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RESUMEN EJECUTIVO
En septiembre de 2015, un total de 193 países firmaron el documento “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Dicho texto es una hoja de ruta muy
ambiciosa, integral, con carácter universal y transformador, en el que se establecieron 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas globales que habrían de ser alcanzadas
para el año 2030. Desde ese momento se convirtió en la gran tarea colectiva de las
administraciones públicas, el ámbito privado y la sociedad civil de todo el planeta.
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, hay
consenso en considerar a las ciudades como claves 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 por sí mismo un avance muy relevante de
este nuevo esfuerzo de acción internacional–, sino porque el papel determinante de los
gobiernos locales para hacer efectiva la Agenda 2030. 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.
La sociedad civil, por su parte, juega un papel protagonista en los procesos de dinamización,
difusión y localización de la Agenda 2030. Sus intervenciones son fundamentales para la
consecución de los ODS, especialmente en el nivel local y en el contacto con la ciudadanía. De
esta forma, es posible afirmar sin temor a equivocarse que las organizaciones de la sociedad civil
están desarrollando una buena cantidad de acciones para la consecución de los diferentes ODS
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en la ciudad de Madrid. Sin embargo, no existe información detallada de estas acciones. Ello
tiene dos implicaciones, es compleja una adecuada coordinación y planificación, por una parte
y, por otra, la ciudadanía desconoce en gran medida qué está haciendo la sociedad civil para
cumplir con los ODS en la ciudad de Madrid.
A partir de esos planteamientos, 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), ha desarrollado la
investigación “Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la
ciudad de Madrid”, financiada por el Ayuntamiento de Madrid1.
Esta investigación se plantea alcanzar dos objetivos. Por una parte busca 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 búsqueda de la igualdad de género (ODS 5), a la
construcción de soberanía alimentaria (ODS 11) y la defensa de la paz y los derechos humanos
(ODS 16). Y, por otra, pretende profundizar en el conocimiento y la comprensión de algunas de
las iniciativas más relevantes. Para ello se han desarrollado dos estudios consecutivos y
complementarios.

Estudio 1. Identificación y descripción de las iniciativas
En el primero de los estudios se identifican y describen las iniciativas orientadas a la consecución
de los ODS 5, 11 y 16 desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil en los últimos años.
La pretensión fue desarrollar un estudio exhaustivo en la medida que se pretende detectar todas
y cada una de las acciones desarrolladas, desde las más ambiciosas a las más humildes.
De esta forma se hizo un esfuerzo por localizar todas las iniciativas que: a) 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), b) sean desarrolladas por Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), c) se realicen, en todo o parte, dentro de las fronteras del término municipal de la ciudad
de Madrid, d) tengan carácter estable (duración mínima de seis meses), e) estén en
funcionamiento o que hayan sido realizadas durante 2019 y/o 2020, y f) que la información haya
sido validadas por la OSC y haya dado su consentimiento explícito para su inclusión en este
estudio.
Para la detección de actividades, se buscó información directamente en las diversas OSC de
Madrid, con una especial incidencia en colectivos feministas y de apoyo a la mujer, asociaciones
ecologistas y de defensa de la naturaleza y asociaciones pacifistas y, a partir de las identificadas
se usó el sistema de muestreo denominado de “bola de nieve” (snowball), con el que se
ampliaron los contactos.
De cada iniciativa se recogieron cuatro tipos de informaciones: datos de la OCS organizadora,
información general de la cada iniciativa (ODS que persigue, destinatarios/as, fechas y lugares

1

Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos de Investigación en materia de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y Educación para un Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global para el ejercicio 2020 (Ref.:
2020/553-0725).
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en los que se desarrolla), objetivos y actividades y, por último, logros y dificultades más
importantes encontradas en el desarrollo de la actividad. Los datos fueron recogidos entre abril
y junio de 2021.
Como resultado del primer estudio se identificaron y describieron un total de 102 iniciativas
para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil
en la cuidad de Madrid en los años 2019 y 2020. De ellas, 37 buscan la igualdad de género (ODS
5), 30 enfocadas a la soberanía alimentaria (ODS 11) y 35 vinculadas a la defensa de la paz y los
derechos humanos (ODS 16). En algunos casos se trata 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.
Las 37 iniciativas del ODS 5, con indicación de las organizaciones de la sociedad civil que las
desarrollan, son las siguientes:
Organización de la Sociedad Civil
Mujeres de negro

Fundación Mujeres

Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI)
Plataforma “Impacto de Género Ya!”
Fundación Secretariado Gitano
OTRAS. Sindicato de Trabajadores
Sexuales
Colectivo La Santa Juana de la Cruz
Asociación de Teólogas Españolas
FUHEM-Ecosocial
Pandora Mirabilia
AHIGE. Asociación de hombres por la
igualdad de género
Fundación Mujeres por África
Fundación Prolibertas
Proyecto Esperanza
Asociación laboratorio teatral “Cómo
me pone la lavadora”
Asociación Otro Tiempo
Asociación XXI en igualdad

Iniciativa
El mayor enemigo de la mujer son las guerras
Observatorio Violencia
Educar en igualdad
Observatorio de igualdad y empleo
Cuidadanas
Fondo de becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto
A una vida libre de violencias y de discriminación
Reconocimiento de los servicios de cuidado de personas
dependientes
Programa Calí, mujeres gitanas e igualdad
Formación para trabajadoras sexuales
Proyecto de investigación performativa La Santa Juana de la
Cruz
Difusión de la ciencia de la teología desde y para la mujer
Guía 71 propuestas para educar con perspectiva de género
Formación en ecofeminismo
Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas por
descubrir
Grupos de hombres
Tertulias literarias y actividades de sensibilización
Ellas son cine
Programa Miguel Ferrer
Apoyo integral a las víctimas de trata
Creando conciencia contra la trata
Laboratorio de investigación teatral
Talleres de formación
Otro tiempo, otro planeta
Talleres de formación
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Restitución de derechos de las personas que sufren
explotación sexual y trata
APRAMP
Promoción de políticas y concienciación social contra la trata
y la explotación sexual
Asociación feminista San Blas-Canillejas La igualdad de la mujer en San Blas-Canillejas
Gestión de espacios de igualdad de género
Promoción de la igualdad y prevención de la violencia de
DELFO – Desarrollo laboral y formación
género
Cuidar a quienes nos cuidan
Programa residencial
ACOPE
Vivero "Taller verde"
Asesoría jurídica
Recuperación de la historia local de las mujeres
Herstóricas
Formación: Talleres, cursos y charlas
Actividades con perspectiva de género

Del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, relacionados con la soberanía alimentaria, se
identificaron las siguientes 30 iniciativas:
Organización de la Sociedad Civil
FUHEM-Ecosocial
Cerai y Cooperativa Garúa
Asociación Vecinal de Las Tablas
Germinando. Iniciativas
socioambientales
Asociación Vecinal Manoteras
Asociación Vecinal de Montecarmelo
Vecinal de Fuencarral
Asociación Vecinal Villa Rosa
Asociación de vecinos Manzanares Casa de Campo
Vecinal La Revoltosa del Pasillo Verde
Asociación Vecinal Casa de CampoBatán
Asociación de vecinos La Colmena
AMPA Juan Gris y Asociación Vecinal
PAU de Ensanche de Vallecas
Familias del colegio Siglo XXI y
Asociación de vecinos AVANCE
Asamblea Popular de la Concepción
Coopera y composta
Madrid Agroecológico
Asociación Red de Ciudades por la
Agroecología
Cyclos S. Coop.
ItíNERA

Iniciativa
Blog "Tiempo de Actuar"
Materiales curriculares con perspectiva ecosocial
Menús sostenibles, planeta saludable
El tablao de la compostura
Germinando agroecología
Huerto Comunitario de Manoteras
Huerto de Montecarmelo
Huerkarral, Huerto sin ley
Huerto urbano de Villa Rosa
Huerto urbano La Bombilla
Huerto La Revoltosa
El Huerto de Batán
La Huerta Eugenia
El Huerto de la Villa
Huerto Siglo XXI
Huerto de la Alegría
La Alegría de la Huerta
Despensas solidarias con producción agroecológica
Red de ciudades por la agroecología
Investigación, apoyo técnico, formación y sensibilización
agroecológica
Escuela itinerante de Nueva Ruralidad Agroecológica
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La Garbancita Ecológica
Red de Huertos Urbanos de Madrid
Fundación Iniciativas Sur
SERCADE
Asociación de Vecinos Pasillo VerdeImperial
Fundación Juan XXIII Roncalli
Naturbana
Colectivo Ciudad Huerto
Asociación Vecinal Sanchinarro
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Promoción del consumo responsable agroecológico
Red de Huertos Urbanos de Madrid
Huerto urbano comunitario Locus Amoenus
Hermana Tierra
Huerto Las Vías
Producción agroecológica de alimentos
Pedagogía medioambiental y agroecología urbana en el
distrito de Chamartín
Pedagogía Huertana
Huerto Urbano Kúpina Morera

Del ODS 16, defensa de la paz y los derechos humanos, se identificaron un total de 35 iniciativas.
Son las siguientes:
Organización de la Sociedad Civil
Fundación Tomillo

Fundación Humanista
Asociación Hebras de Paz
Museo Situado. Museo Nacional Centro
de arte Reina Sofía
Movimiento por la paz
Fundación Secretariado Gitano

Save the Children

UNICEF sección Madrid
Access info
Sindicato de Periodistas
COGAM
Chrysallis. Asociación de familias de
menores trans
Fundación Cultura de Paz

Iniciativa
Tiempo joven
Escuela de
oportunidades
Encuentros abiertos para vecinos
Campañas en el barrio del Pilar
Talleres educativos
Hebras de paz vivas: Memoria y educación para la paz
Voces situadas
Campañas urgentes
Picnic del barrio
Talleres estallidos gráficos
La escuela de paz
Servicio de asistencia y orientación a víctimas de
discriminación racial o ético
Luchar para erradicar la violencia contra la infancia
Capacitación técnica
Marcela, la inventora de palabras
Escuela de madres y padres
Help line de soporte emocional "Contigo"
Help line infancia en movimiento
Programa Madrid, Ciudad amiga de la infancia
ACT: Kit de herramientas anticorrupción para ciudades
ACT: Recomendaciones para la mejora de la ordenanza de
transparencia del Ayuntamiento de Madrid
Libertad de expresión
Talleres en centros educativos
Defensa de los derechos de menores trans*
Promoción de la normalización de la transexualidad
Tecnologías para la paz. Talleres para la prevención de la
violencia y la construcción de la paz en internet y las redes
sociales
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Asociación Pro Derechos Humanos de
España
Alianza por la solidaridad
CIONG
Fundación Fibgar
Red Solidaria Valdezarza
Fundación Balia
DELFO - Desarrollo laboral y formación
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Asesoría y sensibilización en derechos humanos
Campañas de sensibilización y movilización en cuestiones
de género
Un futuro para la infancia
Memorízate
Programa de convivencia y apoyo vecinal
La educación es poder. Balia infancia
La educación es poder. Balia adolescentes y jóvenes
Mujeres y TIC
Agente de educación intercultural

Estas 102 iniciativas 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 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.
Los objetivos que persiguen las diferentes iniciativas abordan aspectos muy variados, aunque
también coinciden en algunos temas. Así, 40 de las 102 iniciativas tienen como objetivos divulgar
o sensibilizar a la población de diferentes aspectos ligados a los ODS, 35 iniciativas persiguen
formar o educar, 26 se plantean explícitamente defender derechos, 22 fomentar lazos de
comunidad y convivencia y 17 promover hábitos, en ese caso las iniciativas dirigidas a la
soberanía alimentaria (ODS 11).
Las diferentes iniciativas tienen como población destinataria bien a la población general o bien
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. Así, la mayoría de las
iniciativas se proponen llegar a más de un grupo poblacional diferente. 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).
Esa variabilidad encontrada también tiene su reflejo en lugar donde se desarrollan. Así, lo más
frecuente es que se desarrollen en múltiples ubicaciones, bien en los límites de un mismo
distrito, bien en distritos diferentes de la ciudad. Esto ocurre especialmente con las iniciativas
de los ODS 5 y 16. 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. También
hay que señalar que 15 iniciativas se desarrollan todo o parte vía on line.
Una última mirada nos lleva al análisis de la duración de las iniciativas. En este sentido,
prácticamente la totalidad (97 de las 102) muestra signo de continuidad, pues se desarrolla sin
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fecha de finalización prevista. Solo cinco de ellas tienen una fecha final planificada, entre las
cuales la más prolongada prevé terminar sus actividades en el año 2024.
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. Las
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 implicancias de la tarea de la acción de la
sociedad civil más allá de los objetivos concretos. Las principales debilidades están
habitualmente relacionadas, en primer lugar, con las dificultades del tercer sector para
sobrevivir y cumplir con sus tareas, pero también con las consecuencias generadas por la
pandemia.
Así, por una parte, la gran mayoría de las organizaciones señala como uno de los logros de sus
iniciativas que se ha avanzado en 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. Otros de los logros mencionados por las
organizaciones 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. 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 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.
Frente a esos logros, las organizaciones señalan con frecuencia como debilidad la precariedad
de la su situación. Efectivamente, las organizaciones de la sociedad civil deben realizar enormes
esfuerzos para acceder a un 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.
Sin embargo, el modo más desesperante en el que las consecuencias de la pandemia afectaron
al 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
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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.

Estudio 2. Sistematización de iniciativas
Para alcanzar el segundo de los objetivos planteados, “profundizar en el conocimiento y la
comprensión de las iniciativas más relevantes”, se ha desarrollado una la sistematización de
experiencias como enfoque metodológico. Entendemos por sistematización de experiencias el
proceso de reconstrucción y reflexión analítica de experiencias de acción o de intervención que
permite conocerla, interpretarla y comprenderla. Así, la sistematización es la acción de
transformar el conocimiento de la práctica en conocimiento estructurado que facilita la mejora
de las experiencias, permite identificar las posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad, y
ayuda a su difusión y conocimiento entre un público más amplio. Se sistematizaron 12 iniciativas,
seleccionadas de entre las más relevantes del primer estudio. Cuatro de ellas del ODS 5, tres del
ODS 11 y las cinco restantes del ODS 16. Concretamente se analizaron las siguientes iniciativas:
Del ODS 5:


Observatorio de Violencia, de Fundación Mujeres.



Recuperación de la historia local de las mujeres, de Herstóricas.



Programa residencial, de ACOPE.



Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres, de Asociación de Teólogas
Españolas (ATE).

Del ODS 11:


Materiales curriculares con perspectiva ecosocial, de FUHEM-Ecosocial.



Huerto urbano de Batán, de la Asociación vecinal Casa de Campo-Batán.



Red de Huertos Urbanos, de Red de Huertos Urbanos.

Y, por último, del ODS 16.


Tecnologías para la Paz, de Fundación Cultura de Paz.



Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento
de Madrid, de Access Info Europe.



Talleres y charlas de concienciación LGTBI-fobia, de COGAM.



“Memorízate”, de Fundación Internacional Baltasar Garzón.



Hebras de Paz Viva: Memoria y Educación para la Paz, de Asociación Hebras de Paz.

