reunión y reflexión sobre la cotidianeidad de las habitantes de
Lavapiés, sus memorias múltiples, su presente de resistencia y su futuro incierto.
El primer Picnic del barrio (2018) se realiza en el jardín del Edificio Sabatini el 30 de junio de 2018. Lo
organizan los colectivos: ASPM (Asociación sin papeles de Madrid); CCIC La Tortuga; Centro Acogida y
Encuentro San Lorenzo; Comisión Artística Colombine; Cruce de Arte y Pensamiento; Habitar la Línea;
MBOLO MOY DOLE, la unión hace la fuerza; Memorias en Red. Impresiones; Museo Reina Sofía; Red Interlavapiés; Red Solidaria de Acogida; Senda de Cuidados; Territorio Doméstico; Valiente Bangla; Yo sí,
Sanidad Universal. El programa constó de: una visita comentada a la Colección y Guernica en español
(traducción simultánea al árabe, bengalí, francés y wolof); unas palabras de bienvenida del Director del
Museo Reina Sofía, de Territorio Doméstico y de Valiente Bangla; un picnic para “compartir sabores” (a
cargo de Mbolo y Tómate algo); una actividad de música y danza (“Los sonidos del mundo que pueblan
el barrio”) a cargo de Dhaliwood, danza de Bangladesh, Moumar Ndiaye, percusionista de Senegal, La
Rueda, música de Colombia y Deisy Mesías García, danza de Colombia); y una intervención poética
(“Laberinto poético”) a cargo del Grupo Artístico Vitalista.
El segundo Picnic del barrio (2019) se realiza en el jardín del Edificio Sabatini el 29 de junio de 2019.
Lo organizan los colectivos: CCIC La Tortuga, Centro Acogida y Encuentro San Lorenzo, Centro Social Comunitario Casino de la Reina, Comisión Artística Colombine, Habitar la Línea, Integracentro / La Rueca
Asociación, Las Raras, Lavapiés, ¿dónde vas?, Mbolo Moy Dole, Museo Reina Sofía, Red Interlavapiés,
Red Solidaria de Acogida, Senda de Cuidados, Sercade, Territorio Doméstico, Valiente Bangla y Alianza
por la Solidaridad. El programa constó de visitas comentadas a Guernica y a salas de la exposición (con
la participación del artista Rogelio López Cuenca) en español (traducción simultánea al árabe, francés,
bangla, wolof, chino, inglés y tagalog) así como a la Biblioteca (traducción simultánea al wolof); unas
palabras de bienvenida del director del Museo Reina Sofía, de la Red Interlavapiés y de Mbolo Moy
Dole; una actuación de Territorio Doméstico (“Porque sin nosotras no se mueve el mundo” y “Pasarela
Lavapiés Resiste”); el picnic (“compartir sabores”), a cargo de Mbolo Moy Dole y Tómate algo; un Karaoke (Tamu Juntu); un taller para niñas de tatuajes y máscaras (a cargo de la Red Solidaria de Acogida y
Valiente Bangla); un juego (“El Laberinto Migrante”) organizado por la Red Solidaria de Acogida; danzas
tradicionales de las mujeres chinas (organizado por la Asociación La mitad del Cielo) y música (una Jam
multicultural con músicos del barrio). En el jardín se expuso “Yo Soy Somos” (proyecto colectivo de
Alianza por la Solidaridad).
PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como red (asamblearia) realizando iniciativas y actividades continuas con la participación, cada vez más dinámica, de diversos colectivos y personas del barrio de Lavapiés
(abierto a nuevas incorporaciones), mejorando las relaciones entre colectivos, entre los colectivos y el museo y revelando a la sociedad en general la dimensión de los problemas del propio
barrio y sus habitantes, a través de las voces de los mismos.
•

Integrar en un mismo grupo a diversas personas, vecinas, trabajadoras y habitantes del barrio
(intelectuales, artistas, trabajadores y trabajadoras, migrantes con y “sin papeles”), logrando
una gran calidad artística y capacidad de denuncia con voz propia. Estar abiertas a la colaboración con otros grupos.

•

Constituirse como espacio de aprendizaje colectivo de las temáticas trabajadas, de las labores
organizativas (de cada actividad) y de las realidades sociales que afectan a los diversos colectivos y personas que participan (incluyendo el público).

•

Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus
participantes y sus dificultades vitales, colaborando en grupo para facilitar la participación de
todas y lograr la polifonía necesaria para que todas tengan voz.

•

Por solicitud de la red Museo Situado se facilita el acceso al carné de usuario de la Biblioteca y
Centro de Documentación del Museo Reina Sofía a aquellas personas que no tengan regularizada su ciudadanía en el país. Su tramitación se realiza a través de las asociaciones y colectivos
que forman la red y representan a los futuros usuarios. El mero reconocimiento de su existencia y presencia mediante este documento, les facilita a lxs usuarixs la vida.
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•

Picnic: impacto: https://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/reina-sofia-museo-situado-actividades-barrio-lavapies/5305347/ ; en entrevista a Ana Longoni menciona la
afluencia enorme de personas que participaron en los picnics: en la edición 2018 asistieron 400
vecinxs, edición 2019 600 vecinxs.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La propia supervivencia del grupo, dadas las dificultades de sus participantes, así como la precariedad de recursos en la que suele trabajar el sector artístico y cultural.
•

Las temáticas difíciles e incómodas, no sólo de cara a la sociedad, sino también entre los grupos, que se han ido limando a lo largo del tiempo.

•

Las articulaciones de las distintas temporalidades que caracterizan a los distintos colectivos
con las del museo.
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Nota. Imágenes de una de las visitas comentadas en lenguas
migrantes la Biblioteca y Centro de Documentación del
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MNARS, en el marco del Picnic del barrio, Museo Reina Sofía, 2019. Elvira Quesada.
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TALLERES ESTALLIDOS
GRÁFICOS
por Museo Situado

Web: www.museoreinasofia.es/museo-situado
Sede social: Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Teléfonos: 917 741 247
E-mail: museosituado@museoreinasofia.es
Twitter: @MuseoSituado

DESTINATARIOS/AS
• Colectivos del barrio de Lavapiés
•

Público en general

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el Museo Reina Sofía y en el barrio de Lavapiés
•

Se han desarrollado 4 sesiones en 2020: https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/talleres

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2020 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Debatir problemas que afectan a colectivos del barrio (grabados, y ante un amplio público
activo), habitualmente invisibilizados, seleccionados por los propios afectados en asamblea y
preparados por el museo en colaboración con los mismos, no sólo en su dimensión local, sino
también en la global.
•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva descolonial, feminista y activista
(artivista) de los problemas a los que se enfrentan colectivos más vulnerables, y lograr una
transformación de las realidades individuales y colectivas, particularmente los de género, y la
realidad de mujeres y colectivos LGTBI+.

DESCRIPCIÓN
Museo Situado es una activa red de colaboración de colectivos y asociaciones vecinales del barrio de
Lavapiés (https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/comunidad) en la que participa el Museo
Reina Sofía (Dirección de Actividades Públicas y del Centro de Estudios) como parte de su trabajo en
diferentes redes locales, nacionales e internacionales (https://www.museoreinasofia.es/museo-red).
Museo Situado nace de la voluntad colectiva de conectar Museo Situado a su entorno inmediato (a la
vez glocal), a su trama de conflictos y expectativas. Funciona de manera asamblearia, regular y abierta:
se decide en común qué iniciativas impulsar, en un constante ejercicio de escucha, deliberación e interpelación. Este espacio da visibilidad a campañas, actividades, proyectos, convocatorias y producciones,
realizadas o en curso, impulsadas desde la red. Museo Situado inició el 21 de febrero de 2020 una serie
de talleres para promover nuevas maneras, herramientas e ideas para visibilizarlo.
•

El taller 1. Escribir la escucha (febrero 2020) de escritura activista, impartido por Artemisa
Semedo (Cabo Verde: artista, colectivo Afrogalegas), realizó una actividad poético-política para
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multiplicar la escucha y la visibilización en el espacio público, mediante la creación colectiva y
saberes y experiencias compartidos, de las participantes.
•

El taller 2. Voz a los movimientos del deseo (marzo 2020). Taller coordinado por Serigrafistas
Queer (colectivo argentino LGTBIQ+), empleó la serigrafía artesanal como herramienta, a partir
de consignas elaboradas conjuntamente, para visibilizar la jornada del 8 de marzo. Desde 2013
el colectivo cuenta con el Archivo de Serigrafistas Queer (ASK) en el cual las mallas serigráficas
realizadas hasta el momento se ponen a disposición pública.

•

El taller 3. ¡Yo me paro! Danzar las luchas (marzo 2020), impartido por Lapili (artista que
aborda diferentes disciplinas artísticas como la música, el textil y la danza) se trabajó en crear
una coreografía colectiva para replicarse en el espacio público como manifestación nacida del
disfrute de los cuerpos.

•

El taller 4. Taller de mascarillas disidentes (junio 2020), en 2 sesiones moderadas por la artista
y activista Kaioia Luco (diseñadora): una sobre las nuevas formas de distancia social y sus implicaciones a la hora de habitar un espacio público dominado por nociones y hábitos relativos
a la “salud”, “higiene” o “individualidad”, y otra para reinterpretar objetos cotidianos y viejos
materiales para confeccionar mascarillas disidentes que en vez de hacer de “tapabocas” sean
formas de expresión crítica.

PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como red (asamblearia) realizando iniciativas y actividades continuas con la participación, cada vez más dinámica, de diversos colectivos y personas del barrio de Lavapiés
(abierto a nuevas incorporaciones), mejorando las relaciones entre los colectivos como así
también entre los colectivos y el museo y revelando a la sociedad en general la dimensión de
los problemas del propio barrio y sus habitantes, a través de las voces de los mismos.
•

Integrar en un mismo grupo a diversas personas, vecinas, trabajadoras y habitantes del barrio
(intelectuales, artistas, trabajadores y trabajadoras, migrantes con y “sin papeles”), logrando
una gran calidad artística y capacidad de denuncia con voz propia. Estar abiertas a la colaboración con otros grupos.

•

Constituirse como espacio de aprendizaje colectivo de las temáticas trabajadas, de las labores
organizativas (de cada actividad) y de las realidades sociales que afectan a los diversos colectivos y personas que participan (incluyendo el público).

•

Es un espacio abierto y horizontal que tiene en cuenta las circunstancias personales de sus
participantes y sus dificultades vitales, colaborando en grupo para facilitar la participación de
todas y lograr la polifonía necesaria para que todas tengan voz.

•

Por solicitud de la red Museo Situado se facilita el acceso al carné de usuario de la Biblioteca y
Centro de Documentación del Museo Reina Sofía a aquellas personas que no tengan regularizada su ciudadanía en el país. Su tramitación se realiza a través de las asociaciones y colectivos
que forman la red y representan a los futuros usuarios. El mero reconocimiento de su existencia y presencia mediante este documento les facilita a lxs usuarixs la vida.

•

Obtención del carnet de Museo Situado, para las personas que integran los distintos colectivos
de su red, que permite ciertos beneficios (ingreso gratis al museo los fines de semana, descuento en la librería, cafetería, tienda, etc.).

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La propia supervivencia del grupo, dadas las dificultades de sus participantes, así como la precariedad de recursos en la que suele trabajar el sector artístico y cultural.
•

Las temáticas difíciles e incómodas, no sólo de cara a la sociedad, sino también entre los grupos, que se han ido limando a lo largo del tiempo.

•

Las articulaciones de las distintas temporalidades que caracterizan a los distintos colectivos
con las del museo.
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INICIATIVA POR LA EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL:
LA ESCUELA DE PAZ
por Movimiento por la Paz (MPDL)

Web: www.mpdl.org
Sede social: Calle Martos, 15, 28053 Madrid
Teléfonos: 914 297 644
E-mail: mpdl@mpdl.org
Facebook: @MovimientoPorLaPaz.MPDL
Twitter: @MovimientoxlPaz
Instagram: @movimientoxlapaz.mpdl

Destinatarios/as
•

Niñas, niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años escolarizados en
colegios de la zona de El Pozo del Tío Raimundo y Entrevías.

•

Grupos de padres y madres, las familias de los menores.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el barrio de El Pozo del Tío Raimundo y Entrevías.
FECHAS DE DESARROLLO
• La Escuela de Paz surge en el año 2012 y continúa su labor en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promover el derecho a la educación en valores y para la paz.
•

Desarrollo de habilidades sociales y personales.

•

Reducir violencias urbanas y generar una identidad de barrio.

•

Ofrecer una alternativa de ocio seguro y participativo.

•

Fomentar la integración social y económica de las personas migrantes.

Descripción
La Escuela de Paz es un proyecto socioeducativo que ofrece un espacio dirigido a los menores, la escuela y la comunidad. Se desarrolla en el barrio del El Pozo del Tío Raimundo y Entrevías respondiendo a las
dificultades que tienen los menores para integrarse en el sistema educativo, por las circunstancias familiares y socioeconómicas que enfrentan. El objetivo general de la Escuela de Paz es promover el derecho a la educación como un elemento esencial para el desarrollo humano y sostenible y el bienestar
social, a partir de la educación en valores y para la paz y la creación de espacios de convivencia pacífica.
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Sus actividades se centran en tres ejes: estudio, convivencia y ocio:
•

El Espacio de Estudio refuerza el trabajo que se realiza en los centros educativos mediante la
adquisición de conocimientos, herramientas y competencias básicas. Asimismo, se pretende
mejorar el rendimiento escolar mediante itinerarios pedagógicos individualizados.

•

El Espacio Convive fomenta distintos valores y habilidades sociales que impulsan la integración
de los niños y niñas en el entorno en el que se desarrollan. A tal efecto, se educa en valores de
paz, convivencia, cooperación, confianza y asertividad.

•

El Espacio Ocio organiza actividades de carácter deportivo, cultural, artístico, formativo, etc.,
tanto en grupo como con las familias. Estas actividades están destinadas a la gestión del ocio y
tiempo libre junto con el bienestar físico y mental.

La experiencia profesional y la presencia continuada en el terreno de las personas responsables del
proyecto desde hace casi 20 años, es una de las señas de identidad de la Escuela de Paz. Cuando se habla de terreno se refieren a los barrios y a sus espacios de convivencia: calles, parques, centros educativos, hogares, etc. Trabajan desde la realidad de la calle, lo cual les aporta un mayor conocimiento de
las necesidades del entorno, dándoles la posibilidad de integrarse en contextos sociales diferenciados.
Para ello, disponen de un equipo multidisciplinar formado por personal del área de Educación del Movimiento por la Paz, personas voluntarias y alumnado universitario en prácticas que coordinadamente,
diseñan, realizan y evalúan de forma continua la propuesta socioeducativa de la Escuela. El compromiso y la predisposición de todas ellas hacen que la Escuela de Paz sea un espacio referente para muchas
personas.
PRINCIPALES LOGROS
• Ofrecer a los menores un entorno que favorezca el estudio y permita su continuidad en el sistema escolar, así como un espacio de convivencia basado en los valores de paz y cooperación.
•

También que los menores cuenten con un espacio colectivo en el que puedan divertirse y disfrutar entre sus iguales y junto a sus familias.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Lograr la continuidad en la participación de las actividades y que no desconecten cuando surja
alguna dificultad.
•

El programa no puede responder a las dificultades socioeconómicas que enfrentan las familias
y esto se puede convertir en un obstáculo para la participación.

•

Contar con los recursos financieros y humanos suficientes para realizar el programa.

NOTAS
Web donde se explica la iniciativa: http://escueladepaz.es/
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SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA
por Fundación Secretariado Gitano

Web: www.gitanos.org
Sede social: Calle Ahijones, s/n, 28018 Madrid
Teléfono: 914 220 960
E-mail: fsg@gitanos.org
Facebook: @FundacionSecretariadoGitan
Twitter: @gitanos_org
Instagram: @gitanos_org

DESTINATARIOS/AS
• Personas que sufran discriminación racial o étnica.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Oficina oficial para la Comunidad de Madrid: gestionada por la entidad Movimiento por la Intolerancia, desde su sede en Calle Mesón de Paredes nº39. Madrid 28012
•

Oficina de coordinación estatal del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, sede de la FSG en C/ Ahijones s/n, 28018 Madrid

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Promocionar la Igualdad de Trato y la no Discriminación Racial o Étnica en nuestro país, impulsando el cumplimiento de la Directiva 2000/43/CE.
•

Prestar asistencia y orientación independiente, presencial directa, telefónica y telemática gratuita a las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial
o étnica.

•

Ofrecer un servicio de información y sensibilización, próximo, adaptado a la situación real de
las potenciales víctimas de discriminación y a los distintos sectores de población.

•

Sensibilizar e informar y realizar acciones de impacto del Servicio a agentes clave para que
conozcan y apliquen el principio de igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o
étnico.

•

Consolidar el servicio especializado de asistencia y orientación a víctimas de discriminación en
España.

•

Ejercer acciones legales y de representación de las víctimas, con su consentimiento expreso,
previa autorización de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial,
una vez consultado el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, cuando
se trate de casos que, atendiendo a las circunstancias y al impacto social de los mismos, sean
considerados como estratégicos.
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DESCRIPCIÓN
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es la entidad responsable de la coordinación del Servicio de
Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (Servicio), que está formado por
otras 8 organizaciones especializadas en la asistencia a víctimas de discriminación: ACCEM, CEAR, Cruz
Roja Española, Fundación Cepaim (Acción Integral con Migrantes), Movimiento contra la Intolerancia,
Movimiento por la Paz (MPDL), Red Acoge y Asociación Rumiñahui. Se trata de un servicio estatal y
gratuito prestado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que depende
de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad.
Este Servicio ofrece apoyo y asesoramiento independiente a las personas que sean o hayan sido discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito (empleo, educación, vivienda, sanidad, etc).
Estas entidades sociales ofrecen 20 oficinas oficiales, entre ellas una en Madrid, y 112 puntos de acceso
de atención a potenciales víctimas de discriminación, además de una asistencia telefónica gratuita y
telemática y/o en el correo electrónico o en el buzón de atención al ciudadano que está integrado en
la misma página web.
La iniciativa se desarrolla a través de las siguientes líneas de actuación. En primer lugar, asistencia
presencial, telefónica y telemática a través de oficinas de atención de las entidades sociales, línea de
teléfono gratuita, atención por WhatsApp, página web, buzón online y correo electrónico. En segundo
lugar, información y sensibilización a través del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial
o Étnica, folletos del servicio, charlas informativas, campañas de sensibilización, etc. También esta línea
contempla la realización de acciones de impacto del servicio a agentes clave (fiscalías, servicios policiales, juristas, inspecciones de trabajo, medios de comunicación, etc.).
PRINCIPALES LOGROS
• Desde que comenzó a prestar el Servicio de Asistencia el 15 de marzo de 2015 y hasta que
finalizó el contrato anteriormente vigente con la administración, el 13 de octubre de 2019, se
han atendido un total de 3.868 casos de discriminación racial o étnica.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Existe una infradenuncia de las víctimas de discriminación, por desconocimiento, normalización de la discriminación, desconfianza en las instituciones o miedo a represalias.
•

La normativa en materia de lucha contra la discriminación deficitaria no contempla explícitamente las expresiones de discriminación que no constituyen delito.