Para conocer en profundidad y comprender el proceso y los resultados de cada una de las 12
experiencias seleccionadas se recogió una gran cantidad de información partiendo de las
siguientes categorías a priori: objetivo de la iniciativa y su relevancia, procesos en el contexto
social y cultural en los que la iniciativa seleccionada se desarrolla, historicidad, resultados
alcanzados, procedimientos o mecanismos para la ejecución, recursos utilizados, mecanismos
de evaluación y lecciones aprendidas.
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Alcanzar una comprensión en profundidad de la iniciativa exigió obtener información a través
de diferentes técnicas e instrumentos, así como por parte de diversas personas informantes y
fuentes. Ello, en primer lugar, para asegurar la triangulación exigida para cumplir con los criterios
de calidad de la investigación, pero también para tener una imagen los más holística posible de
la iniciativa. Así, para cada una de las 12 iniciativas analizadas, y siempre en función de su
existencia, disponibilidad y accesibilidad, las técnicas y obtención de información y las personas
informantes clave fueron los siguientes: Observación directa, Análisis de documentos, y
Entrevistas semi estructuradas y en profundidad a diferentes personas que tengan una
información esencial del proyecto.
El trabajo de campo se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2021.
El análisis de datos tuvo dos fases. En un primer lugar se hizo un análisis de cada iniciativa,
contando con toda la información disponible; posteriormente se hizo un análisis conjunto de
todos los informes realizados se destacarán las principales lecciones aprendidas de las 12
iniciativas que está desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los ODS
vinculados a la búsqueda de la igualdad de género (ODS 5), a la construcción de soberanía
alimentaria (ODS 11) y a la defensa de la paz y los derechos humanos (ODS 16).
El análisis conjunto de las iniciativas sistematizadas permite tener una visión global de las
iniciativas, las forma en que se manifiestan en la cuidad de Madrid las problemáticas a las que
hace referencia cada ODS y la manera concreta en que se traducen en objetivos y actividades
de las organizaciones de la sociedad civil para abordarlas.
La sistematización de iniciativas relacionadas con el ODS 5 muestra que para avanzar hacia la
igualdad de género y a empoderar a las mujeres y las niñas es necesario visibilizar e informar
sobre las desigualdades e injusticias de género en Madrid, defender los derechos de las mujeres
y las niñas y contribuir a su empoderamiento. Las organizaciones de la sociedad civil avanzan
hacia estos objetivos difundiendo y poniendo en valor información ordenada, precisa y fiable
sobre la violencia de género ("Observatorio de violencia de género", por Fundación Mujeres),
visibilizando la labor de las mujeres que ha sido tradicionalmente desestimada o anonimizada
("Recuperación de la historia local de las mujeres", por Herstóricas, y "Visibilización de la
teología feminista hecha por mujeres", por Asociación de Teólogas Españolas), y brindando
herramientas a las mujeres, especialmente a aquellas que pertenecen a colectivos vulnerables,
para que puedan empoderarse y hacer valer sus derechos ("Programa residencial", por ACOPE).
Las iniciativas sistematizadas que contribuyen de manera directa al ODS 11, es decir, a hacer de
Madrid una comunidad inclusiva, segura, resiliente y sostenible, identifican la necesidad de
redefinir la educación y estructurar la enseñanza a partir de valores de sostenibilidad y de
justicia. La iniciativa "Materiales curriculares con perspectiva ecosocial" de FUHEM-Ecosocial es
un buen ejemplo de actuación de la sociedad civil desde esta perspectiva. Avanzar en dirección
al ODS 11 también requiere de una transformación profunda de los hábitos cotidianos de la
ciudadanía madrileña (alimentación, consumo, ocio, etc.) que hoy son insostenibles. Este
cambio solo es posible creando también nuevas maneras de estar en comunidad, así dan cuenta
las iniciativas de la Red de Huertos Urbanos de Madrid y el "Huerto urbano de Batán",
desarrollado por la Asociación vecinal Casa de Campo-Batán.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

18

Las iniciativas de la sociedad civil que contribuyen a avanzar hacia el ODS 16 promueven que
Madrid sea una comunidad pacífica e inclusiva mediante la desarticulación de discursos de odio,
discriminación y otras formas de violencia para construir una cultura de paz ("Tecnologías para
la paz", desarrollada por Fundación Cultura de Paz, y "Talleres y charlas de concienciación LGTBIfobia", desarrollada por COGAM). También promueven el ODS 16 impulsando procesos de
justicia histórica y contribuyendo a reconciliar la memoria de la ciudadanía ("Memorízate",
desarrollada por Fundación Internacional Baltasar Garzón, y "Hebras de paz viva: Memoria y
educación para la paz", de Asociación Hebras de Paz). Por último, las organizaciones trabajan
defendiendo instituciones eficaces e inclusivas que sean, a la vez, transparentes y abiertas para
que los gobernantes rindan cuenta a la ciudadanía ("Recomendaciones para la mejora de la
Ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Madrid", desarrollada por Access Info).
Para avanzar hacia la igualdad de género, la sostenibilidad y resiliencia ecológica, así como la
paz y justicia, las iniciativas se desarrollan a través de estrategias y actividades similares. Algunas
se desarrollan con acciones orientadas hacia un cambio sociocultural, que modifique las formas
de concebir y actuar ante los problemas sociales, y que transformen las formas de vida y los
hábitos cotidianos de los y las madrileñas. Otras iniciativas se desarrollan a través de una acción
directa hacia las instituciones sociales, políticas y económicas, para que los derechos declarados
se hagan efectivos o para que exista un cambio en la legislación y en las políticas públicas en
dirección a la justicia de género, ambiental y social.
Las iniciativas que se centran fundamentalmente en un cambio sociocultural se desarrollan a
partir de actividades de divulgación y difusión, algunas veces a partir de reunir información
dispersa para hacerla pública y generar conciencia sobre un tema. Otras veces a través de la
investigación, reconstruyendo y divulgando narrativas que han sido silenciadas o tergiversadas
por colectivos hegemónicos. Los cambios también se impulsan a través de la educación,
brindando herramientas que permitan a las personas tomar conciencia de los problemas e
injusticias sociales, reflexionar sobre ellas, relacionarlas con las vivencias cotidianas y
transformar su perspectiva y actitud hacia ellas.
Las iniciativas focalizadas en cambios en los hábitos cotidianos se desarrollan a través de
actividades que implican una transformación concreta en las relaciones entre las personas y con
la naturaleza. Sobre la base de trabajo cooperativo, organización comunitaria y autogestión,
estas iniciativas desarrollan tareas de cultivo agroecológico, de formación y capacitación
comunitaria, de difusión de grupos de consumo, etc. que materializan una forma diferente de
vivir en Madrid.
Otras iniciativas consisten en facilitar herramientas y promover mecanismos para que se
cumplan los derechos de las personas y los colectivos. A través de tareas como la asesoría
jurídica, las organizaciones de la sociedad civil acercan la legislación a las personas más
vulnerables para que puedan denunciar situaciones de abuso y participar plenamente de su
derecho a la justicia. Por último, aunque todas las iniciativas tienen en su horizonte un cambio
en las instituciones que ordenan nuestra sociedad, algunas se ocupan de ello de manera directa.
Estas iniciativas utilizan el conocimiento, la investigación y la experiencia para impulsar el
cambio de legislaciones y políticas públicas en dirección a la igualdad de género, la resiliencia
urbana y la paz y justicia social. También se desarrollan a partir de crear alianzas con otros
actores de la sociedad civil que permitan impulsar estas transformaciones.
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Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a avanzar hacia los ODS 5, 11 y 16
ajustándose a la coyuntura y adaptando la experiencia a las vicisitudes del contexto y los
problemas del momento. Los miembros de las organizaciones comprueban los logros de las
iniciativas a través de cambios concretos en la forma de concebir y abordar los problemas, en la
conciencia y en el empoderamiento de la población madrileña. También resaltan una buena
recepción y apoyo de la sociedad civil a las actividades e incluso, en muchos casos, el
reconocimiento de otras organizaciones (locales, nacionales e internacionales) a su actuación.
Otro logro mencionado es haberse establecido como portavoces de la ciudadanía en temas de
justicia de género, ecología y paz, trabajar en alianza para fortalecer las luchas políticas y lograr
influenciar en políticas de gobierno. Todo ello ha llevado a que las organizaciones de la sociedad
civil se consoliden como agentes centrales del mapa sociopolítico madrileño y piezas claves para
conseguir los ODS en la ciudad.
Estos logros son especialmente meritorios si se considera el desafío que enfrentan las
organizaciones para sostener sus iniciativas. Entre las dificultades principales está la
disponibilidad de recursos que permita a las organizaciones de la sociedad civil mantener las
iniciativas en continuo desarrollo y fieles a sus objetivos. En términos económicos, existen
diversas formas y estrategias a través de las cuales las organizaciones consiguen sostén.
Generalmente las fuentes de financiamiento son múltiples y provienen de cuotas de asociados,
donaciones (de organizaciones o de personas) y/o subvenciones. En algunos pocos casos las
organizaciones logran autofinanciarse en parte, pues realizan actividades por las cuales obtienen
algún dinero para la entidad.
Las subvenciones son un impulso importante para el desarrollo de las iniciativas, especialmente
cuando son concedidas por entidades públicas. En general, esta forma de financiamiento ayuda
a enmarcar su desarrollo en una planificación temporal y contar con los recursos suficientes que
garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados. En este sentido, varias iniciativas son
posibles gracias al financiamiento recibido desde distintos niveles de las administraciones
públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.
Algunas iniciativas cuentan también con subvenciones de entidades privadas como empresas,
fundaciones, etc.
Las personas que trabajan en el desarrollo de las actividades son esenciales. Su capacidad y
experiencia, pero fundamentalmente el compromiso con el que realizan su actividad, hacen
posible las iniciativas. Algunas iniciativas se desarrollan en base a trabajo remunerado, otras
dependen totalmente de personas que ofrezcan su trabajo voluntario y en muchos casos existe
una combinación de ambas. Cuando las iniciativas dependen de personal remunerado, el desafío
de sostenerlas es fundamentalmente económico, pero cuando el trabajo es voluntario, entonces
es difícil mantener la motivación, distribuir equitativamente el trabajo y coordinarlo, y lograr
avanzar adaptándose a las distintas disponibilidades de las personas involucradas. Implícita o
explícitamente, todas las organizaciones de la sociedad civil señalan que las redes y alianzas con
otros agentes sociales (personas, colectivos, entidades, etc.) son también un recurso estratégico
en el desarrollo de sus iniciativas.

Algunas ideas conclusivas
En esta investigación, a través del estudio 1, se ha aportado una panorámica de las iniciativas
que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Madrid para la
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consecución de los ODS 5, 11 y 16. De su análisis es posible destacar algunas reflexiones para el
Ayuntamiento de Madrid.
Las más de un centenar de 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. El desarrollo de las iniciativas 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.
La crisis generada por la pandemia del Covid-19 golpeó con fuerza a las organizaciones de la
sociedad civil, haciendo que algunas se hayan adaptado las iniciativas desarrolladas a la nueva
situación generada, pero otras incluso desaparecieron. Una vez más, este hecho da cuenta de la
necesidad de políticas que impulsen el tercer sector en la ciudad de Madrid especialmente en
estas difíciles situaciones de pandemia y pospandemia; su trabajo es fundamental y los recursos
con los que cuentan son insuficientes.
Algunas organizaciones de la sociedad civil muestran un claro distanciamiento a las políticas del
Ayuntamiento de Madrid y no se sienten apoyadas por él. Si se quiere trabajar por la
consecución de los ODS, la sociedad civil juega un papel clave y es importante la existencia de
políticas de las diferentes administraciones públicas que apoyen a la sociedad civil y sus
acciones.
Del estudio 2, con su mirada en profundidad de algunas. iniciativas se pueden obtener también
algunas lecciones aprendidas para las propias organizaciones de la sociedad civil.
En primer lugar, es importante que las organizaciones tengan claros sus principios y objetivos, y
que las personas que participan los sientan como propios. Esto resulta esencial para que los
objetivos de la experiencia se cumplan de manera sustancial, pero también porque las
vicisitudes del contexto obligan muchas veces a cambiar las estrategias de actuación y es preciso
no perder el norte. También es importante para sostener la motivación y el compromiso de las
personas que ofrecen su trabajo voluntario.
En segundo lugar, se destaca la importancia de crear un ambiente de trabajo colaborativo entre
las personas que trabajan y participan en las iniciativas. El desarrollo de las iniciativas depende
de crear equipos de trabajo sólidos en entornos de cooperación y de mantener un diálogo e
intercambio de información constante, especialmente cuando los equipos que trabajan son
numerosos, cuando el trabajo se desarrolla en zonas distintas o cuando el perfil de las personas
que componen los equipos es diferente. La creación de ambientes participativos y democráticos
es esencial también durante los trabajos de campo, cuando las iniciativas se desarrollan con
beneficiarios directos.
Por último, en todas las iniciativas estudiadas se destaca la importancia de construir alianzas y
redes de colaboración con otras personas y entidades, especialmente con otras organizaciones
de la sociedad civil que persiguen objetivos afines. A través de estos vínculos, las personas
aprenden mutuamente y enriquecen su acción, y las organizaciones amplifican su voz y
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aumentan su fuerza, de manera que los esfuerzos dan mejores frutos y se avanza mejor hacia
los objetivos propuestos.
Con todo ello se sugieren las siguientes ideas para el desarrollo de acciones sobre los ODS 5, 11
y 16 en la ciudad de Madrid:
1. Resulta importante impulsar iniciativas que se dirijan a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes como grupos específicos de población, así como a personas del colectivo
LGTBI+, dado que sus acciones específicas son muy escasas.
2. Se necesita especialmente favorecer 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 supervivencia y continuidad de las iniciativas que abordan ese ODS parece
más difícil que en los otros, por lo que necesita una atención prioritaria.
3. Sería importante la puesta en marcha de iniciativas en aquellos distritos que acogen a
la población más vulnerable y con más desafíos económicos y culturales. La falta de
acciones en algunos casos es más que alarmante.
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. El apoyo de las
administraciones y la mutua colaboración entre las organizaciones y las administraciones
públicas, y en este caso especialmente el Ayuntamiento de Madrid, es fundamental. Está en
juego el cumplimiento de los ODS, está en juego la consecución de una sociedad más equitativa,
sostenible, inclusiva y justa.
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INTRODUCCIÓN
Este volumen es la Memoria final de carácter académico de la investigación interdisciplinar
“Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5,
11 y 16 en la ciudad de Madrid”. Dicha investigación ha sido desarrollada por 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), y financiada por al Ayuntamiento de Madrid mediante la
Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de Investigación en materia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Educación para un Desarrollo Sostenible y una
Ciudadanía Global para el ejercicio 2020 (Ref.: 2020/553-0725).
La investigación partió del convencimiento de que la sociedad civil está desarrollando una gran
cantidad de iniciativas en la ciudad de Madrid relacionadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) pero no existe información detallada de estas acciones, lo que impide una
adecuada coordinación y planificación. La inexistencia de esa información, además, genera que
la ciudadanía desconozca en gran medida qué está haciendo la sociedad civil para cumplir con
los ODS en la ciudad de Madrid. Este trabajo busca contribuir a difundir y conocer esas
iniciativas.
Dada la imposibilidad de abordar las acciones que se están desarrollando sobre los 17 ODS, esta
investigación se centró en los vinculados a la búsqueda de la igualdad de género (ODS 5), a la
construcción de ciudades sostenibles, y más específicamente en la soberanía alimentaria, (ODS
11) y a la defensa de la paz y los derechos humanos (ODS 16). La selección de estos tres ODS se
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hizo por su centralidad y por la relevancia que tienen los gobiernos locales en su promoción e
impulso, de manera que el papel del Ayuntamiento de Madrid resulta fundamental.
Con ello, la investigación se planteó dos grandes objetivos: por un lado, describir las acciones
que está desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los ODS 5, 11 y 16 y, por
otro, profundizar en el conocimiento y la comprensión de las iniciativas más relevantes
desarrolladas en la ciudad de Madrid por parte de la sociedad civil sobre los ODS 5, 11 y 16. Para
alcanzarlos, se desarrollaron dos estudios consecutivos y complementarios. En primer lugar, se
realizó un estudio extensivo, con pretensiones de exhaustividad, en el que se han identificado
las iniciativas desarrolladas en los años 2019 y 2020 y se han visibilizado sus características más
significativas. El segundo estudio es una sistematización de 12 iniciativas especialmente
relevantes. De esta forma se ha realizado un proceso de reconstrucción y reflexión analítica de
experiencias de acción que permitirá conocerlas, interpretarlas y comprenderlas.
Las exigencias de la convocatoria han determinado el desarrollo de la investigación. Así, en
primer lugar, su duración ha sido exactamente de 12 meses, de marzo de 2021 a febrero de
2022 incluidos. También ha exigido la elaboración de un buen número de productos de
diferentes características y destinatarios. De esta forma, además de la presente memoria final,
se encuentran los siguientes productos:


Un artículo divulgativo sobre los avances del proyecto realizado a los seis meses de su
inicio.



Una guía completa y actual de iniciativas dirigidas a la consecución de los ODS 5, 11 y 16
desarrolladas por la sociedad civil en la ciudad de Madrid.



Un documento global con la sistematización de iniciativas dirigido a la difusión general
que contiene tanto cada una de las sistematizaciones realizadas como el análisis
conjunto.



Una serie de 12 documentos que recojan cada una de las sistematizaciones de iniciativas
desarrollada.



Un artículo divulgativo sobre los resultados y el proceso de la investigación.



Una presentación en ppt con los principales resultados del proyecto de investigación.



Unas infografías que permitan a todos los públicos entender el resultado del proyecto
de investigación.



Un resumen ejecutivo del proyecto, que se adjunta también la presenta memoria final.

Todos estos materiales se encuentran disponibles en la página web:
https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/odsmadrid/informes. Además, se ha llevado a
cabo un trabajo continuado de difusión en Redes Sociales2 durante todo el desarrollo del
proyecto y una página web de la investigación3.

2

Twitter: https://twitter.com/MadridOds

3

https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/odsmadrid/
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El presente volumen se ha organizado en cinco capítulos. En primer lugar, se presentan los
antecedentes y estado actual del tema. A continuación, se describen formalmente las hipótesis
y los objetivos de la investigación. El capítulo tercero se ha centrado en detallar la metodología
y los resultados del primero de los dos estudios, dedicado a la descripción de las iniciativas. El
cuarto de los capítulos muestras la metodología y los resultados del segundo estudio, la
sistematización de algunas de las más relevantes. El capítulo 5, y último, está centrado en
señalar algunas conclusiones y aportaciones.
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Capítulo 1.
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
El primer capítulo de los cinco que componen esta memoria de investigación está dedicado a los
antecedentes y el estado actual de la temática abordada. Así, en primer lugar, se revisan los
antecedentes acerca de la Agenda 2030, los ODS y cómo constituyen un reto para el desarrollo
de las ciudades, así como la forma en que se están implementando en la ciudad de Madrid.
Además, se presenta una revisión del estado actual de los tres objetivos de desarrollo sostenible
abordados por esta investigación: Igualdad de género (ODS 5), Sostenibilidad ecológica:
resiliencia urbana y soberanía alimentaria (ODS 11) y Construcción de paz en las ciudades (ODS
16).

1.1. Antecedentes
1.1.1. La Agenda 2030 y los ODS: un nuevo reto global para las ciudades
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 (Sanahuja y Tezanos Vázquez, 2017). En septiembre de 2015, un total de 193 países
firmaron el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Naciones Unidas, 2015), una hoja de ruta muy ambiciosa e integral y con un 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.
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La nueva Agenda 2030 se caracteriza por integrar de manera inextricable las que considera tres
dimensiones esenciales del desarrollo sostenible: la ecológica, la social y la económica. La
Agenda ha recibido críticas por su arquitectura compleja (Sanahuja y Tezanos Vázquez, 2017) y
por ciertas imprecisiones a la hora de determinar a qué escala se encuentra la responsabilidad
de su puesta en marcha (Gustafsson y Ivner, 2018). Sin embargo, hay acuerdo en que la Agenda
2030 ha sabido incorporar los grandes cambios sufridos por la noción de desarrollo en las últimas
décadas, abandonado la visión poscolonial de la división “Norte-Sur” y abanderando una
propuesta cosmopolita que contempla una participación equitativa de todos los países
(Sanahuja, 2015). Es, por tanto, un verdadero pacto global para el desarrollo humano que dibuja
una agenda igualmente universal y que ha dado lugar a una ética discursiva que está
demostrando una gran capacidad para movilizar a diferentes actores sociales y políticos.
La Agenda parte de la indivisibilidad e interdependencia de todos los ODS, apostando por un
enfoque integral para abordarlos (Mesa, 2018). Cada uno de ellos ha sido elaborado de forma
horizontal, ampliamente participativa e inclusiva. A nivel de contenido, algunas novedades clave
son la prioridad otorgada a la lucha contra todo tipo de pobreza (no sólo la pobreza extrema) y
al fortalecimiento de la resiliencia de las personas más vulnerables, el modo en que ha ampliado
y hecho transversales las metas de salud y género, su decisión de incluir un objetivo
específicamente dirigido a la paz y la gobernanza (ODS 16) y la importancia atribuida al
desarrollo local, que se refleja sobre todo en el modo en que el ODS 11 plantea la necesidad de
garantizar que los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
(Sanahuja, 2015).
No es casual la importancia y centralidad que se otorga a las ciudades en la Agenda 2030. 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 las ciudades, 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.
Diversos investigadores (Dávalos y Romo Pérez, 2017; Gustafsson y Ivner, 2018) y actores
internacionales del desarrollo (ONU-Hábitat 2019; PNUD, 2017; UNESCO, 2018) coinciden en
que los gobiernos locales tienen que desempeñar un papel central en el despliegue de los ODS
precisamente porque sus competencias los atraviesan de forma transversal. Su rol, por tanto,
es decisivo en la localización de la Agenda 2030 e implica “diseñar, poner en práctica y
monitorear las estrategias de localización de los ODS, asegurando su alineamiento con las
prioridades y oportunidades que ofrezca el contexto local” (PNUD, 2017, p. 18). Un proceso en
el que es imprescindible la participación de los diferentes actores que conforman la comunidad,
sobre todo de la sociedad civil.
Además, conviene tener presente que, en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
investigación había comprobado que las experiencias más exitosas de implementación fueron
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aquellas planteadas a partir de estrategias de descentralización y gestión local, de manera que
cuando se definieron los ODS hubo acuerdo en que su realización debía atender en su mayor
parte a este nivel (Reddy, 2016). En relación con los propios ODS, la investigación también ha
demostrado que es imprescindible poner en marcha una gestión local, que conozca y atienda
las particularidades de cada territorio y se enfoque en la realidad más cercana a la población. En
el ámbito local es donde se manifiestan de manera más concreta los problemas
socioeconómicos, culturales y ecológicos y se materializan las prácticas particulares a favor de
los ODS. Para poder cumplir su cometido, por tanto, es claro que los ODS necesitan ser palpables
en la cotidianidad de las personas, por ello la literatura académica hace énfasis en la acción de
los gobiernos locales (Awortwi, 2016; Baqir et al., 2019; Oosterhof, 2018). En definitiva: una
revisión de la bibliografía científica da muestras acerca de la importancia de lo local, pues está
estudiado que las ciudades son fundamentales para el cumplimiento de los ODS y que los
gobiernos locales desempeñan un papel de liderazgo en el logro de estos objetivos (Corbett y
Mellouli, 2017).

1.1.2. Los ODS en la ciudad de Madrid
A nivel nacional la propuesta está orientada a contribuir al Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
elaborado por el Gobierno de España (2018). El Plan de Acción español integra el principio de
coherencia de políticas, identificando mecanismos claros y transparentes para fortalecerla. El
Plan reconoce a nivel regional el compromiso de la Comunidad de Madrid en la localización de
los ODS y el papel importante de los actores locales y municipales en la planificación, ejecución
y rendición de cuentas. Los municipios son considerados actores estratégicos no solamente en
la localización del ODS 11, sino también en la puesta en marcha de medidas relacionadas con la
lucha contra el cambio climático, la promoción del empleo, la igualdad o la educación.
A nivel regional, la Comunidad de Madrid creó en 2018 un Consejo Asesor para el desarrollo de
la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, presidido por la Consejería de Medio ambiente y
de Ordenación del territorio e integrado tanto por representantes del Gobierno regional como
de las entidades locales y la sociedad civil (Comunidad de Madrid, 2018). Este organismo ha
elaborado un documento en el que se recogen 170 medidas que guían la acción de Gobierno de
la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de los 17 ODS en la región.
Por su parte, 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. Ha elaborado un
documento como borrador de Estrategia del Ayuntamiento de Madrid para la implementación
de la agenda 2030: alineación de políticas públicas municipales a los objetivos de desarrollo
sostenible (Ayuntamiento de Madrid, 2018a), con el objetivo de alinear su estrategia de
desarrollo sostenible al marco de transformaciones que sugieren los ODS. Así, mientras el Plan
Operativo de Gobierno para el mandato 2019-2023, que será el documento que termine de
concretar la estrategia municipal de localización de la Agenda 2030, está en fase de
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planificación4, el borrador de la estrategia municipal de localización de los ODS en Madrid es por
ahora el documento de referencia clave. El Plan se basa en cinco principios básicos que orientan
sus 29 actuaciones y 30 metas: Equidad, Sostenibilidad, Derechos Humanos, Democracia y
participación, Paz y convivencia. La elección del equipo de investigación de centrarse en los ODS
5, 11 y 16 contribuirá a fundamentar y revisar algunas de las actuaciones propuestas en el
borrador.
En paralelo a su estrategia de localización de los ODS, en 2015 Madrid suscribió el Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP). Éste es un protocolo internacional en materia
alimentaria que toma a los municipios como actores clave. Su objetivo es desarrollar sistemas
alimentarios “sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados” (Ayuntamiento de
Madrid, 2018b, p. 3). La ciudad de Madrid ha diseñado su propia Estrategia de Alimentación
Saludable y Sostenible 2018-2020 (Ayuntamiento de Madrid, 2018b) para asegurar que la
comida sana sea accesible para todos, reducir los desperdicios de alimentos, preservar la
biodiversidad y mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Dada las múltiples
dimensiones que atraviesa la alimentación, la Estrategia –en línea con el Pacto de Milán– aspira
a realizar aportes positivos hasta en siete ODS, entre ellos el ODS 11, el cual, como se verá, en
este proyecto se trabajará fundamentalmente desde la óptica de la sostenibilidad ecológica y la
soberanía alimentaria. En ese sentido, esta investigación contribuirá especialmente a los ejes 2
(Cultura alimentaria) y 3 (Derecho a la alimentación) de la Estrategia alimentaria de la ciudad de
Madrid.
Además, la ciudad de Madrid es un ejemplo claro del papel crucial que juega la sociedad civil en
los procesos de dinamización, difusión y localización de la Agenda.

1.2. Estado actual del tema
Si bien las metas propuestas en los ODS son de nivel macro y la responsabilidad última de su
puesta en marcha es de los estados nacionales, las instancias subnacionales, y especialmente
los gobiernos locales son fundamentales para el éxito de esta tarea. La propia resolución marco
de la Asamblea General de Naciones Unidas para la implementación de los ODS pone un fuerte
énfasis en la coherencia e integración de políticas y establece que los gobiernos y las
instituciones públicas trabajarán estrechamente en la implementación con las autoridades
regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones internacionales y otros
actores. En ese sentido, destaca la importancia de la coordinación con la academia, las
organizaciones filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras organizaciones de la sociedad civil
en la implementación de los ODS (Asamblea General, 2015).
Lo local provee un marco para compartir recursos y responsabilidades entre el gobierno y otros
actores no estatales, implica una variedad de interacciones entre múltiples actores locales
(gobiernos locales, empresas privadas, sociedad civil y organizaciones comunitarias)
instituciones y sistemas a nivel subnacional. En efecto, no se trata solo de la tarea de los

4 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Plan-Operativo-de-

Gobierno/Plan-Operativo-de-Gobierno-para-el-mandato-20192023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1d9d539f973bf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=d3998a16
5395d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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gobiernos locales, sino de la construcción con diversos actores locales. En este sentido, el
compromiso de la sociedad civil, y de sus asociaciones en particular, es fundamental para el
logro del desarrollo sostenible. La clave, por supuesto, no está meramente en las acciones de la
sociedad civil en sí (Frantz y Fuchs, 2014), sino en la articulación de los sistemas de información
que se construyan y la coordinación de iniciativas que pueda realizarse (Corbett y Mellouli,
2017). De modo que, una vez más, a los gobiernos locales les corresponde un papel de
coordinación y la tarea de elaborar estrategias para enfrentar las dificultades de la
implementación local y la falta de información (Guha y Chakrabarti, 2019).
Algunas investigaciones enfatizan el rol clave de la ciudadanía en distintos lugares del mundo y
buscan conocer cómo las organizaciones de la sociedad civil aportan al cumplimiento de los ODS,
especialmente en lo local que es donde se manifiestan los problemas; atienden a cómo conciben
las soluciones e incluso sistematizan sus prácticas (Blanco y Castro de Ávila, 2018; MarínAranguren y Trejos-Mateus, 2019; Marzano Ramos, 2017). Es importante visibilizar el rol de la
sociedad en la implementación de los ODS, la misma Agenda lo realza en diversos artículos que
identifican su participación e inclusividad como meta en sí misma (ODS 17). Sus funciones
incluyen seguimiento de los compromisos del gobierno y otros actores, sensibilización sobre la
Agenda 2030 entre la ciudadanía, realización de actividades que avancen en la consecución de
los ODS, entre ellos el ODS 165. Especialmente relevante para esta propuesta será valorar las
iniciativas que contribuyen, a la promoción de la igualdad y de género (ODS 5), a la promoción
de la resiliencia y sostenibilidad ecológica en nuestras comunidades (ODS 11) y a la construcción
de paz en las ciudades (ODS 16); temas sobre los cuales el equipo de la UAM tiene amplia
experiencia de investigación y que abordará de forma interdisciplinar.