•

Falta de formación y sensibilización de agentes clave en la atención a la discriminación y los
delitos de odio.
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LUCHA PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA
LA INFANCIA
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Niños, niñas y adolescentes.
•

Personas del ámbito político a nivel ejecutivo y parlamentario

•

Personas del ámbito educativo.

•

Personas del ámbito sanitario.

•

Personal de servicios sociales.

•

Miembros del sistema de protección.

•

Miembros de plataformas y prestadores de servicios.

•

Personas del ámbito de la Justicia.

•

Familias.

•

Sociedad en general.

FECHAS DE DESARROLLO
• En continuo desarrollo [1990, año de la fundación de Save the Children Madrid].
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Madrid y resto de España.
OBJETIVOS
• Proteger frente a la violencia a los niños y niñas
•

Transformación social sensibilizando con la violencia que sufre la infancia y conseguir la tolerancia cero.

•

Sensibilizar sobre la necesidad de prevención de la violencia incluyendo la detección temprana
de la misma

•

Conseguir que España apruebe una Ley y elabore la Estrategia Integral contra la violencia hacia
la infancia para que se puedan implementar todas las medidas contenidas en la ley.
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DESCRIPCIÓN
Desde el departamento de Incidencia Social y Política de Save the Children se impulsan medidas necesarias para acabar con todos los tipos de violencia que sufre la infancia y adolescencia, como educación
para la prevención, campañas de sensibilización, mecanismos de denuncia adaptados a niños y niñas,
refuerzo del sistema de protección etc.
Por otra parte, Save the Children ha trabajado junto a todos los grupos políticos para que se redacte
y apruebe una Ley Orgánica para proteger de la violencia a la infancia y la adolescencia que contenga
medidas integrales de protección hacia los niños y las niñas frente a cualquier tipo de violencia. Esta
ley ha sido una realidad en mayo de 2021, culminando un trabajo que se lleva desarrollando durante
11 años, ya que, en el año 2010, el Comité de Derechos del Niño recomendó a España que desarrollase
una Ley de violencia contra la infancia en términos similares a la que ya existía para abordar la violencia
de género.
Durante los últimos años, al mismo tiempo que se ha venido desarrollando el impulso de la ley, Save
the Children ha llevado a cabo una serie de acciones públicas para elevar el discurso y la concienciación
públicas en relación con la violencia contra la infancia. En este contexto, se han realizado diferentes
campañas con recogida de firmas y se han publicado varios informes, enumerados a continuación.
PRINCIPALES LOGROS
• El principal logro ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y
Adolescencia contra la Violencia, el 29/05/2021. Estamos ante un momento histórico en términos de protección a la infancia, pues se espera que se convierta en un referente mundial para
el impulso legislativo en este sentido.
•

También cabe destacar como logros las campañas llevadas a cabo y los informes publicados,
que han sensibilizado sobre la necesidad de contar con una ley integral:
•

En 2015, Campaña contra el acoso escolar. Informe “Yo a eso no juego”, bullying y ciberbullying en la infancia: https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-nojuego

•

En 2016 se pone en marcha el congreso “Sin Cicatrices”, que busca elevar la cuestión
de la violencia contra la infancia en el ámbito académico y social. https://www.savethechildren.es/congreso-violencia

•

En 2017, Informe Ojos que no quieren ver, sobre los abusos sexuales a niños y niñas en
España y los fallos del sistema: https://www.savethechildren.es/publicaciones/ojosque-no-quieren-ver

•

En 2018 se ponen en marcha dos grandes campañas: “Los últimos 100”, que busca
concienciar, con el apoyo de celebrities y figuras públicas, acerca de la violencia más
grave contra la infancia, aquella que acaba en muerte; y “Rompo el silencio”, que tiene
como objetivo luchar contra el silencio que rodea el abuso sexual contra la infancia.
El Manifiesto #LosÚltimos100 es un manifiesto contra el silencio. El silencio de
miles de niños y niñas que sufren violencia cada día en nuestro país. El maltrato, los abusos o el acoso escolar son sólo algunas de las manifestaciones de un
fenómeno que abarca cualquier daño físico, mental o emocional que impide el
desarrollo normal del niño y su bienestar físico y psicológico. Persigue reunir
firmas para alzar la voz para que estas 100 muertes sean las últimas. https://
www.savethechildren.es/campana-losultimos100
Campaña Rompo el Silencio: https://www.savethechildren.es/actualidad/
rompo-el-silencio

•

Informe Más me duele a mí, la violencia que se ejerce en casa, 2018: https://www.
savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_me_duele_a_mi.pdf

•

Informe Violencia viral, análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el
entorno digital, 2019: https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-violencia-viral-y-online-contra-la-infancia-y-la-adolescencia
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•

Campaña #NoPuedenEsperar, acompañada de un informe sobre todos los tipos de violencia que sufre la infancia, en 2020. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 han
hecho aflorar nuevamente la indefensión de la infancia víctima de violencia. Se insta
de nuevo al gobierno a hacer realidad la aprobación de la ley: https://www.savethechildren.es/nopuedenesperar

•

Informe Desinformación sexual, un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales, que cuenta con
un anexo sobre Madrid, 2020: https://www.savethechildren.es/informe-desinformacion-sexual-pornografia-y-adolescencia
Cabe destacar la participación de Save the Children en las jornadas de noviembre de 2020 organizadas por el Espacio de Igualdad Elena Arnedo del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, para presentar los resultados de esta investigación.
Este informe también se presentó en febrero de 2021 en la Asamblea de Madrid para informar a los y las diputadas de la Comisión de Políticas Sociales
sobre la problemática identificada y las conclusiones del estudio.

•

Entrega de 500.000 firmas en 2021 en el Congreso de los Diputados de personas que
reclamaban que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia fuese una realidad en España.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Implementación de la ley.
•

Que se desarrolle una estrategia nacional para erradicar la violencia contra la infancia, que
aterrice todas las medidas de la ley a todos los niveles administrativos.

•

Que se desarrollen Juzgados especializados en infancia víctima: es urgente elaborar un proyecto de ley de especialización de juzgados y fiscalía de violencia contra la infancia (previsto en la
LOPIVI) para disponer de un sistema judicial que esté al nivel de la ley y de las necesidades y
derechos de la infancia y adolescencia.

NOTAS
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en
todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a
los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas
en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación
económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
RECURSOS
Para lograr la consecución del objetivo de prevención de la violencia, se crea la escuela de madres y
padres, y se diseñan manuales formativos destinados a profesionales que trabajan con niños y niñas
para capacitarles en la detección y actuación de casos de violencia sexual.
Se pueden consultar los manuales en el siguiente enlace:
https://www.savethechildren.es/manual-para-prevenir-violencia-sexual-infancia?utm_source=Twitter&utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=Coles&utm_content=manualviolencia
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CAPACITACIÓN TÉCNICA
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes sin referente familiar.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde marzo 2020. Continúan disponibles en línea.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Online.
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
• Capacitar a profesionales que trabajan con infancia en movimiento, especialmente niños, niñas
y adolescentes no acompañados.
•

Compartir herramientas adecuadas para trabajar con infancia en movimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en diseñar y realizar formaciones para diferentes actores. Por una parte, se contempla realizar apoyo específico a centros educativos, por ejemplo, el desarrollo de protocolos para
trabajar con niños, niñas y adolescentes sin referente familiar. Por otra, se diseñan y desarrollan webinars destinados a educadores y personas que están en contacto directo con este colectivo. Se han
desarrollado 13 webinars de 1 hora a los que han asistido profesionales interesados. Esos webinars
están grabados y se pueden ver online.
PRINCIPALES LOGROS
• Reorientar la actividad adaptándose a la coyuntura actual por la pandemia, creando modalidad
online de formación.
•

Crear una Newsletter para anunciar los seminarios. Se incluyen los enlaces a las grabaciones y
diferentes tipos de herramientas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Incrementar la asistencia a los webinars. En los últimos ha habido poca asistencia.
•

Mejorar la difusión de los webinars involucrando a todas las comunidades autónomas en dicha
difusión.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas

niños, niñas y sus familias para que la situación
iños no les impida disfrutar plenamente de sus
dades.

aylist?list=PL88cW1C0GxkPcaT3ieDd5GDYKvmSfI-
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MARCELA, LA INVENTORA DE
PALABRAS
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Niños y niñas con o sin discapacidad y sus familias.
FECHAS DE DESARROLLO
• Se lanzó en octubre 2019, continúa estando disponible online.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plataforma online.
OBJETIVOS
• Evidenciar el problema de la violencia contra la infancia con discapacidad como una lacra a
erradicar en nuestra sociedad, que provoca graves consecuencias en los niños y niñas,
•

Contribuir a eliminar los estereotipos habitualmente asociados a la infancia con discapacidad.

•

Capacitar a que las niñas y los niños con discapacidad sepan identificar las violencias y puedan
pedir ayuda.

DESCRIPCIÓN
El cuento narra la historia de Marcela, una niña con discapacidad, que habla de forma diferente y que
en el colegio comienza a sufrir acoso y discriminación por parte de muchos de sus compañeros y compañeras.
El cuento es un material educativo que se encuentra disponible en las páginas web de Save the Children y del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
En el acto de presentación, tras la visualización y audición del cuento, se realizaron una serie de actividades educativas en relación con el cuento y el acoso escolar en las que participaron niñas y niños.
http://semanal.cermi.es/noticia/presentado-cuento-infantil-para-luchar-contra-acoso-escolar-por-razon-discapacidad.aspx
Desde Save the Children se pretende recordar que toda forma de violencia contra la infancia siempre es
prevenible y nunca está justificada, y supone además una vulneración de sus derechos más básicos. Se
entiende la violencia contra la infancia en su sentido amplio: violencia es cualquier daño físico, mental
o emocional que impide el desarrollo normal del niño y su bienestar físico y psicológico.
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PRINCIPALES LOGROS
• Gran difusión.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Diseño de los materiales accesibles para todos los públicos
RECURSOS
El cuento se encuentra disponible en los siguientes formatos: AUDIOLIBRO, EPUB, PDF, VÍDEO CON
SUBTÍTULOS, LENGUA DE SIGNOS, LECTURA FÁCIL. Descarga en: https://www.savethechildren.es/marcela-la-inventora-de-palabras
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ESCUELA DE MADRES Y PADRES
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Madres, padres, personal educativo y toda persona que tenga un vínculo directo con la infancia.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2017 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Online: https://escuela.savethechildren.es/
OBJETIVOS
• Formar a madres, padres y personal educativo y ayudarles a adquirir herramientas para abordar con los niños y niñas los temas que les afectan o preocupan.
•

Reforzar la defensa de los derechos y la protección de la infancia.

DESCRIPCIÓN
Las madres, los padres y las familias en general desarrollan un papel clave en proporcionar a los niños,
niñas y adolescentes las herramientas necesarias para que puedan defender sus derechos.
Pero muchas veces tampoco disponen de los recursos necesarios para ello ¿Cómo actuar ante el acoso
y el ciberacoso? ¿Cómo hablar de sexualidad? ¿Qué es la educación en positivo? ¿Podemos usar la
tecnología de forma responsable?
Con el fin de ofrecer recursos y herramientas para poder trabajar en familia, Save the Children ha creado la Escuela de padres y madres en la que se ofrecen guías sobre diversos temas y cada una de ellas
se acompaña de un curso MOOC.
Se trata de una Escuela online que surge con el objetivo de formar y acompañar a madres, padres y
personal educativo en la educación de los niños y niñas ayudándoles a que sean parte activa en su
proceso de desarrollo y crecimiento.
Se trabajan cuestiones relevantes sobre las que sigue habiendo mucho desconocimiento o dudas y
preocupan especialmente a familias y comunidad educativa. La Escuela es un espacio donde aclararlas
y aprender a poner en práctica herramientas que ayuden a abordar estos temas.
Cada curso cuenta con una guía en PDF que se puede descargar gratuitamente y una serie de lecciones
online también gratuitas a las que se puede acceder una vez te hayas registrado. Las lecciones tienen
una duración máxima de 5 minutos y abordan distintos aspectos y contenidos del tema que se trata en
cada curso.
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Los cursos online disponibles en este momento son los siguientes:
•

Yo no juego a eso: El acoso escolar y el ciberacoso son un tipo de violencia que sufre 1 de cada
10 niños y niñas en nuestro país. La violencia entre iguales es una situación que daña el presente de los niños y hace peligrar el futuro de los mismos. Muchas veces, los padres y madres no
saben cómo prevenir, cómo detectar y cómo tratar los casos de acoso escolar y ciberacoso. Por
eso, en Save the Children han creado este curso donde se dan claves que ayuden a los padres
y madres a proteger a sus hijos. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying

•

Respuestas fáciles a preguntas difíciles: Todavía nos cuesta mucho hablar de sexualidad, sobre
todo con los niños, niñas y adolescentes. Por eso en Save the Children han creado las guías y
el curso “Respuestas fáciles a preguntas difíciles”. El objetivo es crear una herramienta que
facilite a las familias una mejor comunicación que permita hablar de sexualidad con los hijos e
hijas, saber cuáles son las dudas más frecuentes en cada etapa y cómo utilizar esas preguntas
para educar. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexocon-tus-hijos

•

Tenemos que hablar de porno: Como complemento a la guía anterior han elaborados esta guía
para familias sobre el consumo de pornografía por parte de los y las adolescentes. La adolescencia es una etapa compleja de la vida de los niños y las niñas por la cantidad de cambios
físicos, psicológicos y sociales que tienen lugar; entre ellos, también se encuentran todos los
cambios relacionados con la sexualidad. Con ella se pretende ayudar a abordar la sexualidad
con los hijos e hijas. https://www.savethechildren.es/actualidad/guia-tenemos-que-hablarde-porno

•

Antivirus contra la violencia: El objetivo del curso es ayudar a prevenir la violencia online educando en positivo a niños y niñas y a personas adultas. Para ello es muy importante facilitar a
los padres y madres conocimientos básicos y herramientas que les ayuden a educar y acompañar a los niños y niñas en la utilización de las tecnologías de información. https://escuela.
savethechildren.es/cursos/curso-online-antivirus-contra-la-violencia

•

Aprender a educar. El reto de la educación en positivo: El objetivo del curso es que las madres,
los padres y las familias vivan la experiencia de educar de manera plena, en positivo y libre
de cualquier tipo de violencia. Se pretende que entiendan lo que ocurre desde una visión
emocional y dispongan de recursos prácticos que ayuden a actuar de una forma respetuosa
y positiva para todas y todos. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo

PRINCIPALES LOGROS
• Elaborar unas guías y crear una escuela online accesibles a todas las familias
•

Materiales muy pedagógicos y didácticos adaptados a todas las edades

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La escuela online, el formato y el abordaje de los temas son novedosos, accesibles y ofrecen
herramientas muy prácticas.
RECURSOS
Los cursos online están disponibles en: https://escuela.savethechildren.es/cursos. En esta misma página se puede descargar una guía en pdf para cada curso:
•

Antivirus contra la violencia. Guía para padres y madres para el uso responsable y seguro de
las tecnologías.

•

Aprender a educar: el reto de la educación en positivo. Guía de parentalidad positiva para
madres y padres.

•

Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Guía de educación sexual integral para familias.

•

Yo a eso no juego. Guía de actuación frente al acoso y el ciberacoso para padres y madres.

187

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

HELPLINE DE SOPORTE
EMOCIONAL “CONTIGO”
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Cerca de 4.000 niños y niñas y sus familias, beneficiarios de los Programas de lucha contra la
pobreza infantil de Save the Children en España.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde julio de 2020 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Madrid capital (Vallecas, Fuencarral, zona Este). También en Leganés, Fuenlabrada, Parla.
OBJETIVOS
• Prestar apoyo emocional y primeros auxilios psicológicos a niños y niñas de los Programas de
Lucha contra la Pobreza Infantil de Save the Children.
•

Detectar y dar respuesta a casos de violencia contra niños y niñas.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
Save the Children ha habilitado un servicio de atención telefónica gratuita (número 900) y chat para
que los niños y niñas de los Programas de lucha contra la pobreza infantil puedan llamar o escribir para
contarles todo aquello que les preocupa, inquietudes, vivencias, etc.
El servicio es anónimo y confidencial si así lo desea el propio niño o niña. Está atendido por personal
de Save the Children preparado para proporcionar primeros auxilios psicológicos y apoyo emocional a
estos niños y niñas. Asimismo, es un canal de detección de situaciones de violencia que estén sufriendo
ya sea en sus hogares, o por parte de terceros.
PRINCIPALES LOGROS
• Desde su puesta en marcha se han recibido más de 600 contactos de niños y niñas y sus familias.
•

Se ha prestado atención emocional y primeros auxilios psicológicos a estos niños y niñas.

•

Se ha prestado apoyo a familias que, por la pandemia, han visto cómo su situación de vulnerabilidad se ha visto incrementada.
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•

Se han identificado casos de violencia ejercida contra estos niños y niñas y se han derivado al
protocolo de actuación de Save the Children para estos casos.

•

Se ha capacitado a profesionales de Save the Children en las diversas formas de violencia que
afectan a niños y niñas, en su detección y respuesta.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Trabajo con familias acerca de pautas de crianza positiva, evitando el uso de la violencia.
•

Capacitar a niños y niñas y sus familias para la prevención de la violencia que afecta a los niños
y niñas, por ejemplo, la violencia online (cyberbulling, grooming, sexting, etc.) y sobre los riesgos en el uso de las redes sociales.

•

Capacitar y actuar frente a formas de violencia especialmente graves como la violencia sexual.

•

Romper con la “normalización” de la violencia que se da en algunos hogares, donde situaciones como el maltrato físico o la negligencia se utilizan comúnmente sin tenerlas interiorizadas
como violencia.

NOTAS
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en
todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a
los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas
en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación
económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
La iniciativa atiende adicionalmente a beneficiarios de otros territorios en los que Save the Children
cuenta con programas de intervención: Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía e Illescas
(Toledo).
RECURSOS
Más información en: https://www.savethechildren.es/linea-telefonica-y-chat-contra-la-violencia
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HELPLINE INFANCIA EN
MOVIMIENTO
por Save the Children

Web: www.savethechildren.es
Sede social: Calle Doctor Esquerdo, nº 138, 2ª planta,
28007 Madrid
Teléfonos: 915 130 500 / 900 373 715
E-mail: recepcion.central@savethechildren.org
Facebook: @savethechildren.es
Twitter: @SaveChildrenEs
Instagram: @savethechildren_es

DESTINATARIOS/AS
• Niños, niñas y adolescentes en movimiento no acompañados y familia con infancia migrante
recién llegada a España. Se atienden las llamadas en diferentes idiomas. También se atiende a
profesionales del sector (ej.: educadores de los centros, cualquier persona que esté en contacto con infancia en movimiento).
FECHAS DE DESARROLLO
• Comienza en julio 2019 en Andalucía, extensión a nivel nacional a finales de 2019.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Línea telefónica, helpline. Se puede contactar desde cualquier lugar en España, incluyendo
Madrid.
OBJETIVOS
• Orientar a profesionales y apoyar el trabajo de los equipos del sistema de protección y de cualquier profesional en contacto con infancia en movimiento.
•

Dar información a niños, niñas y adolescentes para mejorar su bienestar emocional y que tengan toda la información adecuada para tomar decisiones.