1.3.1. Igualdad de género
La discriminación de género es una de las formas de desigualdad más extendidas en el mundo y
los ODS son una buena oportunidad para avanzar en la igualdad de género y los derechos de las
mujeres. Su posibilidad de transformación pasa por considerar cómo las relaciones de poder
estructural son desafiadas o reforzadas en la Agenda y los ODS y en los planes para su
implementación y recursos (Esquivel, 2016).
La implementación de los ODS a nivel territorial y las iniciativas locales proporcionan una
plataforma para que las mujeres aumenten su participación política, pero también para que los
grupos y las asociaciones de mujeres tengan mayor influencia en las iniciativas a favor del ODS
5 (Awortwi, 2016). Entre las lecciones aprendidas con los Objetivos del Milenio encontramos
que la igualdad de género y la participación de las mujeres se configura de manera diferente
según las características de lo local (Fukuda-Parr, 2016; Sanahuja, 2015).
Una de las claves fundamentales en la implementación del ODS 5 son las iniciativas abiertas a la
articulación con las organizaciones locales, que reconocen el papel de los múltiples actores y
trabajan en una articulación basada en la solidaridad, la cooperación, la rendición de cuentas
mutua y la participación de los gobiernos con todos los interesados. Las organizaciones de

5

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Sociedad%20civil.%2
0Posicionamiento%20Plan%20Acci%C3%B3n.pdf
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derechos de las mujeres se demostraron sumamente efectivas en la búsqueda y gestión de un
cambio transformador en dirección al cumplimiento del ODS 5, de hecho, está demostrado que
las iniciativas más exitosas a la hora de reducir las brechas entre hombres y mujeres son aquellas
que emergen del interés de la sociedad civil y que encuentran en las instituciones la voluntad y
los recursos para potenciar su trabajo (Cortínez, 2016; De la Cruz, 2015).
Por ello la investigación académica hace hincapié en la relación existente entre la
implementación del ODS 5 y el territorio. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, existe un
análisis de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS a la luz de desafíos y
prioridades de la región para la igualdad de género y los derechos y la autonomía de las mujeres
(Bidegain Ponte, 2017). Esta especie de “hoja de ruta” los relaciona con iniciativas regionales
como la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2016), por ejemplo. Para esta región, existe también
literatura que ha tomado como objetivo la sistematización de prácticas (Sanin Betancourt, 2017)
y en particular a favor del ODS 5 en ciudades y otras localidades (Laureano-Eugenio et al., 2019).
En España, la literatura sobre género y, específicamente, sobre el ODS 5 es rica y extensa (Pajarín
García, 2015; San Miguel, 2018; Zabala Errazti y Martínez Herrero, 2017). Entre esta literatura,
destacamos especialmente aquella generada en el marco de la Universidad Autónoma de
Madrid (Alfaro et al., 2019). También en el contexto español se destaca la necesidad de crear
espacios conjuntos para el diálogo entre todos los actores, incluidos los movimientos feministas,
y de establecer alianzas entre instancias gubernamentales y organizaciones feministas (San
Miguel, 2018).
El caso de Madrid en relación con el cumplimiento del ODS 5 es preocupante. El citado informe
de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (Sánchez de Madariaga et al., 2019) encuentra
que la igualdad de género es el objetivo con mayor número de resultados repartidos y el que
peor puntúa en los resultados generales de la evaluación. Los indicadores que peor puntúan son
la brecha salarial en pensiones y la brecha salarial en asalariados, aunque la violencia de género
y la brecha de género en la tasa de población activa también arrojan resultados preocupantes.

1.3.2. Sostenibilidad ecológica: resiliencia urbana y soberanía alimentaria
Desde hace décadas, existe un consenso generalizado en el interior de disciplinas como la
climatología (Hansen et al., 2016) o la ecología (Brondizio et al., 2019) que apunta a que el tipo
de intervención, o más bien de destrucción, que implica el modo de vida de las sociedades
industriales para el conjunto de la biosfera es insostenible a corto plazo. Uno de los trabajos de
investigación más contundentes a ese respecto es el que se realiza en el Stockholm Resilience
Centre de la Universidad de Estocolmo. Allí, un equipo de investigación interdisciplinar, bajo la
dirección de Johan Rockström, desarrolló una nueva metodología para medir de forma
sistemática dichos impactos utilizando el concepto de límites planetarios (Rockström et al.,
2009). Su idea de límites planetarios pretendía aportar un “nuevo enfoque en la definición de
las precondiciones biofísicas para el desarrollo humano” (Rockström et al., 2009, p. 474) que ha
sido profundamente influyente, siendo actualizado su diagnóstico de extralimitación en el año
2015 (Steffen et al., 2015).
A partir de estos trabajos, centrados sobre todo en la dimensión biofísica de la crisis ecosocial,
Raworth (2018, 2012) y Dearing (Dearing et al., 2014) han desarrollado un complemento
socioeconómico que les permite definir un “espacio operativo justo y seguro para el bienestar
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humano” que combina la necesidad de respetar esos límites naturales con la obligación de
garantizar suelos sociales que permitan el desarrollo de vidas dignas. Entendemos que el
proyecto de construir un espacio operativo para la humanidad, delimitado por los nueve límites
planetarios (que operarían como techo ambiental) y por una serie de bienes que han de ser
cubiertos para todos los humanos (el suelo social), se encuentra en total sintonía con los ODS,
como algunos de sus principales valedores han expresado (Hajer et al., 2015). En concreto,
economistas como Raworth han hecho hincapié en la necesidad de ampliar el grupo de actores
involucrados en la puesta en marcha y desarrollo de los ODS para dar cabida tanto a los
gobiernos locales como a la sociedad civil, identificando las ciudades como espacios clave en la
construcción de una economía de la rosquilla (Raworth, 2012), que busque el desarrollo de la
humanidad en el espacio que queda entre el suelo social y el techo ambiental. De la importancia
estratégica de la ciudad para la búsqueda de este bienestar respetuoso con las constricciones
ecológicas del hecho de habitar un mundo finito con recursos limitados, da también cuenta la
construcción de metodologías de evaluación urbana (Hoornweg et al., 2016) que adaptan esos
límites sociales y planetarios a los desafíos de la Agenda 2030.
Siguiendo esa línea, y por lo que respecta al impulso del ODS 11, consagrado a la creación de
ciudades y comunidades sostenibles, parece claro que la búsqueda del bienestar de las
comunidades humanas, también en el ámbito más cercano, el de las ciudades, habrá de buscarse
renunciando de manera explícita al tipo de crecimiento exponencial que ha caracterizado el
funcionamiento reciente de la economía mundial. La base de la que partimos, y que
consideramos suficientemente apoyada en el más actualizado conocimiento científico
disponible, es la imposibilidad de desacoplar crecimiento económico y deterioro ecológico
(Parrique et al., 2019), por una parte; así como la expectativa de que el daño socioecológico ya
causado supondrá en el futuro dificultades de peso para mantener el funcionamiento normal de
los sistemas urbanos (Rees, 2015), por otra.
A la vista de lo anterior, consideramos que es pertinente interpretar el ODS 11 en el sentido en
el que lo hace la literatura académica que aboga por la construcción de resiliencia urbana, un
término ampliamente extendido en los últimos años y que se define como: “la habilidad de un
sistema urbano –y de todos sus componentes socioecológicos y redes sociotécnicas a lo largo
del tiempo y el espacio– para mantener y recuperar de manera rápida funciones frente a una
disrupción, adaptarse al cambio y transformar rápidamente sistemas que limiten la capacidad
adaptativa futura o actual” (Meerow et al., 2016, p. 39). Este tipo de interpretación del ODS 11
sigue siendo minoritaria, pese a que en la misma definición del propio ODS se contemple la
relevancia de “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”. El trabajo académico desarrollado hasta la fecha ha explorado mucho
más los dos primeros elementos allí mencionados, centrándose en las estrategias para la
construcción de ciudades inclusivas (Villamizar Santamaría, 2019), que los segundos, que
precisamente hacen referencia a la resiliencia y la sostenibilidad en el espacio urbano.
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, hace de la soberanía alimentaria una dimensión clave de cualquier proceso de
construcción de resiliencia urbana. En concreto, la construcción de una red sólida de huertos
urbanos supone un paso crucial en la construcción de soberanía alimentaria urbana. Además,
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como demuestra una revisión de la bibliografía reciente (Clendenning et al., 2016; Laidlaw y
Magee, 2016), estos procesos combinan a la perfección las expectativas de la Agenda 2030 al
abordar de manera transversal muchos fenómenos clave: la regeneración ecológica, la
seguridad alimentaria, la lucha contra la desigualdad, la acción comunitaria, etc. Por su escala,
de hecho, éste será un espacio privilegiado para la investigación y la acción de la sociedad civil
en su implicación en la puesta en marcha de los ODS en el ámbito municipal.
Por tanto, en esta investigación hemos focalizado nuestra atención en la dimensión de la
resiliencia urbana que constituye la construcción de soberanía alimentaria (Wittman, 2011).

1.3.3. Construcción de paz en las ciudades
Desde la década de los sesenta, la Investigación para la Paz ha avanzado desde una concepción
de paz negativa, definida como ausencia de guerra y violencia directa, a una concepción de paz
positiva, relacionada con la justicia social, los derechos humanos, la igualdad, el diálogo y el
respeto del medio ambiente (Mesa, 2009)6. La paz no es un fin, sino un proceso que persigue la
reducción de la violencia directa, estructural y cultural, que busca la transformación pacífica de
los conflictos y promueve valores relacionados con la igualdad, la justicia social y el respeto de
los derechos humanos y de la naturaleza. Los conflictos coexisten en todas las sociedades y por
lo tanto la paz es imperfecta (Muñoz Muñoz, 2004). La propuesta del concepto de paz positiva
supone una construcción activa de la paz y la presencia de actitudes, instituciones y estructuras
que cimientan y sostienen sociedades pacíficas. Así como existen diversos tipos de violencias
(Galtung, 1985, 1996)7, existen diversas formas de “hacer las paces” y de desarrollar capacidades
para transformar el conflicto de manera pacífica (Martínez-Guzmán, 2001). La propuesta de la
investigación para la paz es transformar las culturas generadoras de violencias en culturas de
paz (Mayor Zaragoza, 2011).
La novedosa inclusión del ODS 16, dedicado a “Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas” en la nueva agenda de desarrollo combina la noción de paz negativa y de paz positiva,
incluyendo metas no sólo relacionadas con la ausencia de violencia directa (acabar con el abuso,
la explotación, la trata, etc.), sino también con la promoción del “buen gobierno” (estado de
derecho, la transparencia de las instituciones, el acceso a la justicia, la lucha contra la
corrupción). Desde el punto de vista de la investigación académica, supone una oportunidad
para reflexionar sobre el concepto de paz, emparentado con los de seguridad y desarrollo. El
ODS 16 señala que no puede haber paz sin el tipo de desarrollo que supondría la implantación
de los ODS, y viceversa (Mesa, 2016, 2018). La literatura científica sobre el ODS 16 ha planteado
estas oportunidades para la investigación, evidenciando también algunas dificultades sobre la
operacionalización del ODS 16, así como imprecisiones y riesgos (Mesa, 2016)8. Se han

6

Para una breve historia de la resolución de conflictos y la investigación para la Paz, véase Fisas (2004).
Johan Galtung, investigador de referencia de este ámbito de estudios, ha identificado tres tipos de violencias:
directas (agresiones físicas o psicológicas), estructurales (determinadas por las estructuras sociales, políticas,
económicas) y culturales (que se transmiten socialmente y legitiman las violencias directas y estructurales).
8 Algunos riesgos identificados por Mesa (2016) son por ejemplo la sobrecarga de metas de difícil cumplimiento para
los gobiernos, el riesgo de que la agenda antiterrorista instrumentalice el ODS 16 o la dificultad de rendir cuenta sobre
su complimiento.
7
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desarrollado varios estudios sobre estos temas, sobre todo en relación con el reto del monitoreo
y del seguimiento de los ODS9. En particular sobre el ODS 16, el Institute for Economics and
Peace (IEP), ha desarrollado una metodología para la medición del ODS 16 y ha definido unos
indicadores sobre el grado de cumplimiento, que puede ser de gran utilidad para utilizarlo en el
ámbito local (Institute for Economic and Peace, 2017).
El monitoreo y el seguimiento de los ODS es un reto para los gobiernos y aún más en las
ciudades. Para afrontar este desafío, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) ha
elaborado la primera edición del informe Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades
españolas (Sánchez de Madariaga et al., 2019), un estudio sobre el estado de la cuestión en 100
municipios españoles, que ofrece 85 indicadores para medir el cumplimiento de los ODS a escala
local. Según el estudio, el ODS 16 es uno de los objetivos en los cuales las ciudades españolas
están obteniendo mejores resultados.
Las ciudades concentran y expresan la diversidad propia de un mundo cultural y heterogéneo y
representan “microcosmos” de la globalización, con sus tensiones, demandas y contradicciones.
Son espacios sociales complejos, que pueden ser escenario de diferentes tipos de violencias para
las personas que viven en ellas, pero a la vez generar espacios de paz y convivencia. En las
ciudades se pueden poner en marcha gobernanzas más cercanas a la ciudadanía para promover
políticas que erradiquen las violencias, que fomenten la prevención y la resolución pacífica de
conflictos, así como la consolidación y desarrollo del patrimonio de paz (Barrero, 2018; Font y
Ortega, 2019; Giménez et al., 2018). Los gobiernos locales tienen la capacidad de poner en la
agenda la paz y la convivencia y deben contar con la participación de todos los actores
implicados.
Esta ha sido también una de las premisas del Diagnóstico participativo de las violencias urbanas
en la ciudad de Madrid realizado por el Instituto DEMOSPAZ-UAM en 2018 (Giménez et al., 2018)
para el Ayuntamiento de Madrid, junto con investigadores de la Asociación Española de
Investigación para la Paz (AIPAZ). El equipo de investigación ha elaborado un marco teórico
sobre las violencias y la construcción de paz en las ciudades y desarrollado una metodología para
realizar diagnósticos en las ciudades, que luego se ha aplicado también en otras ciudades del
mundo10. La investigación he identificado los nudos críticos11, es decir las causas transversales
de las violencias en Madrid sobre los cuales es necesario enfocar políticas municipales de
erradicación y prevención de las violencias, y ha resaltado también el patrimonio de paz12 de la
ciudad, que hay que poner en valor a través de políticas municipales de conservación y
promoción de las iniciativas de paz. El estudio concluye que Madrid es una ciudad donde, a pesar
de observar “situaciones de violencias directas, estructurales y simbólicas –sobre todo en
determinados sectores sociales y determinados barrios-, existen altos niveles de paz negativa,

9

Especialmente relacionado con el reto de la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración de los
Informes Nacionales Voluntarios, el Informe elaborado por Together 2030 y la Universidad de Newcastle (Together
2030, 2018) señala la necesidad de fomentar su participación, dado que hay mucho interés por las entidades sociales.
10 Se han realizado diagnósticos en Praia (Cabo verde), Sucre (Bolivia) y Montevideo (Uruguay), en el marco de una
Consultoría de DEMOSPAZ-UAM con el proyecto de Localización de los ODS de PNUD-ART y el Ayuntamiento de
Madrid (2018a).
11 Para la definición de nudos críticos, véase Giménez y otros (2018, p. 122).
12 Para la definición de patrimonio de paz, véase Giménez (2018b, p. 133).
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ligados a un grado satisfactorio de paz positiva (Giménez et al., 2018, p. 267). Madrid cuenta con
un rico patrimonio de paz”, debido no sólo la acción institucional, sino también a las iniciativas
desarrolladas por su tejido social, que con sus proyectos, actividades y compromiso social
reducen los efectos de la violencias estructurales, simbólicas y directas, trabajando en la
sensibilización “Conocer y sistematizar el patrimonio de cultura de paz ya existente” e
“implementar medidas de concienciación y visibilización” son algunas de las recomendaciones
finales del estudio” (Giménez et al., 2018, pp. 282-283).

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

37

Capítulo 2.
HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS
El papel de la sociedad civil es imprescindible para la consecución de los ODS, de tal forma que
su labor apoya y complementa el trabajo de las Administraciones públicas. En España,
concretamente, la sociedad civil juega diversos roles (compartidos, no exclusivos) en la
implementación de los ODS. Así, la sociedad civil13:
 Vigila que se cumplan los compromisos del gobierno y otros actores (Accountability).
 Comunica, sensibiliza y conciencia acerca de la importancia de la Agenda 2030 entre
la ciudadanía.
 Realiza intervenciones fundamentales para la consecución de los ODS, especialmente
en el nivel local y en el contacto con la ciudadanía.
En coherencia con estos planteamientos, y en especial con la tercera función, en la ciudad de
Madrid la sociedad civil está llevando a cabo una gran cantidad de acciones para la consecución
de los OSD. Sin embargo, poco se sabe acerca de ellas.
De esta forma, tenemos las siguientes Hipótesis de partida:

13

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Sociedad%20civil.%2
0Posicionamiento%20Plan%20Acci%C3%B3n.pdf
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 La sociedad civil está desarrollando una gran cantidad de iniciativas en la ciudad de
Madrid relacionadas con los ODS, pero no existe información detallada de estas
acciones, lo que impide una adecuada coordinación y planificación.
 La ciudadanía desconoce en gran medida qué está haciendo la sociedad civil para
cumplir con los ODS en la ciudad de Madrid.
En esta investigación, dada la gran cantidad de acciones que se están desarrollando sobre los
diecisiete ODS, nos centramos específicamente en los vinculados, a la búsqueda de la igualdad
de género (ODS 5), a la construcción de ciudades sostenibles (ODS 11) y a la defensa de la paz y
los derechos humanos (ODS 16). La enorme amplitud temática de este último ODS, y la
diversidad de iniciativas destinadas a su implementación, nos ha hecho considerar como
razonable una definición más restringida del mismo. En esta investigación se aborda la
construcción de sostenibilidad ecológica en las ciudades. Y, como detallamos anteriormente,
entendemos ésta sobre todo en su dimensión de construcción de resiliencia urbana en un
contexto de crisis socio-ecológica profunda. Por la riqueza de iniciativas en este sentido, y por
el papel crucial que juega en los procesos de construcción de resiliencia, el proyecto se centra
en la evaluación de la construcción de soberanía alimentaria para la ciudad de Madrid. Los tres
ODS foco de la investigación se seleccionaron por su centralidad y por la relevancia que tienen
los gobiernos locales en su promoción e impulso, de manera que el papel del Ayuntamiento de
Madrid resulta fundamental.
Así, con esta investigación se pretende conseguir los siguientes objetivos generales:
OG1. Describir las acciones que está desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid
sobre los ODS vinculados a la búsqueda de la igualdad de género (ODS 5), a la
construcción de soberanía alimentaria (ODS 11) y a la a la defensa de la paz y los
derechos humanos (ODS 16).
OG2. Profundizar en el conocimiento y la comprensión de las acciones más relevantes
desarrolladas en la ciudad de Madrid por parte de la sociedad civil sobre los ODS
vinculados a la búsqueda de la igualdad de género (ODS 5), a la construcción de
soberanía alimentaria (ODS 11) y a la a la defensa de la paz y los derechos humanos
(ODS 16).
Dadas sus características, sistematizar puede ser considerado como una acción (método) para
conseguir otros objetivos, pero también con un objetivo en sí mismo. De esta forma, estos
objetivos se concretan en los siguientes objetivos específicos:
OE1. Identificar experiencias significativas o buenas prácticas sobre los ODS 5, 11 y 16
desarrollados en la ciudad de Madrid por la sociedad civil.
OE2. Describir los factores que facilitaron o dificultaron los resultados propuestos en las
acciones desarrolladas por la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los ODS 5,
11 y 16.
OE3. Visibilizar aprendizajes que se han obtenido durante la ejecución de las acciones
desarrolladas por la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre estos ODS.
OE4. Detectar fortalezas, debilidades y lagunas de las acciones desarrolladas por la
sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los ODS 5, 11 y 16.
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Todo ello con una doble finalidad:
F1. Ayudar a difundir entre la ciudadanía las acciones desarrolladas por la sociedad civil
en la ciudad de Madrid sobre los ODS 5, 11 y 16.
F2. Aportar información útil al Ayuntamiento de Madrid para la toma de decisiones sobre
la planificación e implementación de los ODS 5, 11 y 16 en el ámbito local.
Para lograr estos objetivos se desarrollaron dos estudios consecutivos y complementarios tanto
en enfoque metodológico como en la información que aportan. En primer lugar, se realizó un
estudio extensivo en el que se aspira a detectar y describir todas las acciones realizadas por la
sociedad civil sobre los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid y, en segundo lugar, sistematizar
algunas de las experiencias más relevante identificadas en el primer estudio, de tal forma que
se profundice en su conocimiento y comprensión.
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Capítulo 3.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
Este tercer capítulo recoge la metodología y los resultados del primero de los dos estudios que
conforman este trabajo. Así, tras presenta la metodología seguida, se realiza una descripción las
iniciativas desarrolladas por la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la
ciudad de Madrid. Por último, se presenta un análisis global de las iniciativas con especial énfasis
en sus objetivos, acciones, características, debilidades y fortalezas.

3.1. Metodología
Para dar respuesta al objetivo general 1 “Describir las acciones que está desarrollando la
sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los ODS 5, 11 y 16”, se desarrolló un estudio
extensivo en el que se identificaron y se visualizaron las características más significativas de las
iniciativas desarrolladas durante los años 2019 y 2020.
Como se ha señalado, la pretensión fue desarrollar un estudio exhaustivo en la medida que se
pretende detectar todas y cada una de las acciones desarrolladas, desde las más ambiciosas a
las más humildes. De esta forma se hizo un esfuerzo por localizar todas las iniciativas que
cumplieran con los siguientes criterios de inclusión:
 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).

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

42

 Que sean desarrolladas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 14, lo que incluye
Organizaciones no gubernamentales (ONG), Organizaciones no lucrativas (ONL),
Asociaciones vecinales, Asociaciones de ciudadanos, Asociaciones civiles, Clubes
sociales, Grupos religiosos, Sindicatos, Colegios profesionales, etc.
 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.
Además, se decidió incluir criterios complementarios para cada uno de los ODS analizados.
Para el ODS 5, los criterios fueron:
 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).

14

Por sociedad civil entendemos el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo
público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido
determinado.
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 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).


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).

Los criterios específicos de inclusión de estas iniciativas se relacionan con las metas del ODS 11
orientadas a la construcción de soberanía alimentaria fueron 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).
Y, por último, entre los criterios de inclusión para las iniciativas de la sociedad civil relativas al
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;
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y que incorporen un enfoque de derechos humanos, que promuevan la participación local, la
convivencia y la resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Ordenados según metas del
ODS 16 fueron 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).
 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).
Para la detección de las iniciativas, se buscó directamente información de Organizaciones no
gubernamentales (ONG), la Red de ONGD de Madrid, Organizaciones no lucrativas (ONL),
Asociaciones de ciudadanos, Asociaciones civiles, Clubes sociales, Grupos religiosos, Sindicatos,
Colegios profesionales. A partir de ellas se usó el sistema de muestreo denominado de “bola de
nieve” (snowball), con el que se ampliaron los contactos. Además, dada la temática de las
experiencias, la búsqueda incluyó expresamente colectivos feministas y de apoyo a la mujer
asociaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza y asociaciones pacifistas.
De cada iniciativa se recogió brevemente las siguientes informaciones:
1. Datos identificativos
a. Organización que la desarrolla
b. Contactos y presencia digital
c. ODS que persigue
d. Destinatarios/as
e. Fecha de inicio y fecha prevista de finalización
f. Lugares donde se desarrolla en la ciudad de Madrid
2. Acciones desarrolladas
a. Objetivos
b. Descripción de las actividades
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3. Logros y dificultades más importantes encontradas en el desarrollo de la actividad.
La unidad de análisis es, por tanto, la iniciativa y no la asociación, organización o colectivo que
la desarrolla.
La información fue primeramente elaborada por el equipo investigador a partir de diversa
información documental localizada y, posteriormente, completada y validada por una persona
informante clave, que se intentó que fuera quien lidera la iniciativa, o la que tenga la
información clave solicitada.
El trabajo de campo se desarrolló entre abril y junio de 2021. Tras la identificación de cada
actividad, se estableció un primer contacto telefónico o vía email y a partir de ahí se explicitaron
los objetivos del estudio y establecieron los acuerdos de colaboración. Tras ello se concretaron
los detalles de la recogida de datos. Cada una de las fichas fue validada con la organización
responsable.
Con la información obtenida se elaboró una ficha atractiva y adecuadamente maquetada con
cada experiencia que recoja la información disponible. Además, se hizo un análisis descriptivo,
de carácter cuantitativo, así como un análisis de contenido donde se detectó analogías y
diferencias que posibilitaron identificar puntos fuertes y lagunas en el conjunto de las acciones
desarrolladas. Se presenta a continuación.

3.2. Descripción de las iniciativas
En total se han identificado y descrito 38 iniciativas del ODS 5, 30 del ODS 11 y 35 del ODS 16, lo
que hace un total de 103.

3.2.1. Iniciativas del ODS 5
En total se han identificado y descrito 37 iniciativas de la sociedad civil orientadas a la
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, igualdad de género, desarrolladas en los
años 2019 y 2020 en la ciudad de Madrid. Son las siguientes:
Organización de la Sociedad Civil
Mujeres de negro

Fundación Mujeres

Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI)
Plataforma “Impacto de Género Ya!”
Fundación Secretariado Gitano
OTRAS. Sindicato de Trabajadores
Sexuales
Colectivo La Santa Juana de la Cruz

Iniciativa
El mayor enemigo de la mujer son las guerras
Observatorio Violencia
Educar en igualdad
Observatorio de igualdad y empleo
Cuidadanas
Fondo de becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto
A una vida libre de violencias y de discriminación
Reconocimiento de los servicios de cuidado de personas
dependientes
Programa Calí, mujeres gitanas e igualdad
Formación para trabajadoras sexuales
Proyecto de investigación performativa La Santa Juana de la
Cruz
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Asociación de Teólogas Españolas
FUHEM-Ecosocial
Pandora Mirabilia
AHIGE. Asociación de hombres por la
igualdad de género
Fundación Mujeres por África
Fundación Prolibertas
Proyecto Esperanza
Asociación laboratorio teatral “Cómo
me pone la lavadora”
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Difusión de la ciencia de la teología desde y para la mujer
Guía 71 propuestas para educar con perspectiva de género
Formación en ecofeminismo
Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas por
descubrir
Grupos de hombres
Tertulias literarias y actividades de sensibilización
Ellas son cine
Programa Miguel Ferrer
Apoyo integral a las víctimas de trata
Creando conciencia contra la trata
Laboratorio de investigación teatral

Talleres de formación
Otro tiempo, otro planeta
Asociación XXI en igualdad
Talleres de formación
Restitución de derechos de las personas que sufren
explotación sexual y trata
APRAMP
Promoción de políticas y concienciación social contra la trata
y la explotación sexual
Asociación feminista San Blas-Canillejas La igualdad de la mujer en San Blas-Canillejas
Gestión de espacios de igualdad de género
Promoción de la igualdad y prevención de la violencia de
DELFO – Desarrollo laboral y formación
género
Cuidar a quienes nos cuidan
Programa residencial
ACOPE
Vivero "Taller verde"
Asesoría jurídica
Recuperación de la historia local de las mujeres
Herstóricas
Formación: Talleres, cursos y charlas
Actividades con perspectiva de género
Asociación Otro Tiempo

A continuación se presenta una descripción breve de cada una de ellas, con información sobre
la organización de la sociedad civil que la desarrolla.

3.2.1.1. 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.
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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.

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.
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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/

3.2.1.2. 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.
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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.

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.

3.1.3. 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.
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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.

●

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.
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●

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.

3.2.1.4. 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.
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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 sociolaboral 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.
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.

3.2.1.5. 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.
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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.

●

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.
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Continuar y mantener los entornos colaborativos y de sistemas de información para el
apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar.

3.2.1.6. 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 de edad.

●

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.
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¿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.
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.

3.2.1.7. 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
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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.
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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

57

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.

3.2.1.8. 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.
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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.
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
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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.

3.2.1.9. 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 sociolaborales 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.
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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
estos. 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 sociolaborales 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.
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 sociolaborales 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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3.2.1.10. 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.
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.
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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.

3.2.1.11. 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.
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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.

3.2.1.12. 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 de las iniciativas que son acordes con sus objetivos, crea red
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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

3.2.1.13. 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.
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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.

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.
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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-tusclases-mas-inclusivas-desde-la-perspectiva-de-genero/
3.2.1.14. 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.
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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.
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.

3.2.1.15. 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.
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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:


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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3.2.1.16. 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.

3.2.1.17. 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.
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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 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.

3.2.1.18. 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
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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.
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
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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.

3.2.1.19. 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.
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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.
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
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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.

●

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.
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●

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.

3.2.1.20. 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
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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
autoestima, 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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3.2.1.21. 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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3.2.1.22. 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.
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
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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.

3.2.1.23. 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”.
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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.
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.
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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.
3.2.1.24. 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.
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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 contienen 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.
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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.
3.2.1.25. 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.
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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.



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.

3.2.1.26. 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
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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.
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
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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.

3.2.1.27. 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.
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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.
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.
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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.

3.2.1.28. 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.
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●

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.

●

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:
o

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).

o

Un pasacalle feminista, cubriendo de morado el distrito.

o

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.)

o

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

3.2.1.29. 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.
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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.
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.

3.2.1.30. Promoción de la igualdad 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
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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.
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.
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Notas
Esta iniciativa es financiada por el Departamento de Servicios Sociales del Distrito de MoncloaAravaca.
3.2.1.31. 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.
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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".
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.
3.2.1.32. 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 exreclusas, 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.
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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 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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3.2.1.33. 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.
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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, 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.

3.2.1.34. 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.
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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 el cuerpo
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 quese 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).

●

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).
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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.

3.2.1.35. Recuperación de la historia local de las mujeres

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 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.
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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.
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.

3.2.1.36. Formación: talleres, cursos y charlas

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, 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
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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.
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.