•

Atención a distancia cuando es posible, trabajando con una red de organizaciones.

DESCRIPCIÓN
Línea telefónica atendida por el equipo de mediadores interculturales de Save the Children, en seis
idiomas (español, francés, árabe, inglés, tamazight y dariyya).
Se ofrece información, consejos o búsqueda de soluciones para problemas concretos. La consulta puede ser anónima, no es necesario decir quién llama si así se prefiere.
También se atiende a educadores y profesionales.
Supone un espacio interactivo de información, atención, asesoramiento y escucha, para los niños, niñas y adolescentes que lo precisen. Facilita labores de mediación entre los agentes presentes (tanto
en el Sistema de Protección de Menores como en otros espacios que tengan relación con infancia en
movimiento) y los niños, niñas y adolescentes cuando la situación lo requiera. Apoya con el amplio
registro lingüístico del equipo de mediación intercultural a los/as profesionales de los centros de pro-
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tección, ayudando en la gestión de cualquier conflicto o situación compleja y preocupante que surja y
cuya solución se vea afectada y/o obstaculizada por las barreras idiomáticas que puedan existir.
PRINCIPALES LOGROS
• Se ha logrado atender casos de extrema complejidad, con coordinación entre territorios, a
pesar de la distancia.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Dar mayor difusión al servicio Helpline, para que llegue con más impacto a la Infancia en
Movimiento. Se reciben más llamadas desde los territorios en los que Save the Children tiene
programas de intervención con infancia migrante.
•

Mejorar la coordinación con los centros de menores para hacer seguimiento.

NOTAS
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en
todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a
los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas
en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación
económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
RECURSOS
Más información en: https://www.savethechildren.es/help-line
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MADRID, CIUDAD AMIGA DE
LA INFANCIA
por UNICEF Comité Madrid

Web: www.ciudadesamigas.org
Sede social: Calle Mauricio Legendre 36, 28046 Madrid
Teléfono: 913 788 595
E-mail: ciudadesamigas@unicef.es
Facebook: @unicef.es
Twitter: @unicef_es
Instagram: unicef_es

DESTINATARIOS/AS
• Destinatarios directos: niños, niñas y adolescentes que viven en la Ciudad de Madrid.
•

Destinatarios indirectos: población total de la Ciudad de Madrid.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• El Plan Local de Infancia y Adolescencia 2020-2024, de reciente aprobación, se ejecuta en la
totalidad de distritos de la Ciudad de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Madrid ha sido reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia desde 2008. Desde entonces ha
renovado dicho reconocimiento cada cuatro años. Acaba de presentar su candidatura para ser
reconocida hasta 2024.
OBJETIVOS
• Promover la defensa, representación y participación de los niños en los derechos de la infancia.
•

Fomentar la adopción de políticas locales para la promoción de los derechos de la infancia y la
adolescencia.

DESCRIPCIÓN
Una Ciudad Amiga de la Infancia tiene como pilares fundamentales el diseño de políticas públicas eficaces (enfoque Agenda 2030) que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de
derechos y equidad), la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de participación)
y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque
de alianzas).
De esta forma se contribuye al objetivo del Programa: que se diseñen e implementen políticas públicas
eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las niñas, defendiendo sus derechos, fomentando su
participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes.
Esta es una iniciativa mediante la cual UNICEF promueve el compromiso de los gobiernos locales con
la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado del mundo. Un
marco jurídico que compromete a los titulares de obligaciones (los Estados parte, o gobiernos que han
ratificado la Convención) a realizar todos los esfuerzos posibles para hacer realidad los derechos allí
recogidos de los niños y niñas, como titulares de derechos.
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Bajo el anterior marco, UNICEF diseña y lleva a cabo, considerando en sus acciones el ciclo de vida,
reconociendo la importancia particular del desarrollo de la primera infancia y la adolescencia. Además,
centra su actuación en los niños y niñas más vulnerables, incluidos los que viven en contextos frágiles,
los que tienen alguna discapacidad, los afectados por la rápida urbanización o los afectados por la degradación del medio ambiente. Todo ello a fin de garantizar la igualdad de trato de las personas que
sufren alguna discriminación.
PRINCIPALES LOGROS
• El Ayuntamiento cuenta con un órgano de participación y representación infantil estable capaz
de realizar propuestas y pedir cuentas. Existen 21 Comisiones de Participación Infantil y Adolescente, una por cada distrito, y una Comisión de Participación Infantil y Adolescente Municipal (COPIAM) con representantes de las comisiones de todos los distritos.
•

El impulso de esta iniciativa se alinea con la normativa vigente Consejos Locales de la Infancia
que organicen a su vez una Comisión de Participación Infantil, órgano que a su vez puede presentar propuestas al Ayuntamiento de Madrid.

•

La creación de Comisiones Activas Permanentes que generan en todos los distritos, barrios y
centros espacios articulados donde los niños pueden acudir a elevar y a seguir sus propuestas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir una ciudad más habitable, inclusiva y aceptable para la infancia y, consecuentemente, para toda la sociedad.
•

Crear una herramienta política pública que permita petición de cuentas de las medidas realizadas y la exigibilidad de derechos de la infancia por la sociedad civil en general.

•

Lograr que todos los representantes políticos valoren y canalicen las propuestas presentadas
por los niños en modo de generar una gobernabilidad más inclusiva y participativa.

•

Promover, ampliar y defender los derechos de la infancia.
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ACT: KIT DE HERRAMIENTAS
ANTICORRUPCIÓN PARA CIUDADES
por Access Info Europe

Web: www.access-info.org
Sede social: Cava de San Miguel 8, 4º centro, 28005 Madrid
Teléfonos: 913 656 558 / 637 226 609
E-mail: info@access-info.org
Facebook: https://www.facebook.com/AccessInfoEurope
Twitter: @Access_Info
Instagram: @access.info

DESTINATARIOS/AS
• Gobiernos locales.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde febrero de 2019 a marzo de 2021.
OBJETIVOS
• Prevenir la corrupción a nivel municipal o de la ciudad mediante la promoción de una plataforma
en línea equipada con herramientas para mejorar la identificación y denuncia de casos de corrupción.
•

Promover el control cívico de los sectores vulnerables (presupuestos, procedimientos de contratación pública y procesos legislativos) principalmente en tres países, Italia, España y Grecia e involucrar a una ciudad europea principal en cada una de las áreas regionales: Milán, Madrid y Atenas.

DESCRIPCIÓN
ACT! es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea a través de la Dirección General de
Migración y Asuntos de Interior. El proyecto ha sido coordinado por Transparencia Internacional Italia con
la presencia de organizaciones italianas, españolas y griegas: OnData, la Fundación Openpolis, Avviso Pubblico (en colaboración con Re-Act), VouliWatch, Access Info Europe. El proyecto también ha contado con la
participación de tres de los principales municipios de los tres países participantes: Atenas, Madrid y Milán.
El Ayuntamiento de Madrid colabora de forma proactiva en el proyecto ACT! desde 2019. Los representantes del Ayuntamiento han participado en todas las reuniones y talleres programados, explicando el
funcionamiento del Ayuntamiento y su normativa, aportando su experiencia a las discusiones sobre la
creación de las herramientas para este proyecto.El proyecto se centra principalmente en el desarrollo de
herramientas de gestión de datos y riesgos que permiten la vigilancia ciudadana de determinadas áreas
con un alto riesgo de corrupción y con un impacto económico y social significativo (presupuestos, contratos públicos, procesos legislativos), así como en la promoción de la implantación de buenas prácticas a
nivel europeo.
Se han desarrollado cinco herramientas como parte del proyecto para apoyar a las entidades locales:
•

Acceso a la Información: Una herramienta de autoevaluación para mejorar las normas de acceso
a la información de las entidades locales. El conjunto de herramientas de acceso a la información
ha sido especialmente diseñado para que los organismos de la administración local (autoridades
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municipales, provinciales y regionales) evalúen sus normativas de transparencia. En concreto,
este conjunto de herramientas:
•

Proporciona a las entidades locales los conocimientos necesarios sobre el derecho de
acceso a la información.

•

Evalúa si las normas de acceso a la información se ajustan a estándares internacionales.

•

Evalúa la implementación del derecho de acceso a la información por parte de las entidades locales.

•

•

Ofrece un conjunto de recomendaciones hechas a medida para que cada entidad local
mejore sus: Normas de acceso a la información; Normas de publicación proactiva; Implementación del derecho a la información; y los Niveles de conocimiento de la ciudadanía
sobre el derecho a la información.
Datos Abiertos en Contratación Pública: Una herramienta que permite a las entidades locales:
conocer a la perfección el panorama normativo a escala internacional y la norma internacional
sobre Contratación Abierta u Open Contracting; convertir un contrato de prueba al formato del
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas u Open Contracting Data Standard (OCDS); entender cómo a partir de esta prueba se puede pasar a una conversión de todos los datos de los
contratos en OCDS, de forma que los datos puedan ser accesibles para la ciudadanía.

•

Denuncia de Irregularidades: Esta herramienta está destinada principalmente a los ayuntamientos que buscan un sistema eficaz para denunciar las conductas indebidas y para llevar a cabo
un seguimiento de los casos denunciados, garantizando al mismo tiempo una alta protección y
privacidad de las personas que denuncian (alertadores). Cualquier persona empleada por la entidad local o que colabore con ella, o con una empresa propia o controlada, o con una empresa
de suministros, puede denunciar las conductas indebidas experimentadas o presenciadas en una
de estas organizaciones.

•

Herramienta de Proceso Legislativo: Una herramienta para vigilar las reuniones de los representantes institucionales y sus intereses financieros. Es un sistema de gobierno abierto que, como
tal, busca hacer más transparente la actividad de los representantes políticos electos. En este
caso, el objetivo es vigilar los procesos de presión o lobbying para combatir los fenómenos de
corrupción en el seno de las administraciones locales.

•

Análisis de Riesgos de Corrupción: Una herramienta interna para orientar y ayudar a las entidades locales a identificar y analizar los riesgos de corrupción. Respaldar a los organismos en
identificar y evaluar correctamente las corruptelas que pudieran producirse en su seno mediante
una serie de preguntas puntuales (en forma de listas de verificación o checklist) y directrices
redactadas ex profeso, los organismos pueden reconocer los elementos, los pasos y los agentes
que deben intervenir para analizar correctamente los riesgos o mejorar los análisis ya realizados.

PRINCIPALES LOGROS
• Se han desarrollado cinco herramientas para apoyar a las entidades locales, luchar contra la corrupción y mejorar los principios de gobierno abierto.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Los gobiernos locales necesitan herramientas para luchar mejor contra la corrupción y mejorar
los principios de gobierno abierto. Pero las herramientas por sí solas no provocarán un cambio
significativo, es necesario el desarrollo de una cultura de acceso a la información y transparencia
dentro de los gobiernos locales y las administraciones públicas.
•

La formación de los empleados y empleadas públicos es imprescindible, no sólo para que conozcan las normas vigentes y su aplicación, sino también para conseguir el verdadero cambio cultural
necesario dentro de las administraciones públicas españolas para terminar con la corrupción y
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
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ACT: RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MARID
por Access Info Europe

Web: www.access-info.org
Sede social: Cava de San Miguel 8, 4º centro, 28005 Madrid
Teléfonos: 913 656 558 / 637 226 609
E-mail: info@access-info.org
Facebook: https://www.facebook.com/AccessInfoEurope
Twitter: @Access_Info
Instagram: @access.info

DESTINATARIOS/AS
• Gobiernos locales.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde octubre de 2020 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Analizar el texto inicial de Modificación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de
Madrid de 27 de julio de 2016, y realizar una serie de propuestas para lograr una verdadera
mejora en materia de acceso a la información y transparencia.
DESCRIPCIÓN
Access Info Europe ha presentado sus recomendaciones para la modificación de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, en la consulta pública de la Ordenanza que ha estado abierta a
toda la ciudadanía desde el día 9 al 23 de octubre de 2020. Para ello, ha realizado una revisión de cada
uno de los artículos de la Ordenanza a los que ha propuesto sus recomendaciones de mejora.
Entre estas recomendaciones se incluyen: la eliminación de las causas de inadmisión que limiten el
acceso a la información, la centralización de la información publicada en el Portal de Transparencia y la
publicación de todas las solicitudes y resoluciones de acceso a la información.
Además, ha solicitado que se elimine la vinculación del derecho de acceso a la información con el artículo 105.b de la Constitución Española y que se relacione, en su lugar, con el derecho a la libertad de
expresión, reconocido en el artículo 20.1.d de la Constitución. Esto ya lo han hecho el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y otras organizaciones y legislaciones internacionales.
Y ha reclamado que se garanticen los derechos de los solicitantes y el eficiente procesamiento de las
solicitudes de información, a través de medidas como la disminución de los plazos en distintas fases
del procedimiento de solicitud, la inclusión del deber de asistencia, y asegurar la vía de reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en aquellos regímenes de acceso a información
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contemplados en otras leyes.
También reconoce numerosos aspectos favorables recogidos por la Ordenanza, como la ampliación de
la publicidad activa, la regulación de grupos de interés, la publicación de la huella normativa en todas
las fases de formación de la ley, plazos más cortos de resolución en casos de inadmisión de la solicitud,
y la obligación de publicar el código fuente y los algoritmos de los programas de software utilizados
para la gestión de los servicios, entre otras medidas.
PRINCIPALES LOGROS
• Presentar una relación de propuestas a la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid
de 27 de julio de 2016 que abordan importantes modificaciones relevantes en materia de
transparencia, sobre todo referente a publicidad activa, regulación de grupos de interés (lobbies) y reutilización de la información.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Que sean incorporadas las recomendaciones propuestas ya que la consulta ciudadana no es
vinculante.
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TRABAJO DE DEFENSA DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E
INFORMACIÓN
por Sindicato de Periodistas de Madrid

Web: www.sindicato-periodistas.es
Sede social: Gran Vía, 59, 8ª planta, despacho 2, 28013
Madrid
Teléfonos: 915 217 617 / 600 044 699
E-mail: secretaria@sindicato-periodistas.es
Facebook: @SindicatoPeriodistasMadrid
Twitter: @MadridSPM

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales del ámbito periodístico.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En la sede del sindicato, en instituciones públicas, en los centros de trabajo y en el espacio
público (manifestaciones, etc.).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 1999 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• A través de la plataforma sindical, proteger los derechos y promover condiciones laborales de
calidad de los y las periodistas, lo que redunda socialmente en una mayor calidad informativa
y libertad de expresión.
•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad de la importancia de su derecho a la información y del
derecho de acceso a la información y la libertad de expresión de los y las profesionales periodistas para reforzar la democracia, mediante la denuncia de sus vulneraciones.

DESCRIPCIÓN
El trabajo continuo de defensa de la libertad de expresión e información en el ámbito de la comunicación es una de las actividades principales que realiza el Sindicato de Periodistas de Madrid. Esta
actividad se entiende como acompañante necesaria de la práctica sindical de defensa de los derechos
laborales, entendiendo que la precariedad periodística degrada el acceso libre a una información de
calidad, así como la libertad de expresión de los y las periodistas y la solidez del sistema democrático.
La iniciativa se basa en un seguimiento activo de las condiciones laborales en los medios de comunicación con redacciones en la provincia de Madrid. Se realizan intervenciones en aquellos casos donde es
necesaria mediación sindical o procediendo a denuncias públicas de las vulneraciones de derechos y
libertades. En este sentido, destaca la labor de denuncia de despidos colectivos en las redacciones en
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2020 y 2021, a consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19 y la negociación de los ERTES en
muchas empresas. Se expone también, en estos casos, cómo la pérdida de plantilla y la pérdida de capacidad de negociación puede deteriorar la capacidad de los y las periodistas para ofrecer información
de calidad al público.
Por otro lado, se han realizado labores de denuncia de atropellos explícitos contra la libertad de información, como los vetos por parte de partidos políticos a la presencia de periodistas en sus ruedas de
prensa o campañas electorales. Además, desde noviembre de 2020, se ha habilitado en la página web
de la Federación de Sindicatos de Periodistas, de la que forma parte el SPM, en el marco del proyecto
europeo Expanding Anonymous Tipping y en colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), una plataforma que sirve de buzón seguro y anónimo para que periodistas o cualquier
ciudadano anónimo denuncien corrupciones e irregularidades. Esta vía de denuncia segura ampliará
las capacidades de la iniciativa para defender la libertad de expresión e información en el ámbito periodístico y ciudadano general.
PRINCIPALES LOGROS
• Situarse en posición de intermediación entre profesionales periodistas y las empresas y Administraciones Públicas, defendiendo de manera colectiva la libertad de expresión e información
en los medios de comunicación que operan en la ciudad de Madrid. En ese sentido, la iniciativa
ha ayudado a que el sindicato represente un espacio de protección y cooperación para los y las
periodistas en la ciudad de Madrid.
•

Aprovechar las sinergias y la colaboración con otras federaciones y otras organizaciones (p.ej.
Asociación de la Prensa de Madrid) para obtener avances legales en la protección de los derechos de los y las periodistas, así como en el derecho de acceso a la información relevante para
el público.

•

Conseguir, en algunos casos, rectificaciones por parte de partidos políticos u otros actores que
han negado el derecho de información a periodistas de manera discriminatoria (p.ej. por motivos ideológicos, percepción de agravio, etc.).

•

Ejercer incidencia política sobre grupos parlamentarios para que se presenten propuestas legislativas a favor de la libertad de información y de expresión, específicamente aquellas que
apuntan a la reforma y/o derogación de legislación lesiva con estas libertades.

•

Innovar con herramientas como el buzón seguro de denuncias, con experiencias internacionales parecidas que animan al optimismo con respecto a su eficacia.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Se dan obstáculos legales para defender la libertad de expresión e información, especialmente
con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y diversos artículos del
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dificultan la labor periodística en manifestaciones, ejecuciones de desahucio y otros eventos de relevancia pública.
•

La situación de crisis económica derivada de la pandemia y la persistente precariedad laboral
del sector pone en aprietos tanto la libertad de expresión como la libertad de información. Las
condiciones laborales precarias facilitan situaciones de autocensura y no denuncia de irregularidades y vulneraciones de derechos, por el miedo al despido.

•

Las condiciones de seguridad obligadas por la pandemia, con ruedas de prensa digitales y teletrabajo ponen en peligro la labor periodística, que necesita interacción presencial con las situaciones y los representantes públicos. Se teme una normalización de modalidades a distancia
que eviten una adecuada rendición de cuentas. También, se constatan presiones continuas por
parte del poder político, económico y los propios empresarios de los grupos de comunicación,
que obligan a garantizar canales seguros y anónimos para la denuncia, así como condiciones
laborales que aumenten la libertad periodística.
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TALLERES Y CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN LGTBI-FOBIA
por COGAM –Colectivo LGTB+ de Madrid

Web: www.cogam.es
Sede social: Centro Asociativo Pedro Zerolo. Calle de La Puebla
(esquina a Calle Ballesta), 9, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 230 070 / 602 252 243
E-mail: educación@cogam.es
Facebook: @cogam
Twitter: @cogam
Instagram: @cogam_lgtbi

DESTINATARIOS/AS
• Población juvenil que participa en centros de educación formal y no formal.
•

Otros actores relacionados con los centros educativos: asociaciones de madres y padres, centros sociales, profesorado, asociaciones, administraciones y sus profesionales.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros de educación formal y no formal (centros juveniles, asociativos, de ocio y tiempo libre,
de intervención con menores en riesgo de exclusión social, etc.), así como centros de salud.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 1994 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Infundir actitudes de respeto de los derechos humanos y tolerancia hacia la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género.
•

Prevenir y erradicar el acoso escolar por LGBTIfobia y lograr un espacio de convivencia pacífica
en los centros de estudio.

•

Trascender la educación como mero aprendizaje de contenidos curriculares

•

Incidir sobre otras actitudes discriminatorias de índole machista, racista, capacitista, relativas
a la diversidad funcional, religión etc.

•

Impulsar la participación ciudadana en la erradicación de los discursos de odio a través de la
implicación en los talleres de personas que se presten voluntarias.

DESCRIPCIÓN
Se trata de talleres orientados a concienciar sobre los discursos y prácticas de odio al colectivo LGTBI.
Se realizan desde hace varios años en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ponen en el foco
las conductas de acoso escolar a personas LGTBI, buscando prevenirlas y erradicarlas, sin desatender
el resto de las cuestiones que son fuente de discriminación. Su actividad está financiada por la Comunidad de Madrid y se encuentra incluida entre las actividades del currículo de colegios e institutos
públicos de la Comunidad.
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La iniciativa forma primero a los/las voluntarios/as de COGAM que vayan a coordinar los talleres en
la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, así como en las características propias al fenómeno de acoso escolar a personas LGTBI. También reciben formación en contenido teórico y de implementación de taller educativo (adopción de un enfoque interseccional, situar los ejemplos sobre uno
mismo, etc.). Estas personas voluntarias luego acuden a los centros educativos e imparten los talleres,
en un principio con cierto seguimiento y tutela como parte de la formación.
Concretamente, los talleres impartidos constan de dos sesiones de una hora cada una de ellas, que generalmente se distribuyen en un periodo de dos semanas. Con un enfoque didáctico, la primera de las
sesiones se plantea como primera aproximación al contenido “teórico” sobre la LGTBIfobia y el respeto
de los derechos humanos. En la segunda de ellas se plantea como un tiempo de reflexión colectiva y
debate sobre los contenidos abordados; así se cede la voz al alumnado, implantando la tolerancia a la
diversidad de opiniones siempre que estas sean respetuosas con los derechos humanos.
PRINCIPALES LOGROS
• Dirigirse a una media de 60 centros educativos cada año, alcanzando más de 8.000 alumnas,
alumnos y alumnes.
•

Visibilizar la cuestión del acoso escolar por motivos de orientación afectivo-sexual y de identidad de género más allá del alumnado específico que participa de los talleres -ej. Madres y
padres, profesores, orientadores del centro, etc.

•

Autotransformación de alumnos/as y personas voluntarias que tras participar en los talleres
deconstruyen la LGBTI-fobia interiorizada y el autodesprecio de aquellas personas LGBTI+.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La escasa duración del taller condiciona el número de intervenciones posibles y dificulta la
desarticulación de ataques y discursos de odio que puedan darse en las dinámicas por falta de
tiempo.
•

Se precisa de una rápida adaptación a la dinámica propia de la clase, identificando las flaquezas, potencialidades e intereses de esta para focalizar los contenidos y asegurar la eficacia del
taller.

•

Imposibilidad de dar una atención a la diversidad individualizada en aulas masificadas que
pueden llegar a contar con 40 estudiantes.

•

La creciente polarización y proliferación de discursos de odio legitimados por los medios de
comunicación e institucionalizados en ciertos partidos se plantea como un desafío in crescendo
desde 2018.

•

A raíz de la pandemia se plantean nuevos retos tales como la brecha tecnológica, dado que
los talleres se ajustan al formato online, la falta de preparación de las sesiones, la dificultad
añadida de lograr captar la atención del alumnado menos interesado y el “ocultamiento” de
los estudiantes tras la pantalla y la escasa participación que puede derivarse de este formato.

•

También se señalan como desafío la falta de un presupuesto que permita afrontar las necesidades de los centros en materia de LGTBI-fobia y la restricción de las subvenciones a las organizaciones.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE MENORES TRANS
por Chrysallis. Asociación de familias de menores trans*
Web: www.chrysallis.org
Teléfono: 661 338 098
E-mail: contacto@chrysallis.org
Facebook: @ChrysallisAFMT
Twitter: @ChrysallisAEFMT
Instagram: @chrysallis_afmt

DESTINATARIOS/AS
• Menores trans*.
•

Familias de menores trans*.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Existe una Asociación Territorial en Madrid (Chrysallis Madrid). Funciona fundamentalmente a
través de plataformas virtuales y redes sociales (grupos de WhatsApp, Facebook, etc.).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Defender los derechos e intereses de los menores trans* en todos los ámbitos, incluyendo el
administrativo y judicial.
•

Promover reformas legales que procedan en interés de los menores trans*.

•

Brindar ayuda, formación y asesoramiento a las familias de menores trans* en todo lo relativo
a la transexualidad.

•

Defender los derechos y reivindicaciones en los diferentes ámbitos y sectores relevantes para
los menores trans*, como el educativo, el sanitario, el social, cultural y deportivo, el jurídico, y
en los medios de comunicación.

DESCRIPCIÓN
La defensa de los derechos de menores trans* se realiza a través de distintas actividades. Por un lado,
Chrysallis acompaña y brinda información y apoyo a familias de menores trans* a través de la página
web (que ofrece testimonios, entrevistas, reportajes, vídeos, etc.), de manera personalizada a través
de las redes sociales y el correo electrónico, o a través de formaciones, ponencias y talleres para las
familias. También se brinda apoyo a las familias asociadas a través de grupos privados de WhatsApp.
Cuando una familia se pone en contacto con la asociación, parte de la tarea de acompañamiento consiste ofrecer asesoramiento a las familias de menores trans* en el ámbito familiar, en la relación con
distintas instituciones, como las escuelas, por ejemplo, en al ámbito sanitario con profesionales médicos, en el ámbito social, o legal, especialmente en el acompañamiento de trámites y normativas ligados
al cambio de sexualidad.
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Como parte de la iniciativa se organizan dos encuentros al año en el que se reunen todas las familias
que constituyen Chrysallis AFMT Estatal.
PRINCIPALES LOGROS
• Constituirse como colectivo, sostener la actividad en el tiempo y crecer a lo largo de los años,
dando respuesta y brindando un acompañamiento a las familias con hijos o hijas trans*.
•

Adquirir conocimientos como grupo, establecer diálogos con personas trans* adultas, generar
herramientas propias, protocolos de acompañamiento y actuación.

•

El trabajo del colectivo continúa a la par que continúa el número de familias que lo constituyen,
lo que dio lugar a la creación de diferentes Asociaciones Territoriales que permiten trabajar
teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• A veces el apoyo hacia el menor trans* no es total por parte de la familia. Alguno de sus padres
no acompaña y, en esos casos, el trabajo que puede hacer la Asociación es muy limitado.
•

Entre profesionales de la salud, de la educación, del deporte, etc., todavía está muy extendida
una concepción patológica de la transexualidad que las familias deben que enfrentar y que
dificulta la tarea de acompañar al menor trans*.
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PROMOCIÓN DE LA
NORMALIZACIÓN DE LA
TRANSEXUALIDAD
por Chrysallis. Asociación de familias de menores trans*
Web: www.chrysallis.org
Teléfono: 661 338 098
E-mail: contacto@chrysallis.org
Facebook: @ChrysallisAFMT
Twitter: @ChrysallisAEFMT
Instagram: @chrysallis_afmt

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales llamados a intervenir en relación con los menores trans*.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros educativos, centros deportivos, centros de salud y otras organizaciones que solicitan
formación.
•

Web de Chrysallis y redes sociales.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Visibilizar la realidad de los menores trans* y sus familias.
•

Promover la despatologización y normalización de la transexualidad.

•

Formar e informar a los profesionales llamados a intervenir en relación con los menores trans*.

•

Promover y fomentar la realización de estudios e investigaciones de interés para estos menores.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de varias actividades. Por un lado, un Programa de formación a profesionales en vínculo con menores trans*, especialmente profesionales de la educación, de la salud y del
deporte. Para ello, se han elaborado y reunido numerosos recursos educativos: materiales curriculares,
materiales didácticos y una guía para docentes y se desarrollan actividades de formación, ponencias,
talleres en todas las organizaciones que lo requieran.
Por otro lado, se desarrolla un trabajo de asesoramiento en el diseño de políticas y activismo a favor
de la promulgación de una ley nacional que garantice los derechos de las personas trans* en todo el
territorio nacional. Esta línea de trabajo se desarrolla junto a otras organizaciones LGTBI+.
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Dirigido a la población en general, también se han elaborado y reunido materiales de acceso libre a
través de la página web, como una guía de conceptos básicos, una guía de lenguaje inclusivo, u otra
serie de recursos como cuentos, documentales, vídeos, libros, películas y cortos.
Finalmente, dentro de esta iniciativa también se encuentra la colaboración y participación en la realización de estudios e investigaciones de interés para menores trans* y en campañas como la de “Lavabos
inclusivos” o la campaña #YoRespetoLaDiversidad.
PRINCIPALES LOGROS
• La realidad de menores trans* es cada vez más visible.
•

Se han establecido alianzas entre profesionales de todos los ámbitos y con otros colectivos o
movimientos sociales.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Actualmente una ley nacional que regule los derechos de las personas trans*, las normativas
dependen de cada Comunidad Autónoma y difieren en el modo en que tratan la transexualidad
y en los derechos que garantizan a las personas trans*.
•

El trabajo que puede hacer la asociación respecto a la visibilización y educación sobre la transexualidad tiene sus límites y no puede cubrir lo que sería necesario que existiese: un currículum
escolar y una formación especializada para profesionales que trabajen en vínculo con menores
trans* (de la salud, de la educación, del deporte, etc.).
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TECNOLOGÍAS PARA LA PAZ. TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PAZ EN INTERNET Y LAS RRSS
por Fundación Cultura de Paz

Web: www.fund-culturadepaz.org
Sede social: Calle Einstein, 13 Bajo, 28049 Madrid
Teléfonos: 914 973 701/ 663 052 875
E-mail: info@fund-culturadepaz.org
Facebook: @fundacionculturadepaz
Twitter: @FCulturadePaz

DESTINATARIOS/AS
• Adolescentes / Jóvenes en centros escolares.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Institutos de Educación Secundaria.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2017 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Poner de manifiesto la importancia y utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para la transformación de culturas de violencia por culturas de paz.
•

Concienciar a los/as jóvenes del impacto de sus acciones en Internet y las redes sociales, y de
la necesidad de hacer un buen uso de las herramientas, que favorezca actitudes y valores de
empatía, solidaridad, comprensión, cooperación, justicia e igualdad. Y el rechazo y desarticulación de discursos que fomenten cualquier tipo de violencia.

DESCRIPCIÓN
Para los/as adolescentes y jóvenes, la tecnología es una manera de vivir. Forma parte de todas las
facetas de sus vidas: comunicación, relaciones sociales, búsqueda de información, trabajos de clase,
diversión, etc. Las TIC tienen un potencial enorme que ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje,
desarrollo de habilidades, creatividad, entre tantas otras. Pero, también, hay que tener presente que
los y las adolescentes son uno de los colectivos más vulnerables al impacto de las tecnologías y pueden
desarrollar conductas de riesgo asociadas al mal uso de las TIC.
No cabe duda de que las TIC tienen un enorme potencial y ofrecen múltiples oportunidades, pero
también, hay que ser conscientes que pueden suponer un riesgo cuando no se manejan de manera
correcta.
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La iniciativa consiste en talleres que se desarrollan en dos sesiones: Una primera sesión en la que se
trabaja con los/as alumnos/as de manera interactiva el concepto de “paz”, y las tipologías de violencias. Mediante “términos”, imágenes y cortometrajes se debate y analiza el concepto de paz positiva,
y los diferentes tipos de violencias (directa, cultural y estructural); se identifica qué tipo de violencias
perciben en los contextos donde viven (casa, barrio, colegio...); y por último, se debate sobre los tipos
de violencias que se manifiestan a través de las TIC.
En la segunda sesión, se define y conceptualiza el término “Tecnologías de la Información y la Comunicación” (qué son, cuáles conocen, cuáles usan); se investiga el número de usuarios de internet en el
mundo, de usuarios de las distintas redes sociales, usuarios de móviles, etc. para poner de relieve el
impacto de las TIC; y tras la visualización de un cortometraje se debate e identifica la presencia de los
distintos tipos de violencias, los discursos de odio y el ciberacoso o ciberbullying en las redes sociales.
Una vez identificadas, se realizan y analizan propuestas sobre cómo actuar de manera ética, responsable, tolerante y respetuosa, y rechazando todo tipo de violencia en internet y las redes sociales.
Por último, se realiza una representación teatral de un ciberacoso, en el que participa el alumnado
representando a los distintos actores: el acosado, el acosador y los espectadores (activos y pasivos).
PRINCIPALES LOGROS
• Los alumnos/as suelen manifestar una actitud muy positiva desde el primer momento, colaborando y participando activamente en las dos sesiones de los talleres.
•

Los talleres se convierten en un espacio de debate, reflexión y aprendizaje sobre las distintas
dimensiones de paz y de violencia. Y la diferencia entre violencia y conflicto, entendiendo que
las violencias pueden evitarse.

•

El alumnado comprende la repercusión de cualquier acción violenta en las redes sociales y del
impacto que tiene en la persona que la sufre.

•

En las dos sesiones de los talleres y la representación teatral contribuye a que el alumnado sea
consciente de la importancia de ponerse siempre en el lugar del “otro”, así como la necesidad
de actuar con respeto, tolerancia y solidaridad en las redes sociales e internet. Han entendido
la responsabilidad que tienen en el uso de las TIC.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Poco tiempo para trabajar la temática. Cada sesión sólo dura una hora. Para poder trabajar el
tema en profundidad sería conveniente disponer de más tiempo.
•

La falta de conocimiento sobre la temática de una gran parte del profesorado, en ocasiones
puede dificultar el acceso a los IES y el interés por los talleres.
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ASESORÍA Y SENSIBILIZACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS
por Asociación Pro Derechos Humanos de España

Web: www.apdhe.org
Sede social: Santísima Trinidad 30, 2º 2, 28010 Madrid
Teléfonos: 914 022 312 / 620 791 069
E-mail: info@apdhe.org
Facebook: @apdheorg
Twitter: @apdhe

DESTINATARIOS/AS
• Ciudadanía madrileña en general.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Sede de la asociación.
•

Otros lugares de la ciudad de Madrid: entidades educativas, Ateneo de Madrid, CAUM, Instituto Cervantes, etc…

•

Online: a través de las herramientas informáticas gracias a la transformación digital.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde su creación en 1976.
OBJETIVOS
• Promover y defender los Derechos Humanos en toda su extensión.
•

Sensibilizar y favorecer una mayor comprensión sobre los Derechos Humanos en la ciudadanía.

•

Asesorar a la ciudadanía sobre sus derechos y los dispositivos existentes.

DESCRIPCIÓN
La Asociación Pro Derechos Humanos de España nace en 1976 y desde entonces trabaja para cumplir
el objetivo de “defender los Derechos Humanos en todas sus vertientes y en todos los lugares, velando
por el cumplimiento de los ya proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que
todavía no estuvieran reconocidos”.
Entre muchas otras actividades de amplio alcance, relacionadas con activismo, educación e incidencia,
la Asociación Pro Derechos Humanos realiza específicamente en Madrid actividades de asesoramiento,
educación y sensibilización en materia de Derechos Humanos.
Como servicio permanente en su sede, se presta atención directa a ciudadanas y ciudadanos que contactan con la asociación porque ven violados sus derechos. Se da información sobre sus derechos,
sobre los canales y los dispositivos existentes, prestando asesoramiento jurídico y derivándoles, en su
caso, a los Servicios de Orientación Jurídica municipales.
En el área de difusión y formación, la APDHE ha realizado acciones de difusión y educación dirigidas a
la ciudadanía en general y acciones de fortalecimiento de la sociedad civil.
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Desde 1982 la APDHE reconoce anualmente el trabajo de personas y entidades que luchan por defender los DDHH, promocionando el trabajo incesante de los defensores de DDHH en el mundo a través
de una celebración que se realiza en Madrid.
Para fomentar la sensibilización y la formación en DDHH de la ciudadanía madrileña, en 2019 APDHE
organizó con el Club Amigos de la UNESCO una serie de jornadas con un cine fórum con películas sobre
DDHH y memoria democrática y debates.
La APDHE trabaja por que la Educación en Derechos Humanos forme parte del sistema educativo español, para promover la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. En febrero y marzo de 2019, impartió el curso “El enfoque basado en los derechos humanos
en el proyecto educativo de centro, a través de la metodología del APS”, en el CRIF (Centro Regional
de Innovación y Formación) Las Acacias. También organizó una charla en el Ateneo de Madrid sobre
Educación en Derechos Humanos en octubre de 2019.
En 2020, ante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los habitantes de la Cañada Real,
la APDHE solicitó al Gobierno acciones inmediatas para velar por el cumplimiento de los DDHH y fomentar las condiciones para el desarrollo de una vida digna.
PRINCIPALES LOGROS
• La APDHE es miembro afiliado de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y
de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
•

La organización es, además, miembro fundador de la Federación Española de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y es socia de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), de la Coalición Pro
Acceso del Ciudadano a la Información Pública, de OCTA (Observatorio de la Comunicación
Televisiva y Audiovisual) y de Hatento (Observatorio para la atención a personas sin hogar y
de defensa de los Derechos Humanos); además, mantiene activa una red de colaboración con
organizaciones como Access InfoEurope, con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella
Argentina contra los crímenes de franquismo (CEAQUA) y la Plataforma DESC.