3.2.1.37. 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
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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.



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 tiene una acogida muy positiva.
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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.

3.2.2. Iniciativas del ODS 11
Las iniciativas identificadas, y que cumplieran los requisitos generales y específicos, de la
sociedad civil orientadas a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 centrados en
construcción de soberanía alimentaria, desarrolladas en los años 2019 y 2020 en la ciudad de
Madrid, fueron 30. Un listado de las mismas es el siguiente:
Organización de la Sociedad Civil
FUHEM-Ecosocial
Cerai y Cooperativa Garúa
Asociación Vecinal de Las Tablas
Germinando. Iniciativas
socioambientales
Asociación Vecinal Manoteras
Asociación Vecinal de Montecarmelo
Vecinal de Fuencarral
Asociación Vecinal Villa Rosa
Asociación de vecinos Manzanares Casa de Campo
Vecinal La Revoltosa del Pasillo Verde
Asociación Vecinal Casa de CampoBatán
Asociación de vecinos La Colmena
AMPA Juan Gris y Asociación Vecinal
PAU de Ensanche de Vallecas
Familias del colegio Siglo XXI y
Asociación de vecinos AVANCE
Asamblea Popular de la Concepción
Coopera y composta
Madrid Agroecológico
Asociación Red de Ciudades por la
Agroecología
Cyclos S. Coop.
ItíNERA
La Garbancita Ecológica
Red de Huertos Urbanos de Madrid
Fundación Iniciativas Sur
SERCADE

Iniciativa
Blog "Tiempo de Actuar"
Materiales curriculares con perspectiva ecosocial
Menús sostenibles, planeta saludable
El tablao de la compostura
Germinando agroecología
Huerto Comunitario de Manoteras
Huerto de Montecarmelo
Huerkarral, Huerto sin ley
Huerto urbano de Villa Rosa
Huerto urbano La Bombilla
Huerto La Revoltosa
El Huerto de Batán
La Huerta Eugenia
El Huerto de la Villa
Huerto Siglo XXI
Huerto de la Alegría
La Alegría de la Huerta
Despensas solidarias con producción agroecológica
Red de ciudades por la agroecología
Investigación, apoyo técnico, formación y sensibilización
agroecológica
Escuela itinerante de Nueva Ruralidad Agroecológica
Promoción del consumo responsable agroecológico
Red de Huertos Urbanos de Madrid
Huerto urbano comunitario Locus Amoenus
Hermana Tierra
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Huerto Las Vías
Producción agroecológica de alimentos
Pedagogía medioambiental y agroecología urbana en el
distrito de Chamartín
Pedagogía Huertana
Huerto Urbano Kúpina Morera

3.2.2.1. 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.

●

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 cinco 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:
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●

Información sobre los 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.

3.2.2.2. 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.
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●

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.
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.

3.2.2.3. Menús 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
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●

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

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
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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-elproyecto-menus-sostenibles-planeta-saludable/.
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3.2.2.4. El Tablao de la Compostura
por Asociación Vecinal de Las Tablas
Web: www.eltablaodelacompostura.blogspot.com
Sede social: Calle Castillo de Candanchú esq. Puente
de 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.

3.2.2.5. 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.
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●

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 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).

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

115

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.

3.2.2.6. 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
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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.
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.
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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.

3.2.2.7. Huerto de Montecarmelo
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

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

118

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.
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.

3.2.2.8. 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
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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.
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
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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.

3.2.2.9. 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
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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.
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.
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●

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.

3.2.2.10. 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.
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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 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

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

124

las ha provocado el mantenimiento del huerto con las siembras, el riego, abonado,
eliminación de malas hierbas, cosecha o compostaje.
3.2.2.11. 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.
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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.
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.

3.2.2.12. 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.
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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.
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.
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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”.

3.2.2.13. 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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

128

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.
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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

129

3.2.2.14. 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
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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.
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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3.2.2.15. 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.

3.2.2.16. 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.
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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.
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
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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.

3.2.2.17. 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: @cooperaycompost

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”.
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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.
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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3.2.2.18. 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.
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
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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. Otros recursos

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

138

3.2.2.19. 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.
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
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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.
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●

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.

Notas
La Red de Ciudades por la agroecología agrupa 23 localidades (Ainsa, Baztán, Cardedeu, Castelló,
Córdoba, Deba, El Prat de Llobregat, Fuenlabrada, Godella, Granollers, Huétor-Vega, Madrid,
Murcia, Meliana, Navás, Orduña, Palma de Mallorca, Pamplona-Iruña, Rivas-Vaciamadrid, San
Cristóbal de la Laguna, València, Valladolid y Zaragoza) y colabora con otras 13 (Allariz, Artés,
Barcelona, Carcaboso, Consell Insular Menorca, Diputació de Barcelona, Diputació de València,
Donostia-San Sebastián, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Manresa, Oviedo, Sabadell).
3.2.2.20. 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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

141

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 consolidación 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
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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.

3.2.2.21. 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 NERANuevas 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.
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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.
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.

3.2.2.22. 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
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●

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.
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.
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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.

3.2.2.23. 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
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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 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.
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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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3.2.2.24. 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 el 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.
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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.
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.

3.2.2.25. 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.
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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.
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”.
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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.

3.2.2.26. 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 VerdeImperial. 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.
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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.
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.

3.2.2.27. 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
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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.
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.
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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.

3.2.2.28. 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.
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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.
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
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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".

3.2.2.29. 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.
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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).
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
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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.

3.2.2.30. 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.
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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.
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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3.2.3. Iniciativas del ODS 16
Organización de la Sociedad Civil
Fundación Tomillo

Fundación Humanista
Asociación Hebras de Paz
Museo Situado. Museo Nacional Centro
de arte Reina Sofía
Movimiento por la paz
Fundación Secretariado Gitano

Save the Children

UNICEF sección Madrid
Access info
Sindicato de Periodistas
COGAM
Chrysallis. Asociación de familias de
menores trans
Fundación Cultura de Paz
Asociación Pro Derechos Humanos de
España
Alianza por la solidaridad
CIONG
Fundación Fibgar
Red Solidaria Valdezarza
Fundación Balia
DELFO - Desarrollo laboral y formación

Iniciativa
Tiempo joven
Escuela de
oportunidades
Encuentros abiertos para vecinos
Campañas en el barrio del Pilar
Talleres educativos
Hebras de paz vivas: Memoria y educación para la paz
Voces situadas
Campañas urgentes
Picnic del barrio
Talleres estallidos gráficos
La escuela de paz
Servicio de asistencia y orientación a víctimas de
discriminación racial o ético
Luchar para erradicar la violencia contra la infancia
Capacitación técnica
Marcela, la inventora de palabras
Escuela de madres y padres
Help line de soporte emocional "Contigo"
Help line infancia en movimiento
Programa Madrid, Ciudad amiga de la infancia
ACT: Kit de herramientas anticorrupción para ciudades
ACT: Recomendaciones para la mejora de la ordenanza de
transparencia del Ayuntamiento de Madrid
Libertad de expresión
Talleres en centros educativos
Defensa de los derechos de menores trans*
Promoción de la normalización de la transexualidad
Tecnologías para la paz. Talleres para la prevención de la
violencia y la construcción de la paz en internet y las redes
sociales
Asesoría y sensibilización en derechos humanos
Campañas de sensibilización y movilización en cuestiones
de género
Un futuro para la infancia
Memorízate
Programa de convivencia y apoyo vecinal
La educación es poder. Balia infancia
La educación es poder. Balia adolescentes y jóvenes
Mujeres y TIC
Agente de educación intercultural
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3.2.3.1. 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.
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.
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●

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

socioemocionales,

●

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.

3.2.3.2. 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.
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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.

163

Fechas de desarrollo
●

Desde julio de 2020 y continúa en la actualidad. El proyecto pretende mantenerse en el
tiempo, 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 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.
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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.

3.2.3.3. 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.
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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.

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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3.2.3.4. 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).

Principales logros
●

La participación conjunta entre vecinos, comerciantes y trabajadores del barrio,
estrechando las relaciones en la comunidad.
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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.

3.2.3.5. 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.
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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.
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.

3.2.3.6. 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.
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●

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 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
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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.

3.2.3.7. 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.
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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.



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.
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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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3.2.3.8. 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 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
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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 COVID19. 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
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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 sus voces.

●

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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3.2.3.9. 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)
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del barrio de 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.
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●

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.

●

Picnic: impacto: https://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/reina-sofiamuseo-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.

3.2.3.10. 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/museosituado/talleres

Fechas de desarrollo
●

Desde el año 2020 y continúa en la actualidad.
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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 Lavapiés15 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.

15



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 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

https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/comunidad
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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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3.2.3.11. 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.
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.
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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/

3.2.3.12. 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
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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.

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).
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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.

3.2.3.13. 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.
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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.
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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.

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.
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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:
o

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-no-juego

o

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

o

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/ojos-que-no-quieren-ver

o

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

o

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

o

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-yonline-contra-la-infancia-y-la-adolescencia

o

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
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de violencia. Se insta de nuevo al gobierno a hacer realidad la aprobación de la
ley: https://www.savethechildren.es/nopuedenesperar
o

o

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-pornografiay-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.
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Se pueden consultar los manuales en el siguiente enlace:
https://www.savethechildren.es/manual-para-prevenir-violencia-sexualinfancia?utm_source=Twitter&utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=Coles&utm_conte
nt=manualviolencia

3.2.3.14. 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.
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Mejorar la difusión de los webinars involucrando a todas las comunidades autónomas
en dicha difusión.

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.youtube.com/playlist?list=PL88cW1C0GxkPcaT3ieDd5GDYKvmSfItX9

3.2.3.15. 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.
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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-acosoescolar-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.
Principales logros
●

Gran difusión.

Principales desafíos
●

Diseño de los materiales accesibles para todos los públicos

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:
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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3.2.3.16. 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
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lecciones tienen una duración máxima de 5 minutos y abordan distintos aspectos y contenidos
del tema que se trata en cada curso
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-sexo-con-tushijos

●

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-hablar-de-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-contrala-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-laeducacion-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
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Principales desafíos
●

La escuela online, el formato y el abordaje de los temas son novedosos, accesibles y
ofrecen herramientas muy prácticas.

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
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.

3.2.3.17. 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.
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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.

●

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

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

195

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
violencia

en:

https://www.savethechildren.es/linea-telefonica-y-chat-contra-la-

3.2.3.18. 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.
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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 protección, 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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3.2.3.19. 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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

198

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.

3.2.3.20. 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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

199

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 municipales, provinciales y regionales) evalúen sus
normativas de transparencia. En concreto, este conjunto de herramientas:
o

-Proporciona a las entidades locales los conocimientos necesarios sobre el
derecho de acceso a la información.

o

-Evalúa si las normas de acceso a la información se ajustan a los estándares
internacionales.

o

-Evalúa la implementación del derecho de acceso a la información por parte de
las entidades locales.
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-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
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para terminar con la corrupción y para garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas.

3.2.3.21. ACT: Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del
Ayuntamiento de Madrid
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
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vía de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en aquellos regímenes de
acceso a información 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.

3.2.3.22. 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
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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 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,
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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.

3.2.3.23. 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.
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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.
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.
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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.

3.2.3.24. 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.).
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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.
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.
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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*.

3.2.3.25. 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
●

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*
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en todo el territorio nacional. Esta línea de trabajo se desarrolla junto a otras organizaciones
LGTBI+.
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.).

3.2.3.26. Tecnologías para la Paz. Talleres para la prevención de la violencia y la construcción
de la paz en internet y las redes sociales
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.
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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.
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.
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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.

3.2.3.27. 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”.
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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.
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.
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●

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).
o

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.

o

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

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

●

214

Desconocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de determinados
dispositivos

3.2.3.28. 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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3.2.3.29. 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
Financiación privada y pública.
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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3.2.3.30. 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.
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

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

219

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.

3.2.3.31. 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.
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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 primaria, 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.
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●

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.

3.2.3.32. 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.
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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.
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.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

223

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.

3.2.3.33. 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.
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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.
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.
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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.

3.2.3.34. 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.
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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. 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.
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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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3.2.3.35. 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.
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
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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.

3.3. 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 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.

3.3.1. Objetivos 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"
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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 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
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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 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
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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.
En el Gráfico 3.1 se presenta una visión general de las iniciativas según una caracterización
general de las iniciativas según el objetivo que pretenden alcanzar.
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Gráfico 3.1
Distribución de las iniciativas según los objetivos que persiguen
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3.3.2. Desarrollo de las iniciativas
Las actividades y tareas que las organizaciones de la sociedad civil madrileña realizan para
conseguir los objetivos 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. 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 3.1. Allí se observa también que las tareas y actividades relacionadas con estas
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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 3.1) 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 efecto, bajo la etiqueta "Defender los derechos" (Gráfico 3.1) 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.
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3.3.3. Características de las iniciativas
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 3.2.
Gráfico 3.2
Número de iniciativas según población destinataria
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Notas. Las iniciativas suelen tener más de un grupo de población destinataria.
* Población en situación de vulnerabilidad socio-económica.

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
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destinataria según criterios de género (17), 13 se dirigen a mujeres, tres se dirigen a hombres y
una a personas trans*.
Puede ser interesante analizar también las iniciativas en función del 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 3.3).
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.
Gráfico 3.3
Ubicación en la que se desarrollan las iniciativas
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19

Desarrollo en un solo lugar

10

10

Vía online

7

Localización múltiple en un único distrito*
0

ODS 5

18
1

4 1
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.

Una última mirada nos lleva al análisis de la duración de las iniciativas. En este sentido,
prácticamente la totalidad (97 de las 102) 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 3.4 pueden
consultarse el número de iniciativas según ODS al que se dirigen y según antigüedad.
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Gráfico 3.4
Duración de las iniciativas en años
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Nota. Datos de 31 de diciembre de 2020.

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.

3.3.4. 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. Las
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 implicancias de la tarea de la acción de la
sociedad civil más allá de los objetivos concretos. Las principales debilidades están
habitualmente relacionadas, en primer lugar, con las dificultades del tercer sector para
sobrevivir y cumplir con sus tareas, pero también 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
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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, aun 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 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
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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.
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Capítulo 4.
SISTEMATIZACIÓN DE INICIATIVAS
El capítulo 4 de este volumen se centra en la descripción de la metodología y los resultados del
segundo de los estudios de esta investigación. Así, tras describir el método utilizado, se
presentan los informes de sistematización realizados y se finaliza con análisis global de lo
encontrado.