•

La APDHE forma parte desde el 2017 del Consejo Asesor del Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura perteneciente al Defensor del Pueblo. El MNP es un “órgano de cooperación
técnica y jurídica” que reúne a profesionales de distintas disciplinas que le proporcionan asesoramiento. Entre sus tareas están: sugerir las visitas a los lugares de privación de libertad,
proponer programas de formación y seminarios sobre la prevención de tortura y realizar un
seguimiento de los informes del MNP.

•

El 28 de enero de 2020 se entregó a la APDHE y en el Senado el Premio a las Buenas prácticas
en privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento
europeo de Protección de Datos, convocado por la Agencia Española de Protección de Datos.
A través del proyecto titulado “El Tribunal Constitucional (TC) subraya que la opinión política es
un dato especialmente protegido”, se expuso el trabajo desarrollado para promover el recurso
de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General (LREG), incorporado por la disposición final tercera, punto dos,
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales. El precepto impugnado permitía a los partidos políticos en el marco sus
actividades electorales recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. Esta iniciativa condujo a que el TC lo declarara inconstitucional por falta de garantías
legales.

•

El trabajo diferencial de nuestra organización basado en la Justicia Universal ha permitido llevar a los tribunales crímenes como los siguientes: caso Guantánamo, caso Guatemala, caso
Vielman, caso Sáhara Occidental, caso crímenes del franquismo, entre otrosl. A destacar:

•

Caso El Salvador: (el 11 de septiembre de 2020 se dictaba sentencia condenatoria para Inocente Montano -exviceministro de Seguridad y único acusado de la matanza- y el Tribunal Supremo ratificaba en febrero de 2021 la condena impuesta por la Audiencia Nacional).
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•

Caso Guinea/Kokorev: desde que en el año 2004 la APDHE presentara una denuncia contra el
dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (presidente de Guinea Ecuatorial) y varios de sus
ministros y familiares más próximos, no hemos cejado en nuestra lucha contra la corrupción
que está asfixiando a la población del país que está sumida en la pobreza, pese a ser uno de
los países con mayor renta per cápita del continente. Hoy, aún seguimos inmersos en esta larga
batalla judicial.

•

Caso Tarajal: el 6 de febrero de 2014 alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar
en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal, e intentaron cruzar a nado. Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas a
las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal.
Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron
evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal. En 2020 la APDHE
junto con otras organizaciones presentes en la acusación se unifican y presentan un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que se pueda poner fin de una vez por
todas a todos estos años de impunidad.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Capacidad de detección de problemas durante 2019 y 2020, especialmente en Madrid donde
se detecta una infra denuncia de delitos de odio
•

Desconocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de determinados dispositivos
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
MOVILIZACIÓN EN CUESTIONES DE
GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
por Alianza por la Solidaridad

Web: www.alianzaporlasolidaridad.org
Sede social: Calle de Jaén, 13, 28020 Madrid
Teléfono: 915 986 290
E-mail: aps@aporsolidaridad.org
Facebook: @alianzaporlasolidaridad
Twitter: @axsolidaridad
Instagram: @axsolidaridad

DESTINATARIOS/AS
• Universitarias.
•

Mujeres y asociaciones de mujeres.

•

Organizaciones de la Sociedad Civil.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Universidades madrileñas.
•

Debido a la pandemia su actividad se traslada a las plataformas online.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2013 y continúa en la actualidad.
•

Específicamente, desde el 2017 trabajan en la implementación de la resolución 1325.

OBJETIVOS
• Conseguir una ciudadanía activa y global que luche contra las grandes desigualdades del mundo y a favor del reconocimiento de los Derechos Humanos para todas las personas.
•

Incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, la gestión y la
solución de conflictos, y a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas.

•

Generar espacios de mayor articulación entre organizaciones de la sociedad civil.

DESCRIPCIÓN
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que exige a las partes en conflicto que respeten los
derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción
post-conflicto, es eje en esta iniciativa. La resolución aboga por la adopción de una perspectiva de género en la construcción de paz. Alianza por la Solidaridad, junto con otras organizaciones, articulan reuniones y propuestas con asociaciones que trabajan en esta agenda con el objetivo de hacer un balance
de los avances conseguidos. Desde la sociedad civil consiguen hacer seguimiento a la implementación
del plan de acción en España.
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Además, desde España, y en concreto en la ciudad de Madrid, se llevan a cabo acciones de cooperación
con países como Colombia y Palestina, visibilizando la importancia de trabajar en el rol y el empoderamiento de las mujeres en los procesos de paz. Con este fin, se organizan espacios de reflexión para
visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en los procesos de paz en Colombia. Se
persigue así vincular las demandas de estas organizaciones en Colombia con las demandas de mujeres
que están refugiadas en España.
A nivel de sensibilización, la iniciativa busca visibilizar estos procesos. Un ejemplo es el ciclo de webinar
dedicados a la promoción de la agenda 1325 que se organizó en noviembre del 2020 en coordinación
con varias organizaciones que trabajan en esta agenda (como WILPF España).
El proceso de sensibilización se vincula con la visibilización de la situación de mujeres en otros países (Colombia, Palestina). En la ciudad de Madrid, se organizan charlas en universidades y foros de
intercambio. Lamentablemente, estas actividades se han visto interrumpidas con la pandemia de la
COVID-19. Sin embargo, la articulación con universidades con el objeto de crear espacios de sensibilización es fundamental. Asimismo, fomentar espacios de intercambio entre la sociedad civil madrileña
con organizaciones de mujeres en países como Palestina y Colombia. La idea clave es generar y construir espacios de prevención, no violentos, visibilizar la agenda de paz y promover que sea trabajada a
nivel interno, como sociedad.
PRINCIPALES LOGROS
• Generar espacios de mayor articulación entre organizaciones que venían trabajando con todo
el componente de reparación y acceso a la verdad con organizaciones de mujeres colombianas.
•

Generar verdad sobre lo que ocurre en los lugares de conflicto, generar reparación para las
mujeres y fortalecer espacios para ellas para que puedan participar en la agenda del proceso
de paz en Colombia.

•

Acercamiento bastante interesante en Madrid fortaleciendo organizaciones que trabajan en
la implementación de la agenda 1325. Asimismo, se ha permitido que asociaciones como las
de mujeres refugiadas en Madrid pudieran acceder y generar conocimiento y sensibilización
respecto a la problemática.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Articular la agenda 1325 en el trabajo que se lleva a cabo en Madrid con mujeres migrantes.
Muchas veces queda descontextualizada la construcción de paz, cuando en verdad tiene mucha vinculación trabajar en un enfoque no violento y construir sociedades más inclusivas.
•

No existe suficiente implicación con la agenda 1325 a nivel del territorio español y en la ciudad
de Madrid. Es fundamental articular estos procesos con las agendas locales a nivel municipal.

•

El plan de España no contempla recursos específicos para las acciones de articulación de la
agenda 1325, que contempla como algo externo. Faltan recursos para acciones de prevención
e información.
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UN FUTURO PARA LA INFANCIA
por Cooperación Internacional

Web: www.ciong.org
Sede social: Calle Núñez Morgado 3, 3º, 28036 Madrid
Teléfono: 914 356 807
E-mail: proyectos@ciong.org
Facebook: @CooperacionInternacional
Twitter: @cooperacion
Instagram: @cooperacion_internacional_ong

DESTINATARIOS/AS
• Menores en situación de vulnerabilidad de entre 6 a 17 años de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2006 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En el centro de apoyo socioeducativo del Distrito Tetuán, aquí imparten apoyo escolar para
alumnos y alumnas de primaria y secundaria.
•

En el centro de apoyo socioeducativo del Distrito Villa de Vallecas, aquí el apoyo está dirigido a
alumnos únicamente de primaria

OBJETIVOS
Objetivo general:
•

Promover el desarrollo socioeducativo integral de los menores a través de actividades de refuerzo educativo y desarrollo de competencias que favorezcan hábitos de vida saludable, la
inclusión social y la participación infantil y juvenil, a través de acciones de prevención e intervención complementarias de los servicios normalizados educativos, de tiempo libre y sociales.

Objetivos específicos:
•

Promover la inclusión social de menores en riesgo de exclusión a través de actividades de
refuerzo educativo y desarrollo personal, en horario extraescolar y con el apoyo de jóvenes
voluntarios.

•

Proporcionar herramientas que les permiten un adecuado manejo de las emociones, resolución de conflictos, autoconocimiento, autoestima y comunicación a los menores y familias
beneficiarias

•

Favorecer el desarrollo de competencias relacionales y sociales a través del desarrollo de rutinas y hábitos saludables que ayuden a un desarrollo educativo y sociosanitario positivo de la
infancia.

•

Fomentar la convivencia plural y de intercambio de diferentes realidades sociales que fomenten el desarrollo de sociedades inclusivas e innovadoras.

•

Proporcionar a los menores y a las familias realidades y opciones de desarrollo personal en el
ámbito de la educación no formal, informal y en el ocio y tiempo libre.
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DESCRIPCIÓN
Desde el inicio de la entidad en 1993, Cooperación Internacional ha promovido acciones de atención a
la infancia en riesgo de exclusión dirigidas a la promoción educativa, el refuerzo familiar y el fomento
de la parentalidad positiva, la educación en valores y el desarrollo de la inteligencia emocional. El proyecto “Un futuro para la infancia” es el resultado de la experiencia acumulada de la entidad en el desarrollo y gestión de proyectos de ayuda a la infancia, contando siempre con profesionales altamente
acreditados en la educación en el ámbito no formal y en el tiempo libre. Es un proyecto de continuidad
dirigido a promover el desarrollo educativo y social de la infancia en situación de vulnerabilidad a través de actividades educativas, culturales y de tiempo libre, que fomenten hábitos de vida saludable,
favorezca la participación infantil, la inclusión social y ayuda a la sensibilización sobre los derechos de
la infancia, a través de actividades de refuerzo escolar, desarrollo competencial y acceso al deporte.
Se lleva a cabo siguiendo el calendario escolar. En los periodos estivales habitualmente se completa el
proyecto con campamento urbano durante el mes de julio.
PRINCIPALES LOGROS
• Los propios resultados del trabajo de los menores, tanto en lo académico como en lo personal.
En el día a día se celebra cada uno de los éxitos de los niños y niñas.
•

Los menores perciben que gracias al esfuerzo y la constancia del trabajo realizado diariamente,
su futuro depende de ellos mismos, por lo que sus expectativas de futuro profesional y personal son alcanzables.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El trabajo con las familias, con los padres o tutores legales de los menores para lograr el apoyo
socioeducativo también en sus casas y dar herramientas a los adultos para que puedan encaminarles a un futuro profesional y personal en el que puedan desarrollarse de manera positiva
y alcancen una vida plena. Están desarrollando una escuela de padres.
•

Desarrollar las competencias STEM con un programa completo de contenido que trabajan en
talleres. El objetivo de esta formación es abrirles muchas posibilidades y prepararles para el
mundo laboral.

NOTAS
La OSC realiza una evaluación interna a través de métodos cualitativos.
RECURSOS
https://www.youtube.com/watch?v=iksuXaJU-O8
https://www.youtube.com/watch?v=0w_eHz5L1ZY
https://www.youtube.com/watch?v=xUKXjVmzBm8
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MEMORÍZATE
por Fundación FIBGAR

Web: www.fibgar.es
Sede social: Doctor Esquerdo 112, entresuelo C, 28007
Madrid
Teléfono: 914 332 940
E-mail: contacto@fibgar.org
Facebook: @Fibgar
Twitter: @fibgar_

DESTINATARIOS/AS
• Plataforma abierta dirigida a la sociedad española. Asimismo, todos aquellos en otros países,
víctimas del exilio.
•

Testigos y víctimas de la Guerra Civil.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plataforma online.
•

En el pasado, el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser colabora con el proyecto con una función de difusión.

•

Universidad Complutense de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2012 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Construir entre todas y todos la memoria colectiva de nuestro doloroso pasado reciente. Por
medio de un relato colectivo, plural e intergeneracional sobre la Guerra Civil y la represión
franquista.
•

Reparar y sanar a partir de relatos que funcionen como eje vertebrador de la memoria.

•

Promover la reconciliación de la sociedad española.

DESCRIPCIÓN
Tras la inhabilitación de Baltasar Garzón (2012) se funda FIBGAR. Memorizate, ese mismo año, surge
como una de las primeras iniciativas de la fundación. Memorízate es una plataforma web en la que todas y todos podemos memorizar a nuestra familia, entregando datos, documentos, fotografías y sobre
todo nuestro testimonio y el de nuestros padres y madres, abuelas y abuelos, para evitar que caigan
en el olvido.
Es una plataforma participativa, colectiva y colaborativa. Pretende aportar en la construcción de un
relato colectivo, plural e intergeneracional sobre la Guerra Civil y la represión durante la posterior
dictadura. Se encuentra abierta para cualquier persona que tenga algo que contar. Pretende recuperar
aquellas historias individuales que forman parte de una historia colectiva, silenciada durante tantos
años.
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Además de promocionar este proyecto en redes sociales, desde la Universidad Complutense de Madrid, el profesor en filología Jose Rodrigo Lázaro Mateo colabora con este proyecto. Éste estudia la
transformación del lenguaje de generación en generación, a menudo sus alumnos entrevistando a sus
abuelos y abuelas se topan con historias del franquismo y guerra civil. Estos alumnos memorizan estas
historias en la plataforma Memorízate.
Es un proyecto de difusión y de sensibilización sobre el pasado con la pretensión de que el Estado en
algún momento asuma su importancia. Hacer promoción a estas historias para que no caigan en el
olvido, con la esperanza de que el día de mañana tome el testigo una Comisión de la verdad que desempeñe una labor más exhaustiva desde una perspectiva estatal.
PRINCIPALES LOGROS
• Haber creado el primer fondo documental integral, colaborativo y abierto sobre la Guerra Civil
y la dictadura con una función reparadora y restauradora de los derechos. Un instrumento de
creación colectiva de memoria con una visión de un futuro y justicia. Fundamentalmente, alcanzando la satisfacción de las víctimas.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Memorízate surge después de la inhabilitación de Garzón por investigación del franquismo y
las desapariciones forzosas. Una vez inhabilitado, toda esta información recopilada fue archivada perdiéndose el acceso a esa información.
•

Ante el sentimiento generalizado de ausencia de justicia transicional y el legado de la Ley de
Amnistía del 77, FIBGAR pretende satisfacer estas carencias. La tarea resulta un desafío mientras el Estado no asuma esta obligación es la sociedad civil la que ha intentado suplir esta
carencia.

•

La alarmante insuficiencia del tema en el currículum escolar resulta un problema. Memorízate
pretende llegar a la gente joven para que esta sea conocedora de la historia de su país. Actualmente, trabaja en adaptarse a los nuevos formatos y medios de difusión.
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PROGRAMA DE CONVIVENCIA
Y APOYO VECINAL
por Red Solidaria Valdezarza (alianza de AA.VV. del barrio)

Web: www.poetas-dehesa.org
Sede social: Calle Armenteros, 39, 28039 Madrid
Teléfono: 601 306 533
E-mail: redsolidariavz@gmail.com
Twitter: @RedSolidariaVZ
Instagram: @red_solidaria_valdezarza

DESTINATARIOS/AS
• Personas que residen en el barrio Valdezarza o con alguna vinculación con él.
•

Especial foco en personas en situación de vulnerabilidad social.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Local de la AA.VV. Barrio Unido Valdezarza: Calle Armenteros, 39, 28309, Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde mayo de 2020.
OBJETIVOS
• Ofrecer ayuda a aquellos colectivos y personas más desfavorecidos del barrio.
•

Crear redes de apoyo vecinal en diversos campos, favoreciendo la inclusión y la participación
ciudadana.

DESCRIPCIÓN
Desde el desconfinamiento de mayo de 2020, en plena pandemia, comenzó a operar una iniciativa de
fomento de la convivencia y el apoyo vecinal en el barrio de Valdezarza. Se puso en marcha gracias a la
colaboración de personas voluntarias y el apoyo de las asociaciones de vecinos del barrio: AA.VV Poetas-Dehesa de la Villa, AA.VV. Paloma-Dehesa de la Villa, AA.VV. San Nicolás-Dehesa de la Villa y AA.VV.
Barrio Unido Valdezarza.
La iniciativa consta, por un lado, de una Despensa comunal para cubrir las necesidades de las personas
más desfavorecidas del barrio. Consiste en la organización de recogidas de alimentos semanales y su
distribución a hogares que lo necesitan. Se sigue un principio participativo, fomentando que las personas beneficiarias participen también en la coordinación y las labores del proceso. Este trabajo central
se complementa con una línea de actividades comunales en huertas comunitarias del barrio y en una
huerta de Perales de Tajuña, obteniendo de alimentos que luego son distribuidos en la Despensa. Además, debido a la crisis sanitaria, también se llevan alimentos a personas que no puedan salir de sus
domicilios.
Por otro lado, se ha desarrollado una línea de cuidado de niños/as y apoyo escolar por parte de voluntarias de la asociación. Ello se ve complementado con un servicio comunal de atención primaria en
pediatría, dirigido por un pediatra voluntario, para facilitar información y apoyo a las familias que lo
necesiten en un contexto de alta demanda asistencial en Atención Primaria. También existe un servicio
comunal de atención psicológica por parte de una profesional voluntaria, con atención telefónica pri-
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maria, así como una comisión de asesoría laboral y una comisión de cuidados para promover acciones
solidarias entre vecinos/as.
Finalmente, se han desarrollado algunas actividades puntuales, entre ellas, un taller de formación para
solicitar el Ingreso Mínimo Vital y otro sobre precariedad y sensibilización política. No obstante, la situación sanitaria ha impedido realizar la mayor parte de las actividades que se han propuesto.
PRINCIPALES LOGROS
• Generación de redes y relaciones interpersonales a escala vecinal.
•

Consecución de lazos intergeneracionales, con un relevo generacional en el activismo barrial.

•

Haber conseguido cierta estabilidad y una organización eficaz en la iniciativa a pesar del contexto sanitario y el carácter voluntario de la participación.

•

Cubrir las necesidades de diversa índole de las personas que participan en la iniciativa.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Desarrollar las líneas de trabajo existentes, para lo que será necesaria mayor participación,
especialmente la comisión laboral y una nueva comisión de vivienda.
•

Aumentar el número de actividades en un contexto post-pandemia, dadas las limitaciones existentes a la movilidad y a la reunión.

•

Gestionar conflictos internos respecto a cumplimiento de reglas de los procesos, así como los
conflictos derivados de la convivencia territorial con vecinos/as no afines a la labor de la asociación.

•

Asegurar la estabilidad del proyecto mediante la obtención de un local propio para desarrollar
la iniciativa, ya que ahora mismo se depende de unas de las AA.VV. y en ocasiones surgen conflictos (actividades que la AA.VV. no sanciona, dependencia de los horarios que tiene la AA.VV.,
etc.).

•

La segregación racial que se observa, siendo las personas beneficiarias de ayuda mayoritariamente racializadas y/o migrantes/ descendientes de migrantes. Se plantea esta segregación
como un problema no abordado con firmeza en el contexto del barrio.
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LA EDUCACIÓN ES PODER.
BALIA INFANCIA
por Fundación Balia

Web: www.fundacionbalia.org
Sede social: Calle Fereluz, 44, 28039 Madrid
Teléfono: 915 705 519
E-mail: info@fundacionbalia.org
Facebook: @fundacionBalia
Twitter: @fundacionBalia
Instagram: @fundacionbalia

DESTINATARIOS/AS
• Niños y niñas de 3 a 12 años.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros Balia (ubicados en los barrios Tetuán, Latina y Laguna).
•

Colegios públicos de la ciudad de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2001 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer la inclusión a través de programas socio-educativos de asistencia y prevención.
•

Brindar oportunidades educativas y vitales que permitan a los menores en riesgo desarrollar
sus talentos individuales y competencias ciudadanas para romper con el ciclo de pobreza y
crecer como personas realizadas, integradas y felices.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de distintos programas de actividades que fomentan el aprendizaje y
el ocio saludable de niños y niñas, y generan espacios y grupos de contención emocional y crecimiento
personal para los menores.
Apoyo escolar y desarrollo de talento en los Centros Balia, es decir, en los propios centros de la fundación (de lunes a viernes durante el curso escolar y después del horario del colegio), o bien bajo la
modalidad Aulas Balia, aquí el programa se desarrolla en las aulas de los colegios públicos que solicitan
apoyo a la fundación.
Experiencias vitales y actividades de ocio como las colonias urbanas o las actividades de fin de semana. Las colonias urbanas son programas que se realizan de lunes a viernes durante las vacaciones
escolares, para que los niños y niñas con escasos recursos puedan disfrutar de actividades de ocio,
excursiones, comedor, etc. Las actividades de Fin de semana son actividades lúdico-educativas basadas
en la participación y la convivencia de los menores en entornos singulares que facilitan aprendizajes
diferentes y fomentan el ocio saludable.
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Ambas actuaciones se llevan a cabo según el Modelo Educativo Balia (MEB). El MEB se desarrolla a
través de la educación en valores, la educación emocional y el apoyo a la educación formal, con el fin
de evitar que las personas que nacen en un contexto de pobreza lo hereden y que, por el contrario,
tengan oportunidades para prosperar e integrarse en la sociedad.
Para ello, el MEB sigue los principios de Educación en valores, Desarrollo del talento y Entrenamiento
emocional. La educación emocional va unida a una educación en valores, para asegurar que las competencias emocionales son utilizadas de manera ética. También se fomenta el talento de los menores,
para que desarrollen al máximo sus cualidades personales innatas, las disfruten y les saquen el máximo partido. Por último, se atiende a que los y las menores sepan reconocer y manejar sus propias
emociones a través de la auto-observación y del autoconocimiento. El reconocimiento y expresión de
las emociones supone el paso previo a la regulación de las mismas y al reconocimiento de las emociones ajenas. El objetivo es que aprendan a emitir una respuesta apropiada y desarrollen autonomía
emocional.
Tener un modelo de intervención concreto permite evaluar resultados y proponer mejoras para así
aumentar el impacto de los programas y, en consecuencia, su incidencia positiva en la sociedad.
PRINCIPALES LOGROS
• Constituir un modelo educativo que aúna e identifica a toda la organización y que permite que
los niños y niñas desarrollen su inteligencia emocional y valores.
•

Sostener la tarea educativa siempre sobre el trasfondo y los principios de Balia: generar en los
niños, niñas y jóvenes conciencia de sus derechos y deberes, sentimiento crítico y de justicia
social. Trabajar para que crezcan como personas comprometidas, brindarles una base que les
permita identificar y desarrollar sus talentos y habilidades propia a lo largo de toda su vida.

•

Las personas que trabajan en la fundación sienten como propio el proyecto educativo e institucional. Creen en lo que hacen y ven los resultados en el día a día. Aunque las dificultades a
veces lleguen a ser muy complejas, esto ayuda a encontrar motivación y sentido en su trabajo.

•

Dotar a los niños y niñas de herramientas para saber cómo solventar las situaciones (muchas
veces sumamente complejas) que les toca vivir.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Los avances tecnológicos, pues todo evoluciona muy rápido en una dirección que exige obligatoriamente dotar a los menores de habilidades y actitudes respecto la tecnología y lo informático. La relación entre la falta de competencias informáticas y la calidad de vida e integración
social de niños, niñas y jóvenes es cada vez más directa. Y la brecha informática es muy grande.
•

La crisis social generada por la pandemia aumentó los desafíos para este grupo de menores.
Antes de la pandemia no tenían material tecnológico ni familiares que les ayudasen en las
tareas, pero la crisis lo dejó al descubierto y potenció sus consecuencias negativas. Hoy existe
un desfase curricular muy grande y los niños y niñas se sienten frustrados, hay que recuperar
lo que se ha perdido y las exigencias se duplican. El tema emocional, además, les resultó difícil
de sobrellevar.
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LA EDUCACIÓN ES PODER.
BALIA ADOLESCENTES Y JÓVENES
por Fundación Balia

Web: www.fundacionbalia.org
Sede social: Calle Fereluz, 44, 28039 Madrid
Teléfono: 915 705 519
E-mail: info@fundacionbalia.org
Facebook: @fundacionBalia
Twitter: @fundacionBalia
Instagram: @fundacionbalia

DESTINATARIOS/AS
• Adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 25 años en situación de vulnerabilidad y riesgo
de exclusión.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros Balia (ubicados en los barrios Tetuán, Latina y Laguna).
•

Institutos de Educación Secundaria de la red pública de enseñanza.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2001 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer la inclusión a través de programas socio-educativos de asistencia y prevención.
•

Compensar las desigualdades académicas, personales y sociales que padecen adolescentes y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

•

Brindar oportunidades educativas y vitales que les permitan desarrollar talentos individuales
y competencias ciudadanas para romper con el ciclo de pobreza y crecer como personas realizadas, integradas y felices.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de distintos programas dirigidos a la población destinataria: Territorio Joven, Distrito Joven, Programa intervención en Institutos de Educación Secundaria, Programa de
atención a alumnos expulsados; Plan refuerza; Talleres de verano; Jóvenes y deporte; Generación Balia
y, por último, el programa Conecta.
Territorio Joven: es un programa enfocado a combatir el fracaso escolar y el abandono prematuro de
los estudios, así como prevenir las adicciones y la violencia y desarrollar habilidades sociales. Se desarrollan durante el curso escolar de lunes a jueves en horario de tarde.
Distrito Joven: es un programa enfocado al éxito escolar, personal y relacional que incluye también el
desarrollo de un proyecto de emprendimiento por parte de los jóvenes que participan.
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Programa intervención en Institutos de Educación Secundaria (IES): tiene como objetivo la mejora de la
convivencia y la participación en el entorno educativo. Se desarrolla en horario lectivo, en las tutorías
y en los recreos de los IES a través de actividades individuales y grupales.
Programa de atención a alumnos expulsados: se desarrolla por las mañanas durante el curso escolar
y está destinado a alumnos de los IES con los que tenemos convenio de colaboración y que han sido
expulsados durante un periodo determinado. Se trabajan las tareas marcadas por su centro educativo
junto con actividades de reflexión individual y dinámicas de habilidades sociales e inteligencia emocional para favorecer su incorporación al centro.
Plan refuerza: ofrece apoyo y orientación escolar en los IES.
Talleres de verano: para adolescentes con pocos recursos. Se realizan de lunes a viernes durante las
vacaciones escolares e incluyen actividades lúdico-educativas basadas en la participación y la convivencia de los menores en aulas y en entornos singulares que facilitan aprendizajes diferentes; así como
experiencia de voluntariado en programas de infancia de Balia.
Jóvenes y Deporte: programas que fomentan la práctica del deporte como alternativa de ocio saludable y educación en valores entre los adolescentes. Las actividades se desarrollan a través del Baloncesto y del Baile, en equipos masculinos, femeninos y mixtos. Los grupos de Baile participan en eventos y
concursos como experiencias de aprendizaje, y los equipos de Baloncesto juegan en ligas municipales
y de la Comunidad.
Generación Balia: este proyecto va dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, que han abandonado, están a
punto de abandonar los estudios, o están indecisos sobre su futuro formativo o laboral, en riesgo de
exclusión social. Tiene como objetivo acompañarles y guiarles a través de una orientación vocacional
y profesional con la finalidad de que los jóvenes descubran cuáles son motivaciones, talentos y vocaciones, ofreciéndoles un apoyo para que consigan llegar donde se propongan y lograr así su inserción
laboral.
Conecta: proyectos de tecnología basados en la metodología de aprendizaje y servicio dirigidos a jóvenes de entre 15 y 19 años, personas mayores de 60 a 99 años o más y personas con discapacidad.
Se hacen cursos de iniciación a la informática, uso del smartphone, imagen digital, entorno de Google.
PRINCIPALES LOGROS
• Muchos jóvenes terminan el colegio gracias a hacer suyo el mensaje que Balia quiere transmitirles: que sean lo que quieran ser. Estos menores suelen percibir un techo, en el sentido de
que la sociedad, su contexto y circunstancias, los llevan (casi por inercia) por una trayectoria
que reproduce las complejas situaciones socioeconómicas que viven. Balia quiere quitar ese
techo y transmitirles que ellos y ellas pueden ponerse sus propias metas y fijar sus límites. Lo
logra, además, dándole tanta importancia a la educación académica como a la educación en
valores.
•

Muchos jóvenes finalizan Balia Adolescentes y Jóvenes y luego vuelven a la fundación porque
quieren ser voluntarios. Esto es un doble logro, pues, en primer lugar, refleja una experiencia
positiva durante sus años con la fundación. En segundo lugar, muestra su capacidad de empatía hacia menores que sufren una situación similar a la que pasaron antes. Son conscientes de
las oportunidades que recibieron y quieren devolver el trabajo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Además de apoyarlos en lo académico y en la formación en valores, se hace obligatorio trabajar los hábitos saludables y su autoestima porque estos grupos etarios tienen especial riesgo de
verse atraídos por bandas u otros grupos de influencia negativa para su vida.
•

Durante la infancia, las familias apuntan a los niños y niñas a las actividades de la fundación.
Durante la adolescencia y la juventud, son los propios jóvenes quienes se apuntan, por ello
resulta un desafío engancharlos, que se mantengan motivados y deseen seguir esforzándose
por crecer y mejorar.
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MUJERES Y TIC
por Fundación Balia

Web: www.fundacionbalia.org
Sede social: Calle Fereluz, 44, 28039 Madrid
Teléfono: 915 705 519
E-mail: info@fundacionbalia.org
Facebook: @fundacionBalia
Twitter: @fundacionBalia
Instagram: @fundacionbalia

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres en situación de riesgo de exclusión social, con responsabilidades familiares y en situación de desempleo.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros Balia (ubicados en los barrios Tetuán, Latina y Laguna).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2015 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Apoyar en la formación y búsqueda de empleo a mujeres en situación de riesgo y exclusión
social.
DESCRIPCIÓN
Los niños y niñas que participan de las iniciativas de Fundación Balia son, en muchos casos, hijos de
madres solteras que sostienen una pesada responsabilidad familiar y económica. Muchas de estas
mujeres, además, no cuentan con el apoyo ni las herramientas para buscar y conseguir un empleo. La
iniciativa nació para hacer frente a este problema, ofreciéndoles orientación y acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo. En un principio surgió como un aula abierta enfocada a la elaboración del
currículum y a las entrevistas de trabajo. Con el tiempo se transformó en el actual Programa “Mujeres
y TIC”, abierto a las madres de niños y niñas que participan en la fundación, pero también a todas las
mujeres en situación de riesgo de exclusión social.
La iniciativa se desarrolla a través de tutorías personalizadas, talleres de competencias para la empleabilidad, formaciones específicas para mejorar el currículum y cursos para desarrollar las competencias
digitales necesarias para aplicar en el ámbito laboral. Dentro de estos últimos, es de destacar que el
programa habilita a las mujeres a conseguir una certificación oficial de las competencias digitales adquiridas.
Además de fomentar las competencias digitales y las habilidades para una búsqueda de empleo activa,
el programa ofrece formación profesional a las mujeres a través de cursos específicos como el de monitora de tiempo libre o de comedor escolar.
La iniciativa está pensada para conciliar con vida familiar y laboral, ya que se desarrolla en el horario
de comedor escolar.
Durante los años 2019 y 2020 participaron más de 170 mujeres y, durante el año 2021, alrededor de 80.
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Durante el año 2020 la iniciativa se adaptó a las circunstancias suscitadas por la pandemia y cambió su
modalidad de desarrollo a un formato virtual. Para ello se tuvo que dotar de dispositivos tecnológicos
a las mujeres que no contaban con medios para que no se quedasen al margen del programa. Además,
se desarrolló un nuevo voluntariado virtual para prestar apoyo individualizado a las participantes.
PRINCIPALES LOGROS
• Entre 2019 y 2020, más de 170 mujeres participaron en el programa, de las cuales casi el 30%
se encuentra trabajando en la actualidad.
•

Durante la crisis sanitaria el programa se adaptó al formato virtual, para lo cual se dotó a las
mujeres participantes de dispositivos tecnológicos que les permitiesen realizar las formaciones.

•

Las mujeres que participan de la iniciativa aumentan su autoestima, se reafirman y logran empoderarse. Esto les permite enfrentarse de otra manera a los desafíos profesionales.

•

Las mujeres participantes construyen una red de apoyo entre ellas. En general coinciden en su
situación de madres solteras, por lo que el hecho de tener una pequeña comunidad de ayuda
es muy importante.

•

El programa permite a las mujeres realizar prácticas de trabajo y un porcentaje de ellas consiguen empleo después de la formación.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Acabar con las desigualdades de género, que entre la población en riesgo de exclusión se hace
aún más patente. Las mujeres tienen menos oportunidades en el mundo laboral.
•

La crisis social generada por la pandemia afectó más a los colectivos vulnerables, entre ellos,
especialmente a las mujeres.

•

Es un desafío romper la estructura social que adjudica a las mujeres vulnerables unos determinados empleos que suelen ser precarios.

•

Para este grupo de población, la conciliación de responsabilidades profesionales y familiares
suele ser un dilema irresoluble. La tensión y la imposibilidad de hacer frente adecuadamente
a ambas responsabilidades aumenta la desigualdad social y la proyecta sobre sus hijos e hijas.
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AGENTE DE MEDIACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL (PROGRAMA SALAMANCA ACOGE)
por DELFO Desarrollo laboral y formación

Web: www.delfo.es
Sede social: Mejía Lequerica 14, Madrid 28004
Teléfono: 915 943 803
E-mail: info@delfo.es
Twitter: @delfo_sl
Instagram: @delfo1991

DESTINATARIOS/AS
• La población autóctona y migrante que reside en el distrito: familias, hombres y mujeres.
•

Las y los trabajadores sociales municipales.

•

Entidades públicas y de iniciativa social.

•

Agentes sociales del Distrito.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En los seis barrios del Distrito de Salamanca. Este proyecto depende del Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2020 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer la convivencia social e intercultural en el distrito, creando e impulsando espacios
para fomentar el diálogo, el conocimiento mutuo y las relaciones interculturales, así como
actitudes de respeto y de aceptación de la diferencia.
•

Poner en marcha iniciativas que ayudan a mitigar los prejuicios socioculturales.

•

Potenciar la participación de los diferentes colectivos de personas migrantes en el tejido asociativo, recursos municipales y en la vida comunitaria del distrito.

•

Identificar y analizar los factores que afectan a la convivencia en los barrios, generando nuevas
propuestas de intervención a llevar a cabo por parte de todos los agentes involucrados en la
mejora de la convivencia en el distrito.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa es desarrollada por una mediadora intercultural que desarrolla el Programa “Salamanca
Acoge” con el objetivo de mejorar la convivencia, superando las posibles brechas de desigualdad dentro del Distrito.
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La profesional diseña y lleva a cabo actuaciones “a demanda” con agentes sociales y entidades del
distrito. Es importante destacar que las actuaciones se desarrollan en coordinación respondiendo a
las necesidades detectadas y expresadas por las personas y entidades interesadas. En el programa
se incluyen actuaciones a nivel individual, grupal y comunitario que ayuden a sensibilizar, visibilizar y
trabajar para mejorar la convivencia intercultural con el objetivo de continuidad, evitando el desarrollo
de acciones meramente puntuales.
Las actividades que se realizan son variadas metodológicamente hablando, incluyen desde el apoyo
personalizado a vecinos del distrito que lo necesiten como, por ejemplo, atender a las personas migrantes que acuden a servicios sociales, hasta actuaciones de carácter más global en colaboración con
el área de salud o el área de educación del distrito. También se contemplan actuaciones de mediación
en comunidades de vecinos en las que existen conflictos motivados por problemas de convivencia entre diferentes familias.
PRINCIPALES LOGROS
• Visibilizar la riqueza de la diversidad sociocultural en el distrito.
•

Trabajar con personas autóctonas y con personas migrantes.

•

Trabajar por dotar de importancia la convivencia vecinal y el enriquecimiento mutuo al compartir costumbres y valores.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Incrementar la participación grupal y comunitaria de la ciudadanía en el distrito tras la pandemia.
•

Incrementar la confianza de la ciudadanía en los programas públicos.
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ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS
Las 102 fichas de iniciativas que integran esta Guía muestran una panorámica del trabajo de la sociedad
civil en la ciudad de Madrid que contribuye a avanzar hacia los ODS 5, 11 y 16. Su visión conjunta permite describir y conocer su trabajo en términos globales, según los objetivos y metas que persiguen,
las acciones que realizan para alcanzarlos, la población a la que se dirigen, la localización en la que se
desarrollan y sus años de duración. Analizar el conjunto permite también conocer las principales fortalezas y retos que encuentran las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de estas iniciativas.