4.1. Método
Para alcanzar el segundo de los objetivos generales de esta investigación: “Profundizar en el
conocimiento y la comprensión de las iniciativas más relevantes”, se ha desarrollado una
sistematización de experiencias como enfoque metodológico (p, ej., Jara, 2018).
En esta investigación se entiende por “sistematización de experiencias” el proceso de
reconstrucción y reflexión analítica de experiencias de acción o de intervención que permite
conocerla, interpretarla y comprenderla; es decir, la sistematización es la acción de transformar
el conocimiento de la práctica en conocimiento estructurado que facilita la mejora de las
experiencias, permite identificar las posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad, y ayuda a su
difusión y conocimiento entre un público más amplio.
De esta manera, concebimos una sistematización de experiencias con los siguientes principios:
a) Establecer conexión entre el pensamiento analítico y la reflexión crítica;
b) Rescatar aprendizajes y producir conocimiento desde la experiencia, útiles tanto para
las organizaciones de apoyo como para los grupos beneficiarios;
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c) Analizar en profundidad el proceso vivido durante la experiencia concreta de
desarrollo a fin de describir y entender lo ocurrido;
d) Desarrollarse como proceso participativo y pluralista; y
e) Describir y comprender las lecciones aprendidas de las experiencias analizadas.
Dado que la sistematización de experiencias busca un conocimiento en profundidad y una
comprensión de los procesos y resultados, es necesario que se centre en algunas iniciativas
especialmente significativas. El proceso de identificación de iniciativas, por lo tanto, será clave
para el éxito de este estudio.
El punto de partida de la identificación de las iniciativas fue el estudio anterior. A partir de ahí
se seleccionaron iniciativas exitosas en lo que supone a la consecución de los ODS; es decir, que
han generado cambios positivos, deliberados y planificados en la consecución del ODS en que
se centre. Más concretamente, se seleccionarán iniciativas que,
 En el ámbito I. Búsqueda de la igualdad de género, se elegirán aquellas iniciativas que,
diseñen e instauren medidas que ayuden a poner fin todas las formas de
discriminación contra las mujeres y las niñas, aseguren la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles,
propongan reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos y pongan en marcha medios tecnológicos que promuevan el
empoderamiento de la mujer.
 En el ámbito II. Ciudades y comunidades sostenibles, las iniciativas que se seleccionarán
serán aquellas que contribuyan a fortalecer los ámbitos de producción, distribución y
consumo de alimentos ecológicos y de cercanía dentro de las ciudades. Siguiendo el
modelo agroecológico se considerarán preferente las iniciativas en las que lo anterior
aparezca de la mano de procesos de base comunitaria, democráticos y justos. En
particular los proyectos que garanticen en el presente, pero sobre todo en las posibles
situaciones de crisis en el futuro cercano, el acceso al alimento y al conocimiento para
obtenerlo de personas en riesgo de exclusión social.
 En el ámbito III. Paz y los derechos humanos, propongan medidas contra el acoso,
abuso, intimidación o violencia poniendo acciones en marcha para cumplirlas,
promuevan la resolución pacífica de los conflictos, desarrollen programas para
prevenir y luchar contra todas las formas de corrupción y construyan canales para la
toma de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades de la sociedad civil.
También nos aseguramos de que haya una cierta “representación ecológica”; es decir, que haya
iniciativas:
 De diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil (Asociaciones vecinales y
comunitarias, Organizaciones no gubernamentales (ONG), Organizaciones no
lucrativas (ONL), Asociaciones de ciudadanos, Asociaciones civiles, Clubes sociales,
Grupos religiosos, Sindicatos, Colegios profesionales, Asociaciones ecologistas y de
defensa de la naturaleza, Colectivos feministas y de apoyo a la mujer, Asociaciones
pacifistas …)
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 De diferente tamaño, desde más locales, hasta más globales
 Situadas en distintas zonas de la ciudad de Madrid.
Las iniciativas que cumplieron los requisitos y fueron sistematizadas y validadas y conforman los
resultados de este segundo estudio son 12: cuatro del ODS 5, tres del ODS 11 y cinco del ODS
16.
Del ODS 5:
 Observatorio de Violencia, de Fundación Mujeres.
 Recuperación de la historia local de las mujeres, de Herstóricas.
 Programa residencial, de ACOPE.
 Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres, de Asociación de Teólogas
Españolas (ATE)
Del ODS 11:

 Materiales curriculares con perspectiva ecosocial, de FUHEM-Ecosocial
 Huerto urbano de Batán, de la Asociación vecinal Casa de Campo-Batán.
 Red de Huertos Urbanos, de Red de Huertos Urbanos.
Y, por último, del ODS 16.

 Tecnologías para la Paz, de Fundación Cultura de Paz.
 Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento
de Madrid, de Access Info Europe
 Talleres y charlas de concienciación LGTBI-fobia, de COGAM
 “Memorízate”, de Fundación Internacional Baltasar Garzón.
 Hebras de Paz Viva: Memoria y Educación para la Paz, de Asociación Hebras de Paz.
Para conocer en profundidad y comprender el proceso y los resultados de cada una de las 12
iniciativas seleccionadas se recogió una gran cantidad de información. Aunque el enfoque
fenomenológico interpretativo de este estudio exige una mirada abierta que posibilite la
emergencia de nuevas informaciones, se partió de una serie de categorías a priori.
Concretamente las siguientes:
 El objetivo de la iniciativa y su relevancia: se obtendrá información en relación con la
situación que buscaba cambiar, el objetivo y el mecanismo de la iniciativa para cambiar
esa situación
 Procesos en el contexto social y cultural en los que la iniciativa seleccionada se
desarrolla. Se buscará información tanto del contexto local como del contexto más
amplio.
 Historicidad: aspectos clave acerca del pasado o los antecedentes que han dado origen
a la situación actual, el estado actual, y su orientación a futuro.
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 Los resultados alcanzados: registro de los resultados alcanzados desde su inicio y
manera de demostrarlos, cuáles han sido los mecanismos de monitoreo y evaluación,
así como la sostenibilidad de los resultados (política, financiera, ambiental) y cuáles
fueron los resultados no previstos que se dieron. (p. ej., réplicas, ampliación de
beneficiarios/as, resultados derivados spin off, externalidades negativas).
 Procedimientos o mecanismos para la ejecución de la iniciativa, indicando las
instituciones/áreas que participaron en su desarrollo, articulación y su función, las
herramientas e instrumentos utilizados.
 Recursos utilizados (financieros, humanos, tecnológicos, etc.), también temporales,
especificando cuáles fueron los mayores hitos y el momento de su obtención.
 Mecanismos de evaluación
 Lecciones aprendidas: cuáles fueron los factores decisivos para alcanzar los resultados.
Así como cuáles son los aportes a los ODS de la iniciativa y las posibles
contribuciones/aportes a otra comunidad autónoma en sus esfuerzos por alcanzar los
ODS (a cuál ODS y meta en particular).
En todo caso, hay que ser conscientes de que las iniciativas sistematizadas son procesos que
están en marcha, por lo que no encontramos resultados cerrados, ni evaluaciones sumativas del
proceso (y mucho menos de su impacto). Este hecho, que podría ser una limitación, es una
oportunidad en la medida que no hay que hacer una reconstrucción del pasado, sino que es
posible hablar con los participantes y vivir la experiencia.
Alcanzar una comprensión en profundidad de la iniciativa exigió obtener información a través
de diferentes técnicas e instrumentos, así como por parte de diversas personas informantes y
fuentes. En primer lugar, para asegurar la triangulación exigida para cumplir con los criterios de
calidad de la investigación, pero también para tener una imagen los más holística posible de la
iniciativa. Así, para cada una de las 12 iniciativas analizadas, y siempre en función de su
existencia, disponibilidad y accesibilidad, las técnicas y obtención de información y las personas
informantes clave fueron los siguientes:
 Observación directa del equipo de investigación. Las visitas a las acciones desarrolladas
aportaron un conocimiento directo que contribuyó a comprender las iniciativas
desarrolladas.
 Análisis de documentos sobre la iniciativa, tanto escritos como gráficos o sonoros. En
los que se pueden distinguir:
o

Internos: proyecto, diseños de actividades, actas de reuniones, memorias de
eventos, listas de participantes, informes y memorias finales o de proceso.

o

Externos: Notas periodísticas, programa de radio, blogs, videos subidos a la red,
comentarios aparecidos en redes sociales, etc.

 Entrevistas semi estructuradas y en profundidad a diferentes personas que tengan una
información esencial del proyecto. En los diferentes casos han sido las personas
responsables, lideres, pero también participantes. El contenido de estas entrevistas,
variable en función de la persona, del momento y de la información ya disponible,
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versó sobre las categorías establecidas a priori, así como de los nuevos contenidos
emergentes.
Las entrevistas semi estructuradas y los grupos de discusión que se realizaron fueron grabados
en audio para su posterior transcripción y análisis en profundidad.
Se solicitó a todos los participantes en la investigación que firmen un documento en el que se
afirma que conocen los objetivos y procedimiento de la investigación, así como su
consentimiento expreso del uso del material. El almacenamiento de los archivos garantizará el
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y se seguirán los cauces establecidos por el
código de buenas prácticas en investigación de la Universidad Autónoma de Madrid.
El trabajo de campo se desarrolló entre septiembre de diciembre de 2021. Para comenzar se
hizó una selección provisional de las iniciativas a ser sistematizadas. El primer paso fue contactar
vía telefónica o bien por correo electrónico con la persona responsable de la iniciativa para
realizar una reunión presencial. En la misma se explicitaron los objetivos del estudio buscando
su colaboración expresa. En coherencia con los principios de la sistematización formulados
anteriormente, la idea es que esta sistematización aportara información útil tanto al
Ayuntamiento de Madrid como a las asociaciones u organizaciones que desarrollan iniciativas
similares, de tal forma que contribuya a su mejora. Así, un elemento esencial es que las propias
asociaciones quieran realizar la sistematización.
Una vez acordada con la organización o asociación responsable la iniciativa a sistematizar, se
firmó un acuerdo de colaboración entre la UAM y la organización para desarrollar el trabajo. A
partir de aquí, se realizó una planificación conjunta del trabajo de campo, de tal forma que se
consensuaron contenidos, técnicas de obtención de información, participantes del estudio,
plazos y productos. Tal y como se detallará más adelante, un investigador o investigadora
experimentado de la UAM fue responsable del trabajo de campo de cada iniciativa.
De cada iniciativa se elaboró un informe que fue validado por las personas responsables de la
iniciativa para llegar a un documento consensuado. En el caso de no tener esa validación la
sistematización no será publicada, como ocurrió en algunos casos.
En análisis de datos tuvo dos fases. En un primer lugar se hizo un análisis de cada iniciativa,
contando con toda la información disponible. Siguiendo los planteamientos generales de la
investigación fenomenológica interpretativa, el análisis de los datos, tanto de los documentos
como de las aportaciones de las entrevistas y observación directa se realizará un proceso
deductivo e inductivo, botton-up y up-down. Se siguió la siguiente secuencia:
1. Reelaboración de las categorías a priori de análisis.
2. Creación de Unidades Hermenéuticas. Ordenación y digitalización del material.
3. Reducción de datos mediante la segmentación de la información relevante.
4. Elaboración de códigos y supercódigos de acuerdo con operadores booleanos,
semánticos y de proximidad.
5. Codificación de los segmentos: textuales, audio, video e imágenes.
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6. Análisis de casos y comparaciones entre éstos mediante la elaboración de redes
semánticas, cálculo de co-ocurrencias, tablas de documentos y códigos, y recuento de
frecuencias. Análisis de saturación de categorías.
7. Elaboración de síntesis y conclusiones de los datos obtenidos en el proceso de
investigación cualitativa
8. Redacción del informe preliminar de cada iniciativa donde, como se ha señalado, se
pondrá especial énfasis en las lecciones aprendidas.
En segundo lugar, a partir de un análisis conjunto de todos los informes realizados se destacarán
las principales lecciones aprendidas de las 12 iniciativas que está desarrollando la sociedad civil
en la ciudad de Madrid sobre los ODS vinculados a la búsqueda de la igualdad de género (ODS
5), a la construcción de soberanía alimentaria (ODS 11) y a la defensa de la paz y los derechos
humanos (ODS 16).

4.2. Informes de las sistematizaciones
A continuación se presentan los 12 informes de las sistematizaciones realizadas. Se agrupan en
función del objetivo que abordan

4.2.1. Iniciativas del ODS 5
4.2.1.1. Observatorio de Violencia, de Fundación Mujeres
Carolina Venereo
Marta Cabeza
1. Reconstrucción histórica de la iniciativa, sus principales hitos y contexto
Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desde 1995
trabaja en la puesta en marcha de proyectos de intervención en los diferentes ámbitos de la
participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de contribuir al logro de una
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Con más de 20 años de experiencia en intervención social desde una óptica feminista, su misión
ha sido:
contribuir al cambio social y político necesario para lograr que la igualdad
entre mujeres y hombres sea real y efectiva en todos los ámbitos de la vida y
conseguir, de esta forma, mejorar la situación social, la calidad de vida y los
derechos plenos de las mujeres16.
Desde esta línea de trabajo e intervención, uno de los objetivos fundacionales de Fundación
Mujeres es precisamente la intervención a favor de la prevención y erradicación de la violencia
de género, por lo que a partir de su accionar pretenden fomentar el conocimiento social de esta

16

http://www.fundacionmujeres.es/proyectos/view/2_banco_de_buenas_practicas_par
a_la_prevencion_de_la_violencia_de_genero_y_educar_en_igualdad_hacia_un.html
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realidad y difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actuaciones contra la
violencia ejercida sobre las mujeres.
En correspondencia con sus valores, objetivos y principios, iniciaron desde 2005 una importante
iniciativa para estos fines: el Observatorio de Violencia de Género. Esta experiencia en formato
de página web, diariamente recopila noticias, opiniones, informes y estadísticas a través de los
diferentes medios de comunicación y fuentes oficiales e institucionales relacionadas con la
violencia de género, que puedan ser de interés no sólo para profesionales en la materia, sino
para la población en su conjunto.17
Pero ¿cómo y cuándo surge exactamente el Observatorio de Violencia de Fundación Mujeres?
Para responder a esta interrogante, situemos primeramente el contexto político y social.
Desde las décadas de los 80 y 90, a partir de las regulaciones y debates que empiezan a surgir
en el ámbito internacional, sobre todo en el marco de Naciones Unidas, el feminismo en España
manifestaba entre sus objetivos más potentes la reivindicación de más legislación y más
protección para las mujeres víctimas de la violencia de género. A raíz de ello, a partir de
mediados de los años 90 del siglo pasado, una agrupación de organizaciones feministas y de
mujeres españolas firma acuerdos de colaboración para una intervención en red, sobre todo con
el objetivo de promover la incidencia política y la reivindicación de la Ley Integral contra la
Violencia de Género.
En este marco, es importante señalar que una parte importante de esa reivindicación estaba
destinada al tema de los sistemas estadísticos de conteo del número de víctimas de violencia de
género. España en aquel momento, partía de un sistema de contabilización que era muy
defectuoso, ya que solo consideraba violencia contra las mujeres aquella que se producía
estrictamente dentro del matrimonio, cualquier otro tipo de relación no matrimonial no
computaba. Por tal razón, las propias organizaciones feministas, incluida Fundación Mujeres,
eran quienes desde 2003, a partir de los medios de comunicación locales, computaban las cifras
reales de las mujeres asesinadas por violencia de género en el marco de las relaciones afectivas.
Posteriormente en lo que ya fue el marco de aprobación e implementación de la Ley Integral
contra la Violencia de Género aprobada en 2004, desde Fundación Mujeres percibieron una
cierta necesidad de compartir información sobre qué era la violencia de género, qué se hacía al
respecto, cuáles eran las buenas prácticas, etc. Esta necesidad de información hizo que muchas
instituciones públicas realizaran a la Fundación diferentes peticiones de asesoramiento: “si yo
quiero tener una estrategia contra la violencia de género, ¿cómo lo hago?”.
Todo ello coincide con el momento en que se empiezan a gestar todas las estadísticas públicas
que generaron una gran confusión,
estaban los datos del poder judicial, por un lado, los de la delegación por
otro… todo eso se ha ido ordenando con el tiempo, pero había un momento
en el que realmente tú necesitabas un espacio para poder consultar, ver las
diferencias de los datos y tener criterios de análisis.