Objetivos y metas de las iniciativas

Al analizar las iniciativas según los objetivos a los que se dirigen se encuentra que 37 buscan “lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ODS 5), 30 se dirigen a “lograr
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ODS
11) y 35 “promueven sociedades justas, pacíficas e inclusivas” (ODS 16).
En términos más concretos, estas iniciativas persiguen distintas metas de cada ODS, pero en general
una única suele ser prioritaria. Esto permite conocer qué metas están contempladas en la actuación de
la sociedad civil madrileña y de qué manera, pero también qué metas quedan relegadas en la ciudad,
sin iniciativas de la sociedad civil que se ocupen primera y prioritariamente de ellas.
En este sentido, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil dirigido a alcanzar el ODS 5 contempla la lucha contra todas las formas de discriminación hacia mujeres y niñas (Meta 1) a través
de iniciativas como “A una vida libre de violencias y de discriminación” realizada por AIETI–Red Latinas, que atiende a la discriminación social de las mujeres, especialmente de las mujeres inmigrantes.
Otras iniciativas luchan contra la discriminación social de mujeres con un perfil más específico, como
las reclusas o ex-reclusas en el caso del “Programa Miguel Ferrer” desarrollado por Prolibertas o el
“Programa Residencial” realizado por ACOPE. También encontramos iniciativas que luchan contra la
discriminación debida al desconocimiento o relegamiento del papel de la mujer en los procesos histórico-culturales, entre ellas destacan iniciativas como el “Reconocimiento histórico cultural del papel
de las mujeres, difusión de la ciencia de la teología desde y para la mujer” realizado por Asociación de
Teólogas Españolas o la “Recuperación de la historia local de las mujeres” realizado por Herstóricas.
Las organizaciones de la sociedad civil madrileña también trabajan para eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y niñas, incluidas la trata y la explotación (Meta 2), a través de iniciativas
como el “Observatorio de violencia” desarrollado por Fundación Mujeres, el “Apoyo integral a las víctimas de trata” realizado Proyecto Esperanza o la “Defensa y restitución de los derechos fundamentales
de las personas que sufren explotación sexual y trata” realizado por APRAMP. En otros casos, se busca
el reconocimiento y la valoración de los cuidados y los trabajos domésticos no remunerados que caen
de manera desproporcionada sobre las mujeres, pero también el reparto equitativo de tareas y la responsabilidad compartida en el hogar y la familia (Meta 4), destacan aquí iniciativas como “Cuidadanas”,
realizada por Fundación Mujeres, o “Cuidar a quienes cuidan”, desarrollada por DELFO. Otras iniciativas
se ocupan fundamentalmente de promover la participación plena y efectiva de las mujeres, tanto en
los ámbitos políticos como económicos (Meta 5), como el “Observatorio de Igualdad y Empleo” realizado por Fundación Mujeres o el “Programa Calí” desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano.
La “Formación para trabajadoras sexuales” realizada por el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS,
es buen ejemplo de una iniciativa de la sociedad civil madrileña que promueve el acceso a la salud
sexual y reproductiva (Meta 6), entre otras cosas. Los “Talleres de formación” desarrollados por la
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Asociación Otro Tiempo, persiguen mejorar el uso de la tecnología por parte de las mujeres para que
puedan acceder así a una cantidad de recursos y oportunidades que hoy les son inaccesibles (Meta
5.b). Finalmente, la iniciativa de “Plataforma de género ya” es un buen ejemplo del trabajo de la sociedad civil madrileña para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas
a partir de la justicia en las políticas públicas.
La Meta 3 del ODS 5 lucha contra todo tipo de prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado, o la mutilación genital femenina. Por su parte, la Meta 5.a promueve reformas que otorguen
a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros bienes. No se han localizado iniciativas de organizaciones de la sociedad civil
madrileña que se ocupen de manera directa y prioritaria de estas metas, posiblemente debido a que el
problema de género en Madrid no se manifiesta frecuentemente bajo estas formas.
El ODS 11 se aborda en esta investigación como búsqueda de sostenibilidad, resiliencia urbana y soberanía alimentaria y se centra, por lo tanto, en las metas 6 y 7, es decir, en reducir el impacto ambiental
negativo de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
urbanos (Meta 6) y a proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles a todas las personas (Meta 7). Las iniciativas de la sociedad civil madrileña dan cuenta
de muy diversas formas de avanzar hacia estas metas.
Madrid cuenta con numerosas iniciativas que impulsan un cambio de conciencia ciudadana con relación a los sistemas alimentarios, a los tipos de producción, a los patrones de relación entre el campo y
la ciudad y a los circuitos de producción, distribución y consumo de los alimentos (Meta 6). Estas iniciativas crean conciencia sobre los problemas del modelo actual de producción y consumo y promueven
un cambio hacia modelos sostenibles en el marco del ámbito educativo. Buenos ejemplos de ello son
las iniciativas “Menús sostenibles, planeta saludable”, desarrollada por CERAI y por cooperativa Garúa, la “Escuela itinerante de nueva ruralidad agroecológica”, realizada por itÍNERA, o los “Materiales
curriculares con perspectiva ecosocial”, desarrollados por FUHEM-Ecosocial. Otras iniciativas realizan
esta misma tarea, pero desde otra área: divulgando información, sensibilizando a la población sobre
la problemática agroecológica y ofreciendo formas alternativas de consumo, más sostenibles y justas.
Algunos ejemplos son “Germinando agroecología”, realizada por Germinando–Iniciativas socioambientales, “Promoción del consumo responsable agroecológico, desarrollada por La Garbancita Ecológica, o
“Producción agroecológica de alimentos”, realizada por Fundación Juan XXIII Roncalli.
Algunas iniciativas fomentan la construcción de espacios de producción de alimentos en la propia ciudad de Madrid (Meta 7). Aquí destaca el trabajo de los 16 huertos estudiados, distribuidos por todo
el territorio de la ciudad. Estas iniciativas contribuyen a una nueva relación de las personas con los
alimentos y su producción, además, realizan una labor comunitaria importante y cambian el modo en
que la ciudadanía se relaciona con el espacio público. Entre las iniciativas relacionadas a los huertos
urbanos destaca La Red de Huertos Urbanos de Madrid, que tiene una labor de mucha influencia en
la ciudad, y algunas iniciativas relacionadas con la formación en competencias en la producción de
alimentos, como “Hermana tierra”, desarrollada por SERCADE, o “Pedagogía huertana”, realizada por
Colectivo Ciudad Huerto.
Por último, destacan algunas iniciativas dedicadas a construir vínculos más estrechos entre la ciudad
de Madrid y territorios aledaños para fortalecer los circuitos de producción y venta locales y promover
el consumo de alimentos producidos en territorios aledaños. Entre ellas destacan las “Despensas solidarias” desarrolladas por Madrid agroecológico y la labor de la Red de ciudades por la agroecología.
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil madrileña para alcanzar el ODS 16 es también muy
variado y contribuye a distintas metas para hacer de los derechos humanos, la cultura de paz y no-violencia una realidad cotidiana. Con su acción, muchas iniciativas ayudan a reducir significativamente la
violencia en la ciudad en todas las diferentes formas en que se manifiesta (Meta 1). Lo hacen a través
de acciones de mediación comunitaria y proyectos para la mejora de la convivencia, como “Voces
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situadas” y “Campañas urgentes, proyectos y mediación”, desarrolladas por Museo situado, el “Programa de convivencia y apoyo vecinal”, realizado por Red Solidaria Valdezarza, o “Agente de mediación
comunitaria intercultural”, realizado por DELFO. También existen, en este sentido, iniciativas que promueven procesos de reconstrucción de la memoria histórica, como “Hebras de paz viva: memoria y
educación para la paz”, realizado por Asociación Hebras de Paz, o “Memorízate”, por Fundación Fibgar.
Otras iniciativas trabajan para poner fin al maltrato, la explotación, la trata y, en general, todas las
formas de exclusión y marginación de la infancia y de la juventud (Meta 2). Buenos ejemplos de ello
son “Tiempo joven” o “Escuela de oportunidades”, desarrolladas por Fundación Tomillo, “Iniciativa por
la educación e integración social: La escuela de paz”, desarrollada por Movimiento por la Paz, o “La
educación es poder”, por Fundación Balia, que realizan un trabajo importante para la inclusión socioeducativa de niños, niñas y jóvenes. También las iniciativas “Lucha para erradicar la violencia contra la
infancia”, de Save the Children, o “Madrid, ciudad amiga de la infancia”, desarrollada por UNICEF, merecen ser destacadas como contribuciones importantes a la Meta 2 del ODS 16 en la ciudad de Madrid.
Otras iniciativas, contribuyen a aumentar la transparencia en las administraciones públicas, a promover las instituciones más eficientes y a disminuir la corrupción en todas sus formas (Meta 5 y 6), la
iniciativa “ACT: Kit de herramientas anticorrupción para ciudades”, desarrollada por Access Info Europe,
es un excelente ejemplo de ello. Otro ejemplo es el “Trabajo de defensa de la libertad de expresión e
información” que desarrolla el Sindicato de Periodistas de Madrid.
Una gran cantidad de iniciativas se ocupan de avanzar hacia decisiones inclusivas, participativas y que
representen a todas las personas, y de luchar contra las situaciones de discriminación en todas las
diversas formas en que se manifiestan en la ciudad de Madrid (Metas 7 y b). Buenos ejemplos de ello
son el trabajo que realiza Fundación Secretariado Gitano a través de iniciativas como el “Servicio de
asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica”, los “Talleres y charlas de concienciación LGTBI-fobia” que realiza COGAM, o la “Defensa de los derechos de menores trans”, desarrollada
por Chrysallis. Iniciativas como la “Campaña de sensibilización y movilización en cuestiones de género
y construcción de paz”, desarrollada por Alianza por la Solidaridad, contribuye a garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales de todas las personas que viven en
Madrid (Meta 10).
Por último, varias iniciativas fomentan un fortalecimiento tal de las instituciones que prevenga la violencia en distintas formas (Meta a). Buenos ejemplos de ello son las “Recomendaciones para la mejora
de la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Madrid”, desarrolladas por Access Info Europe,
la iniciativa “Tecnologías para la paz. Talleres para la prevención de la violencia y la construcción de la
paz en internet y las redes sociales”, desarrollada por Fundación Cultura de Paz, y la “Asesoría y sensibilización en derechos humanos” que realiza la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Las metas 1 y 2 del ODS 16 son las que cuentan con mayores iniciativas a su favor. Aquí encontramos la
mayor cantidad y variedad de formas en que la sociedad civil madrileña contribuye a la paz y la justicia
en la ciudad. Por el contrario, no se localizaron iniciativas que, desde la ciudad, se ocupen principalmente de ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial (Meta 8), probablemente porque las iniciativas que contribuyen a esta meta tienen un
carácter nacional y no centran su acción en la ciudad. Tampoco se localizaron iniciativas que fomenten
el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos (Meta
9). Al igual que con algunas metas del ODS 5, puede deberse a que la meta 9 apunta a problemáticas
que no se corresponden con las formas más frecuentes en las que la ciudad de Madrid sufre la falta de
paz, justicia e instituciones sólidas.
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Descripción de las iniciativas

Las actividades y tareas que las organizaciones de la sociedad civil madrileña realizan para conseguir
los objetivos y las metas mencionados son muchas y variadas, pues las organizaciones realizan su labor
de formas muy creativas y originales. Sin embargo, al subir un nivel de abstracción es posible encontrar
líneas en común que permiten describir las iniciativas en términos generales. En efecto, se encuentra
que muchas actividades que realizan las organizaciones son transversales, lo que permite tener una
lectura conjunta. En el Gráfico 1 pueden consultarse las iniciativas según una caracterización general de
las acciones que realizan para cumplir los objetivos y metas a las cuales se dirigen. Es necesario tener
en cuenta que prácticamente la totalidad de iniciativas desarrollan más de una acción para avanzar
hacia los ODS 5, 11 y 16.
Muchas iniciativas avanzan hacia el ODS 5, 11 o 16 realizando tareas de información y sensibilización
sobre las distintas problemáticas. En su desarrollo, estas iniciativas dan a conocer a la población ciertas
problemáticas sociales y ayudan a concienciar sobre su importancia de distintas maneras. Algunas lo
hacen a partir de intervenciones urbanas, mezclando lo artístico y lo reivindicativo en una forma de
acción popular que se conoce como “artivismo”. Otras iniciativas consisten en realizar estudios exhaustivos de relevamiento sobre problemáticas para poner a disposición de la ciudadanía la información
recabada, de esta manera, la iniciativa también consiste en divulgar información y sensibilizar sobre
distintos temas, pero lo hacen investigando y socializando los resultados a través de la red. Otra forma
que toman las actividades de sensibilización y divulgación son las distintas campañas de promoción y
concienciación. Las iniciativas que buscan alcanzar sus objetivos y metas a través de la sensibilización
e información de la población se reúnen bajo la etiqueta “divulgar/sensibilizar” en el Gráfico 1. Allí se
observa también que las tareas y actividades relacionadas con estas acciones son la manera más frecuente en que la sociedad civil madrileña contribuye a alcanzar los ODS 5 y ODS 16.
Otro gran grupo de iniciativas busca alcanzar sus objetivos realizando tareas educativas. Se trata de
actividades como talleres educativos y de formación profesional, desarrollo de materiales didácticos en
proyectos coordinados con centros escolares, cursos dirigidos a niños, niñas y jóvenes, pero también
actividades de apoyo escolar extra-curricular, por ejemplo. Dirigidas a personas de todos los rangos
etarios, incluso de todos los perfiles (desde profesionales hasta personas desempleadas), estas iniciativas desarrollan su labor brindando información sistemática sobre un tema, a fin de que la población la
incorpore como aprendizaje. La etiqueta “educar/formar” reúne las iniciativas que realizan este tipo de
acciones y actividades. Estas acciones son también las que mejor describen la mayoría de las iniciativas
de la sociedad civil madrileña orientadas a cumplir con el ODS 16.
Luego destacan las iniciativas que consisten “promover hábitos y prácticas” e iniciativas que consisten
en “fomentar lazos de comunidad y convivencia”, tal como se detallan en el Gráfico 1, porque caracterizan al tipo de actividades que con mayor frecuencia realizan las iniciativas dirigidas al ODS 11. Bajo la
etiqueta de “promover hábitos y prácticas” encontramos actividades que promocionan la alimentación
agroecológica y el consumo local y responsable de distintas maneras como, por ejemplo, la promoción
de menús y catering, la oferta de productos locales de cultivo agroecológico, la promoción de cambios
en la alimentación a través de facilitar consejos como recetas, etc. De esta manera, se trata de iniciativas que cumplen con sus objetivos fomentando un cambio en los hábitos de vida y en las prácticas
de consumo en dirección a una mayor sostenibilidad. Con la etiqueta “fomentar lazos de comunidad
y convivencia” (Grafico 1) puede describirse la actividad hortelana casi en su totalidad, pues todas las
organizaciones que participaron en el estudio desarrollan la iniciativa como tarea comunitaria y de
autogestión. Son, de hecho, huertos comunitarios, valoran y fomentan las relaciones entre vecinos y
vecinas. La propia actividad hortelana puede describirse y encuentra gran parte de su razón de ser en
la creación de buenas relaciones en el barrio y con la comunidad.
Cabe una última mención sobre las iniciativas que se desarrollan a través de actividades de defensa de
los derecho de las personas, pues describen buena parte de aquellas que se dirigen a los ODS 5 y 16. En
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efecto, bajo la etiqueta “Defender los derechos” (Gráfico 1) se reúnen iniciativas que se desarrollan a
través de canales de denuncia, es decir, que ofrecen un medio para que las personas que sufren la violación de sus derechos puedan dar aviso, en los casos más extremos, puedan ser asistidos de situaciones de violencia sistemática, en otros, puedan conocer cómo proceder para resarcir la situación. Esto
introduce a otra forma importante que toman las actividades bajo esta etiqueta: la asesoría jurídica.
Este tipo de iniciativas desarrollan su actividad facilitando información y herramientas a las personas
en situación de vulnerabilidad, y acompañándolas en procesos legales que les permitan reclamar por
el cumplimiento de sus derechos o resarcir sus derechos violados.
Gráfico 1
Distribución de las iniciativas según los objetivos que persiguen
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Principales fortalezas y retos

Las principales fortalezas y retos que encuentran las organizaciones de la sociedad civil madrileña en
el desarrollo de sus tareas a favor del ODS 5, 11 y 16 son compartidas. Estas fortalezas tienen que ver
con el mérito de avanzar hacia los objetivos y dejan algunas lecciones sobre las distintas formas de conseguirlo y sobre las implicaciones de la tarea de la acción de la sociedad civil más allá de los objetivos
concretos. Las principales debilidades son también compartidas y tienen que ver, en primer lugar, con
las dificultades del tercer sector para sobrevivir y cumplir con sus tareas. En segundo lugar, tienen que
ver con las consecuencias generadas por la pandemia.
Gran parte de las organizaciones reconoce entre sus logros méritos concretos que dan cuenta del avance de las organizaciones hacia el cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, las organizaciones
comprueban que sus iniciativas aportan a mejorar la igualdad de género, la sostenibilidad ecológica y
la paz y la justicia en Madrid.
En términos más concretos, las organizaciones reconocen que con el desarrollo de sus iniciativas aumenta la sensibilidad y la concienciación de la población madrileña hacia ciertas problemáticas o incluso el conocimiento que tienen y las herramientas con que cuentan para abordar ciertos temas. Cuando
se trata de este tipo de iniciativas, las organizaciones destacan como positivo la buena recepción que
suelen encontrar en la sociedad civil hacia su trabajo, pues la ciudadanía madrileña suele mostrarse
abierta a reflexionar, aún cuando se trate de temas polémicos e incómodos, lo que habla mucho de la
capacidad de las organizaciones de abordar temas difíciles.
Cuando las iniciativas consisten en promover la defensa de derechos de las personas o su capacidad de
hacerlos efectivos, especialmente iniciativas dirigidas al ODS 5 y al ODS 16, las organizaciones suelen
reconocer como logro los resultados son incluso más visibles, puesto que una parte importante del
trabajo se dirige a una población concreta o a situaciones específicas. los resultados son incluso más
visibles, puesto que en estos casos las iniciativas suelen dirigirse a población concreta. Conseguir el
resarcimiento ante violaciones de derechos, por lo tanto, es un logro varias veces mencionado. Estas
iniciativas también suelen trabajar en materia política, para ajustar las leyes de modo que ofrezcan una
mejor garantía de los derechos de las personas y colectivos, de modo que en algunos casos también se
resaltan logros en esta dirección.
En el caso de las iniciativas que en su desarrollo fomentan lazos de comunidad y convivencia, o incluso
aquellas que promueven nuevos hábitos y prácticas, como se ha visto, predominantes entre las iniciativas del ODS 11, suele destacarse como logro el fomentar una forma de vida más sostenible, más sana
y respetuosa con la naturaleza, comprobar que gana importancia hábitos alimenticios más saludables
para la persona y el planeta y más cercanos al comercio justo. Muchas iniciativas surgidas a raíz de la
actividad y que dan cuenta de la construcción de la autogestión a través de la asamblea, la solidaridad
entre los miembros y un sentido de comunidad entre los participantes de las iniciativas, como fiestas
de barrio, campañas, iniciativas nacidas a raíz de una iniciativa original, etc.
Muchos logros mencionados en relación con las distintas iniciativas hacen referencia a reconocimientos públicos de otras entidades, varias veces entidades de carácter supranacional, lo cual se toma como
una prueba adicional de que el trabajo de la sociedad civil tiene mucho sentido y resulta un aporte
importante. El dato no es menor, puesto que otro logro que las organizaciones mencionan de manera
reiterada es la propia constitución de las organizaciones de la sociedad civil y su supervivencia en el
tiempo, pues alegan que mantenerse fiel a sus objetivos sorteando las innumerables dificultades cotidianas es dificultad enorme que enfrenta el sector.
La construcción de redes de colaboración o la creación de alianzas con otras organizaciones (generalmente de la sociedad civil, pero a veces también con entidades públicas o privadas) es un logro mencionado también con mucha frecuencia. Esto se debe a que el trabajo conjunto potencia los esfuerzos
y aumenta la visibilidad de las problemáticas, ayudando a fundamentar la acción, a obtener apoyo y
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a alcanzar los objetivos. Además de ser una fortaleza, el punto deja también una lección a las organizaciones de la sociedad civil, pues indica que la acción coordinada y cooperativa es fundamental para
conseguir los objetivos propuestos.
Los principales retos y dificultades mencionados muestran muchas veces “la otra cara de la moneda”
respecto los logros, pues recurrente se menciona la dificultad de las organizaciones para mantener su
actividad, De hecho, la precariedad de la situación de las organizaciones es mencionada con frecuencia, las organizaciones de la sociedad civil deben realizar enormes esfuerzos para acceder a financiamiento que les permita desarrollar sus tareas, las personas trabajan en condiciones que distan de ser
las ideales, la enorme cantidad de tareas a realizar recae sobre pocos y la incertidumbre es un modo de
estar permanente, lo que desgasta mucho el ánimo y la fuerza de las personas.
La pandemia afectó mucho a las organizaciones de la sociedad civil y sus consecuencias (en toda la diversidad de formas que se manifiestan) son mencionadas una y otra vez por las personas responsables
de las iniciativas como retos y desafíos a futuro. En la mayoría de los casos, las iniciativas son desarrolladas por organizaciones que subsisten a través del financiamiento de sus proyectos de intervención,
de cuotas de socios o de apoyo financiero público. Por definición, no son organizaciones de lucro y no
tienen fuente autónoma de generación de ingresos. En una situación de crisis generalizada, muchas organizaciones sintieron esta falta de autonomía económica. Esto, además, en un contexto en el que las
medidas de restricción a la movilidad y a las reuniones afectó el desarrollo de las iniciativas, exigiendo
reprogramar el trabajo, pausarlo o incluso suspenderlo, pues el uso obligado de las TIC relegaba a una
población que ni siquiera contaba con los recursos mínimos para conectarse a internet. De modo que
la tarea de combatir la brecha digital se hacía enormemente más desafiante.
Sin embargo, el modo más desesperante en el que las consecuencias de la pandemia afectaron el desarrollo de las iniciativas fue a través del impacto en los grupos de población objetivo. Muchas iniciativas
trabajan directamente con población vulnerable, estas personas sufren y sufrieron con mayor gravedad las consecuencias de la pandemia. En este sentido, las personas comprometidas con iniciativas relacionadas con la educación de la infancia se vieron frente a un problema educativo que aumentaba exponencialmente. Algo parecido sucedió en relación con el ODS 5, pues muchas personas responsables
de iniciativas mencionaron el recrudecimiento de la violencia de género en el contexto de pandemia.

Características generales de las iniciativas

El segundo criterio utilizado para analizar las iniciativas es la población destinataria. Las iniciativas
pueden tener como población destinataria a la población general o a grupos de población específica.
La población específica, a su vez, se define con distinta amplitud de criterios, a veces muy amplios y
otras veces muy concretos.
Los datos indican que la mayoría de las iniciativas se proponen llegar a más de un grupo poblacional
diferente. Algunas se dirigen, al mismo tiempo, a la población general y a algún grupo de población
específica, mientras que otras se dirigen a distintos grupos de población específica.
En concreto, 56 iniciativas se dirigen al público en general. Entre las iniciativas dirigidas a un grupo
específico de población, se encuentran algunas con criterios relativamente amplios como la edad (24)
o el género (17). Otras definen criterios algo más concretos, como la pertenencia a un determinado
barrio (16); la participación dentro de una comunidad educativa (18); la situación de vulnerabilidad
socioeconómica (11) o el ejercicio de una profesión relacionada con la población beneficiaria de la iniciativa (7). Por último, existen iniciativas que se dirigen a población de un perfil muy específico, como
mujeres reclusas, personas víctimas de la trata o familiares de mujeres víctimas de violencia sexual.
Este último caso se reúne bajo el rótulo “Otras” (30) en el Gráfico 2.

235

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

Gráfico 2
Número de iniciativas según población destinataria
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Entre las iniciativas que se dirigen a un grupo específico de edad (24), 16 se dirigen a niños y niñas, adolescentes o jóvenes, el resto tiene a la población adulta como destinataria. 18 iniciativas tienen como
población destinataria a las comunidades educativas; entre ellas, cinco explicitan dirigirse al profesorado y a profesionales de la educación, mientras que solo dos se dirigen exclusivamente a estudiantes.
Por su parte, las iniciativas que definen su población destinataria según criterios de género (17), 13 se
dirigen a mujeres, tres se dirigen a hombres y una a personas trans*.
El tercer criterio utilizado para analizar las iniciativas es el lugar donde se desarrollan. Bajo este criterio
encontramos situaciones distintas, pues algunas iniciativas se desarrollan en localizaciones múltiples,
es decir, en sitios diversos ubicados, bien en los límites de un mismo distrito, bien en distritos diferentes de la ciudad. Otras iniciativas se desarrollan en un solo lugar y, por último, algunas lo hacen vía
online (Gráfico 3).
La mayoría de las iniciativas dirigidas al ODS 5 y al ODS 16 se desarrollan en espacios múltiples, lo que
facilita un mayor alcance de las acciones y una mayor llegada al conjunto de la población madrileña. En
el caso del ODS 11, la mayoría de las iniciativas se desarrollan siempre en un mismo sitio debido a que
gran parte de ellas son huertos urbanos o similares, iniciativas que precisan de la tierra y su cuidado y,
por lo tanto, se arraigan en un espacio concreto.
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Gráfico 3
Ubicación en la que se desarrollan las iniciativas

Localización múltiple

19

Desarrollo en un solo lugar

10

10

Vía online

7

Localización múltiple en un único distrito*
0

18
1

4 1
5

ODS 5

17
7

7
7
10

ODS 11

15

20

25

30

35

40

45

ODS 16

Nota. Seis iniciativas se desarrollan de manera presencial y online.
* Se trata de los distritos San Blas-Canillejas, Moncloa-Aravaca, Villaverde, Centro, Puente de Vallecas, Chamartín, Lavapiés, Tetuán, Villa de
Vallecas y Salamanca.

El cuarto criterio utilizado para el análisis es la duración de las iniciativas. En este sentido, prácticamente la totalidad (97) muestra signo de continuidad, pues se desarrolla sin fecha de finalización prevista.
Solo cinco de ellas tienen fecha de finalización prevista, entre las cuales la más prolongada prevé terminar sus actividades en el año 2024. En el Gráfico 4 pueden consultarse el número de iniciativas según
ODS al que se dirigen y según antigüedad.
Gráfico 4
Duración de las iniciativas en años
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Nota. Datos de 31 de diciembre de 2020.
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Entre las iniciativas dirigidas al ODS 5, prácticamente la mitad se desarrollan desde hace más de diez
años. Sus años de trayectoria sugieren una fuerte institucionalización de sus acciones. Desde esta perspectiva, la sociedad civil madrileña tiene un largo camino en la defensa de los derechos de la mujer y
la promoción de la igualdad de género. Las iniciativas dirigidas al ODS 11 tienen, en su mayoría, de 2 a
10 años de antigüedad. El tema ha tomado fuerza en la última década y poco a poco se consolida en
la ciudad.
De las 35 iniciativas dirigidas a “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” (ODS 16), 12 surgieron durante los últimos dos años y 17 tienen 5 años o menos. El trabajo de campo dio cuenta de
organizaciones con estructuras más endebles que tienen dificultad para sostenerse en el tiempo. Aunque buena parte de la ciudadanía es consciente de la importancia del ODS 16 y se moviliza en su favor,
estas iniciativas parecen tener mayor dificultad de sostenerse una vez que el impulso y compromiso
inicial pierde fuerza.
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ALGUNAS IDEAS CONCLUSIVAS

Esta guía ofrece una panorámica de las iniciativas que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil
en la ciudad de Madrid para la consecución de los ODS 5, 11 y 16. De su análisis es posible destacar
algunas reflexiones.
Más de 100 iniciativas de la sociedad civil dirigidas a conseguir los tres ODS estudiados no son pocas.
Sin embargo, se puede pensar que para una ciudad de más de 3.300.000 habitantes el número parece
insuficiente. No cabe duda de que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es vital para la
consecución de los ODS en la ciudad de Madrid. Sus esfuerzos completan y complementan a la acción
pública y a las aportaciones del sector económico privado. El desarrollo de las iniciativas, sin embargo, no es tarea fácil y la propia supervivencia de las organizaciones de la sociedad civil es siempre un
reto. De esta forma, es necesario apoyar y fortalecer las iniciativas de la sociedad civil con políticas
que incentiven su actividad, asignen recursos y promuevan el fortalecimiento institucional de las organizaciones que las llevan adelante. También resultan fundamentales los esfuerzos para promover su
visibilidad, tal como la presente investigación, pues el tercer sector depende del reconocimiento y el
compromiso ciudadano.
Esta investigación caracteriza las iniciativas que cumplieron con todos los criterios de inclusión. Aunque
se realizaron varios intentos, no todas las organizaciones que se contactaron respondieron. Algunas
incluso desistieron de colaborar o denegaron explícitamente su consentimiento para ser incluidas en la
investigación. Esto da lugar a algunas reflexiones.
La búsqueda de iniciativas a partir de la localización de organizaciones de la sociedad civil que trabajasen en temas cercanos a los ODS estudiados dio cuenta de que muchas organizaciones tienen
estructuras endebles, de manera que la falta de recursos para participar es en muchos casos, la razón
de no respuesta. La sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo fue incluso una razón explícita por la cual
algunas personas desistieron de colaborar.
La crisis generada por la pandemia del Covid-19 golpeó con fuerza a las organizaciones de la sociedad
civil. Muchas de ellas debieron adaptarse (cambiando la modalidad de desarrollo, por ejemplo), y otras
suspendieron momentáneamente sus iniciativas. Algunas incluso no volvieron a la actividad luego de la
crisis producida por la pandemia. Una vez más, este hecho da cuenta de la necesidad de políticas que
impulsen el tercer sector en la ciudad de Madrid, ya que su trabajo es fundamental y los recursos con
los que cuentan son insuficientes, especialmente durante la pandemia y la pospandemia.
Algunas organizaciones desistieron de colaborar en este estudio porque no se reconocían con los ODS
o incluso porque conocían el origen de los fondos de la investigación y no se sentían identificadas con
las políticas del Ayuntamiento. Este es otro motivo de reflexión, pues el papel de la sociedad civil es
fundamental para la consecución de los ODS y resulta un problema que se desconozcan o se desestimen. Son necesarias medidas que ayuden a promover los ODS entre la ciudadanía y a través de las
cuales el Ayuntamiento de Madrid apoye su consecución.
La panorámica de iniciativas de la sociedad civil madrileña sugiere líneas de actuación para su fortalecimiento en general, pero también el fortalecimiento específico. En este sentido, destacan distintas áreas
que necesitan especial atención.
En primer lugar, resulta importante incentivar iniciativas que se dirijan a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes como grupos específicos de población, pues es un grupo etario pobremente cubierto y, sin embargo, fundamental en la construcción de una ciudadanía en sintonía con los principios que promueven
los ODS. También es importante promover iniciativas que se dirijan a personas de las distintas orientaciones sexuales, pues las iniciativas dirigidas exclusivamente al colectivo LGTBI+ son muy escasas, y
solo una se dirige exclusivamente a población trans*.
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En segundo lugar, se necesitan medidas que fortalezcan especialmente las iniciativas relacionadas con
el ODS 16 y que visibilicen y ayuden a concienciar sobre la importancia de la justicia, la paz y los derechos humanos. La sociedad civil madrileña no es ajena al tema, pero el apoyo a las organizaciones que
trabajan en esta dirección no parece sostenerse demasiado en el tiempo, ya que muchas iniciativas
dejan de existir al cabo de pocos años. La supervivencia y continuidad de estas iniciativas, por lo tanto,
parece más difícil que en los otros ODS.
Por último, se necesitan medidas que apoyen las iniciativas de algunos distritos en particular. El lugar
de desarrollo de una iniciativa en ciudades tan grandes como Madrid es fundamental, pues la distancia
quita a muchas personas la posibilidad de participar. En este sentido, destacamos el caso de Carabanchel, el distrito con más habitantes de la ciudad de Madrid, y en cuyos límites solo se desarrolla una
iniciativa. Otro caso que merece atención es Puente de Vallecas, el distrito madrileño con mayor índice
de vulnerabilidad, donde se desarrollan solo cuatro iniciativas entre las estudiadas.
El tercer sector es fundamental para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ni el sector
económico ni el sector público por sí solos pueden lograr un cambio significativo, es necesario construir
alianzas y fortalecer las iniciativas de la sociedad civil. Sin embargo, la propia supervivencia de estas
iniciativas es un desafío, pues dependen del compromiso ciudadano, tanto en términos económicos
como en tiempo y esfuerzos de trabajo y, por ello, resulta muy sensible a la coyuntura. La crisis por
la pandemia de la Covid-19 ha golpeado con fuerza y ha debilitado los esfuerzos de la ciudadanía. Se
necesitan medidas generales y focalizadas para hacer frente a la situación, impulsando y fortaleciendo
la acción ciudadana a favor de los ODS.
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ANEXO
Criterios generales y específicos para la inclusión de
iniciativas

Los criterios generales para la inclusión de las iniciativas utilizados para la inclusión de las iniciativas
son los siguientes
•

Que persigan la igualdad de género (ODS 5), la construcción de soberanía alimentaria (ODS
11) y/o la defensa de la paz y los derechos humanos (ODS 16).

•

Que sean desarrolladas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

•

Que se desarrollen, en todo o parte, dentro de las fronteras del término municipal de la
ciudad de Madrid.

•

Que tengan carácter estable; es decir, que tengan o hayan tenido una duración mínima de
seis meses

•

Que estén en funcionamiento o que hayan sido realizadas durante 2019 y/o 2020 (se incluyen también aquellas iniciadas con anterioridad, pero vigentes durante estos años).

•

Que dispongan de toda la información requerida en las fichas y que éstas hayan sido validadas por una persona responsable de la OSC.

•

Que las OSC que las desarrollan den su consentimiento explícito para que sean incluidas en
la investigación como iniciativas que contribuyen a la consecución de los ODS.

•

Cuando sean desarrolladas por organizaciones corporativas, que sus objetivos trasciendan
la mejora de condiciones de la corporación y se dirijan al público en general.

•

Cuando sean desarrolladas por organizaciones económicas sin ánimo de lucro, que todos
sus objetivos tengan carácter social.

Criterios para la inclusión de iniciativas del ODS 5
Los criterios de inclusión de estas iniciativas se relacionan con todas las metas del ODS 5, son:
•

Iniciativas dirigidas a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres
y las niñas en todo el mundo (meta 1).

•

Iniciativas dirigidas a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación (meta 2).

•

Iniciativas que contribuyan a eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (meta 3).

•

Iniciativas que fomenten el reconocimiento y la valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia (meta 4).

•

Iniciativas que fomenten la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública (meta 5).

•

Iniciativas dirigidas a asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen (meta 6).
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•

Iniciativas dirigidas a emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales (meta 7 o meta a).

•

Iniciativas dirigidas a mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las
mujeres (meta 8 o meta b).

•

Iniciativas que busquen la aprobación y el fortalecimiento de políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas a todos los niveles (meta 9 o meta c).

Criterios para la inclusión de iniciativas del ODS 11
Los criterios específicos de inclusión de las iniciativas relacionadas con el ODS 11 están orientadas a la
construcción de soberanía alimentaria. Son los siguientes:
•

Iniciativas que construyen espacios de producción de alimentos en el territorio urbano. El
paradigma de ese tipo de iniciativa es el huerto urbano, pero también se consideran iniciativas dirigidas a la formación de huertos de jardín, proyectos de rebaños municipales y
otras iniciativas dirigidas a la producción de alimentos a una escala más allá de la individual/
familiar (Meta 6 y 7).

•

Iniciativas dirigidas a la formación en competencias en la producción de alimentos. También, como derivado, espacios de distribución de los insumos necesarios para la práctica de
la producción de alimentos en la ciudad (Meta 7).

•

Iniciativas que pretenden acercar los alimentos producidos en territorios aledaños a la ciudad de Madrid e iniciativas dedicadas a la distribución final de alimentos producidos mediante agricultura agroecológica o permacultura en territorios aledaños (Meta 7).

•

Iniciativas dedicadas a la difusión de las debilidades y fragilidades del actual sistema alimentario y a la promoción de la agroecología como herramienta de construcción de soberanía
alimentaria (Meta 7).

Criterios para la inclusión de iniciativas del ODS 16
Para el ODS 16 se incluyen iniciativas orientadas a que la ciudadanía madrileña pueda sentirse segura
y libre de la violencia, independientemente de su procedencia, religión u orientación sexual. Para ello
se identifican aquellas: orientadas al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y que contribuyan al fortalecimiento de instituciones públicas eficaces e inclusivas; que combatan eficazmente la
corrupción y garanticen la participación inclusiva; que promuevan la libertad de expresión y el acceso
a la información pública; que trabajen contra la discriminación; y que incorporen un enfoque de derechos humanos, que promuevan la participación local, la convivencia y la resolución dialogada y pacífica
de los conflictos. Son los siguientes:
•

Iniciativas de sensibilización y educación en derechos humanos, cultura y educación para
la paz y no-violencia, de mediación comunitaria, y planes de convivencia, entre otros. También, iniciativas que se orienten a prevenir y erradicar los discursos y delitos de odio hacia
ciertos colectivos o personas. Iniciativas que incluyan la memoria democrática como un factor esencial para la convivencia (Meta 1).

•

Iniciativas orientadas a la protección de la infancia; inclusión y acompañamiento de menores no acompañados; inclusión de niños/as migrantes y refugiados (Meta 2).
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•

Iniciativas que ofrezcan asesoramiento y apoyo jurídico a personas migrantes y refugiadas
(Meta 3).

•

Iniciativas que hagan seguimiento, asesoramiento o propuestas de transparencia a las instituciones (Meta 6).

•

Iniciativas que fomenten la participación ciudadana, que sean incluyentes y que contribuyan
a la convivencia (Meta 7).

•

Iniciativas que promuevan el acceso público a la información y la libertad de expresión
(Meta 10).

•

Iniciativas de prevención de la violencia en barrios o centros educativos (Meta 11 o Meta a).

•

Iniciativas que aborden y trabajen contra cualquier tipo de discriminación (Meta 12 o Meta
b).
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