17

https://observatorioviolencia.org/quienes-somos/
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Además, las contradicciones sociales y políticas del contexto histórico marcaban la necesidad de
difundir y poner en valor información ordenada, precisa y fiable sobre el impacto negativo de la
violencia de género en la sociedad española. Estas contradicciones venían acaecidas
principalmente por las voces críticas y disonantes de los discursos detractores y
ultraconservadores en contra de las políticas de erradicación y prevención de la violencia contra
las mujeres, “socialmente no se entendía, no en todos los casos, por qué tenía que existir este
tipo de legislación”.
Es entonces que, a partir de todo ello, Fundación Mujeres se plantea la necesidad de crear un
espacio de fácil acceso y comprensión, de recopilación especializada que efectivamente diera
una visión,
ya en aquel momento amplia y diversa [de lo que significaba la violencia
contra las mujeres], un espacio de biblioteca donde poder encontrar
diferentes recursos que permitieran a la gente simplemente leer, saber más,
estar al tanto y tener identificadas también buenas prácticas en materia de
sensibilización, de prevención, etc.
En aquella época, el activismo feminista estaba experimentado nuevos cambios y
representaciones ante la irrupción de la era digital. Fundación Mujeres, desde antes del año
2000, venía trabajando con herramientas telemáticas para la atención a mujeres, por lo que
contaba con experiencia acumulada en este sentido. Ante ello, identificaron como una ventaja
esencial poder aprovechar estas habilidades para adaptar ese “espacio de biblioteca” que se
hacía tan necesario, a una experiencia 100% digital. De ahí que, desde el inicio, consideraran
esencial un formato web, que permitiera generar fácilmente contenidos telemáticos específicos
en materia de igualdad, desde una óptica feminista y de derechos de las mujeres,
intercambiables, de acceso abierto y con presencia permanente en internet para su circulación
y difusión.
Así, surge entonces en 2005 el Observatorio de Violencia de Fundación Mujeres, concebido para
poner en valor tanto la reivindicación como la especialización que tenían las organizaciones
feministas y de mujeres en la creación de metodologías de intervención, sobre todo con mujeres
víctimas en España, en la identificación de sus necesidades y los procesos de acompañamiento,
en lo que llevaban trabajando desde el pasado siglo, mucho antes de que lo hicieran los circuitos
y servicios públicos.
De esta forma, el Observatorio persigue los mismos objetivos desde su surgimiento hasta la
actualidad, se concibe como un sistema de información abierto a la sociedad en materia de
prevención y sensibilización de violencia de género. Es percibido por sus participantes como un
espacio que se adapta y responde eficazmente a las necesidades de cada momento histórico, y
a las demandas del contexto y procesos sociales, culturales y políticos.
Al mismo tiempo, el Observatorio de Violencia ha tenido otros puntos fuertes a destacar como
el activismo y el voluntariado. Fundación Mujeres brinda la posibilidad de que personas
sensibilizadas y comprometidas puedan colaborar y participar activamente en la generación de
los conocimientos y contenidos que son publicados en la web, así como en las Campañas y
demás actividades formativas que se impulsan desde el Área de Educación y Prevención de
Violencia de Género a cargo de esta experiencia. Desde su interpretación esta es una de sus
fortalezas internas, ya que promueve el aprendizaje, el debate y la reflexión actualizada de un
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lado a otro. “El Observatorio de Violencia no se puede entender sin tomar en consideración la
línea de voluntariado”.
Entonces, el Observatorio de Violencia de Fundación Mujeres tiene esencialmente una labor
informativa y de generación de contenido especializado en materia de violencia de género, se
hace eco y replica información sobre el activismo feminista en España y a nivel internacional,
desde sus movilizaciones, grandes acuerdos y consensos. Todo ello supone una difusión más del
trabajo de incidencia política y de activismo que se hace desde las organizaciones de mujeres.
Apuesta por compartir información especializada, rigurosa y actualizada, “sin perderse en los
ruidosos debates sociales”, desde las premisas de veracidad y confiabilidad de sus contenidos.
Todo ello ha posicionado a esta web como un primordial referente para personas profesionales
interesadas en ampliar sus conocimientos sobre violencia de género; para estudiantes que
buscan bibliografía ordenada y de rigor académico y científico, con claridad de conceptos y una
amplia variabilidad de recursos; para mujeres que buscan información y asesoramiento de los
recursos disponibles para la atención de la violencia de género; así como para la población en
sentido general con interés en conocer más a este respecto.
2. Procedimientos, recursos y participantes de la experiencia
Fundación Mujeres cuenta con un Plan Estratégico 2019-202318, que propone el alcance de los
fines fundacionales y la misión de la entidad a través de cinco objetivos otros tantos ejes
estratégicos, cuya articulación y diseño responde a las necesidades sociales identificadas en
materia de igualdad y la experiencia y saber hacer de Fundación Mujeres a lo largo de sus más
de dos décadas de intervención social.
De esta forma, el objetivo estratégico 5 consiste en promover el cambio cultural para la
construcción de una sociedad igualitaria, exenta de estereotipos sexistas. Su articulación con el
eje estratégico 5, establece la consecución del cambio cultural a través de la creación, diseño,
difusión y desarrollo de acciones de sensibilización contra la discriminación y a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para la erradicación y prevención
de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Dentro de esta línea de actuación se
integran además los ejes transversales de fortalecimiento interno de la organización y de
incidencia política para la igualdad.
El Área de Educación y Prevención de Violencia de Género es la encargada de la ejecución y
dinamización del Observatorio de Violencia, junto con el resto de las iniciativas de la Fundación
que buscan incidir en la sensibilización social para contribuir al cambio cultural que promueven
las políticas de igualdad. Desde esta visión estratégica, sus participantes reconocen que, aunque
cada una de estas experiencias tiene sus objetivos propios, no pueden entenderse desligadas
por completo unas de otras, sino que se complementan y contribuyen particularmente al logro
de un macro y complejo objetivo común: el cambio cultural. Ejemplo de ello lo constituye la
Campaña en conmemoración por el Día de las empleadas del hogar que lidera el Observatorio
de Igualdad y Empleo, de la cual se hace eco el Observatorio de Violencia reflejando qué
situaciones de violencia viven las mujeres empleadas del hogar y cómo les afecta.

18

Fundación Mujeres. (2019). Plan estratégico de Fundación Mujeres 2019-2023. Fundación Mujeres.
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Siendo así, el Observatorio de Violencia constituye un recopilatorio de conocimiento sobre
violencia de género, con formato de página web, de libre acceso, en idioma español, que se
compone por ocho apartados a los que se puede acceder desde la landing o página inicial y/o
navegando por la web. Al mismo tiempo, el Observatorio funciona como un recurso para la
promoción y visibilidad de los diferentes proyectos e iniciativas que realiza Fundación Mujeres
con respecto a la violencia de género.
Sobre esta base, las principales temáticas a compartir en el Observatorio parten del Plan de
Comunicación anual aprobado, que a su vez forma parte del Plan de Actuación de Fundación
Mujeres. En esta planificación estratégica, se marcan además las Campañas a llevar a cabo
durante el año dentro del Observatorio, las cuales, en su mayoría, responden a fechas
conmemorativas como la Semana Internacional contra el Acoso Callejero celebrada en abril o la
Campaña por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
celebrada en junio.
Para la publicación de las noticias de actualidad en relación con la violencia de género, sus
ejecutoras plantean: “Tenemos que estar siempre revisando y haciendo seguimiento y
observación de la actualidad y de lo que las instituciones vayan avanzando o retrocediendo”.
Para ello, consultan “fuentes calientes, que son como medios, temas o situaciones que creemos
que son interesantes y que debemos tener siempre actualizadas dentro del Observatorio de
Violencia”.
Para la ejecución del Observatorio utilizan un sistema de gestión de contenidos digitales.
Cuentan con manuales y guías que protocolizan la forma de compartir la información para
uniformarla y responder al estilo propio de la Fundación. Estas tienen que ver con el formato,
etiquetas, información audiovisual de apoyo como la imagen destacada o vídeos
complementarios, enlaces externos, extensión, autoría, fecha y lugar de publicación en caso de
documentos o legislación, etc.; así como también los criterios con perspectiva feminista a aplicar
a los contenidos generados como puede ser el uso del lenguaje inclusivo, evitar las expresiones
que puedan resultar sexistas o que reproduzcan estereotipos de género, entre otros.
Además, cuentan con una plataforma de automatización que ayuda a compartir información y
campañas a través del correo electrónico que les permite estar en contacto con la comunidad
de personas vinculadas al Observatorio. También se apoyan en las redes sociales para replicar y
dar visibilidad de lo publicado en el Observatorio, a través de las páginas de Twitter19, LinkedIn20,
Facebook de Fundación Mujeres21 y de Educar en Igualdad22. A partir de todo ello, realizan un
seguimiento detallado y actualizado de todo lo que se va publicando en la web, las principales
temáticas de interés y las personas responsables.
De esta forma, para el funcionamiento del Observatorio de Violencia, se necesita de disímiles
recursos humanos, técnicos y financieros. Con respecto a los recursos humanos, efectivamente
se requiere de un equipo profesional encargado de su gestión y generación de contenidos que,

19

https://twitter.com/fmujeres
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-mujeres
21 https://www.facebook.com/fundacionmujeres/
22 https://www.facebook.com/educarenigualdad/
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a su vez, desde un criterio profesional, informado y formado en materia de igualdad de género
y prevención de violencia contra las mujeres, paute, recoja y retroalimente el valor que aporta
el voluntariado dentro de esta experiencia y la generación de información, opinión y
comunicación relacionada con la militancia y activismo feminista.
Desde esta dirección y coordinación técnica de sus profesionales, se conecta la indispensable
relación con los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución de la experiencia. Al
respecto, sus ejecutoras mencionan los recursos asociados a la generación, funcionamiento,
mantenimiento e innovación de la web, su dominio y “servidor informático con las medidas de
seguridad suficientes para resistir los ataques machistas que también se producen en el espacio
cibernético”.
Consecuentemente, también se hacen imprescindibles los recursos financieros. En este aspecto
las entrevistadas señalan el Observatorio de Violencia como parte del proyecto “Banco de
Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad. Hacia un
Voluntariado 2.0 por el Buen Trato”23 , un programa de continuidad implementado por
Fundación Mujeres desde 2015 y financiado hasta 2020 a través de la convocatoria pública del
IRPF. En el año 2021, no recibieron esta financiación, pero Fundación Mujeres mantendrá el
funcionamiento del Observatorio a partir de fondos propios y/o la colaboración con otras
organizaciones, destacando la importancia que le confieren a la experiencia dentro del accionar
de la organización para el logro del cambio cultural.
3. Destinatarias, aliadas y relaciones estratégicas
El Observatorio de Violencia es concebido por sus ejecutoras como una herramienta web de
sensibilización y difusión de conocimientos en materia de violencia de género, destinada a la
ciudadanía en general interesada en este tema, a una comunidad amplia de profesionales que
consideran la inclusión transversal de la violencia de género en sus disciplinas y ámbitos de
intervención, y a los medios de comunicación.
Así, a través de las suscripciones al boletín electrónico del Observatorio (Observatorio de
Violencia de Género, s/f), sus ejecutoras han podido constatar que la composición principal de
esta comunidad de personas usuarias de la web son precisamente las y los profesionales del
ámbito de la violencia de género, que constantemente están buscando renovarse o adquirir
nuevas herramientas para su labor profesional. Según sus ejecutoras, el interés de visita y
consulta de su amplio público meta se debe a la
trayectoria del Observatorio, porque ha sido una web de referencia durante
mucho tiempo a la que tú llegabas, accedías y era muy fácil encontrar todo
lo que ponía, como un Observatorio de Observatorios, es como que todo lo
que van publicando en otros sitios, tú ahí lo encuentras.
En interrelación con el eje estratégico de incidencia política para la igualdad establecido dentro
del Plan Estratégico de Fundación Mujeres, la entidad participa en órganos de interlocución con
organismos internacionales, estatales y autonómicos, poderes y administraciones públicas,

23http://www.fundacionmujeres.es/proyectos/view/2_banco_de_buenas_practicas_par

a_la_prevencion_de_la_violencia_de_genero_y_educar_en_igualdad_hacia_un.html
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entre otros, como el Observatorio Estatal para la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de las
Mujeres del Gobierno de España, el Consejo para la Igualdad de RTVA, el Observatorio de
Igualdad de RTVE; de los que procuran hacerse eco en el Observatorio de Violencia como avance
para la consecución de la igualdad y la lucha contra la violencia de género24. Así, sus
participantes resaltan que, aunque el proyecto del Observatorio en sí mismo no cuenta con
alianzas establecidas formalmente para su funcionamiento, “se beneficia de todo elelenco de
relaciones estratégicas que tiene la casa”.
Por otro lado, sus participantes resaltan que la Fundación cuenta con otras alianzas informales,
“incluso tácitas en su mayoría”, con entidades que consideran como referente desde sus
distintos campos de especialización. Así, para su difusión dentro del Observatorio, se mantienen
haciendo seguimiento del trabajo de entidades como la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS,
la Federación de Mujeres Jóvenes, la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres y
la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.
Ante ello, Fundación Mujeres recibe múltiples peticiones de colaboración de disímiles entidades
gubernamentales, públicas y privadas, de la sociedad civil, etc., para difundir y poner a
disposición de la ciudadanía desde el Observatorio de Violencia, información, recursos,
campañas e iniciativas de relevancia, encaminadas al logro de la igualdad de género y la
eliminación de todas las manifestaciones de violencia y discriminación ejercida hacia las mujeres
y las niñas.
4. Obstáculos, desafíos y lecciones aprendidas
Las participantes de la experiencia del Observatorio de Violencia reflexionan sobre la
complejidad y variabilidad de los obstáculos, retos y desafíos de esta iniciativa, los cuales
responden tanto a las características internas de su funcionamiento, como a otros factores
externos que marcan momentos significativos dentro de la misma, y que se encuentran
estrechamente interrelacionados entre sí.
Por las propias características de esta herramienta, reconoce a su vez que su impacto es difícil
de medir, a diferencia de otros programas de la Fundación donde objetivamente se pudiera
afirmar que se han formado 1.500 mujeres durante este año, citando un ejemplo hipotético. No
obstante, contabilizan el número de visitas y de páginas visitadas, sobre lo que han observado
un notable crecimiento en el último año. Aunque señala que se encuentran en niveles bajos,
porque no cuentan con la potencia de difusión que les gustaría, reconocen el Observatorio como
un instrumento que no deja de crecer, por lo que en su opinión este sería un indicador de que
“efectivamente una herramienta como esta hace falta”.

24

Algunos de los ejemplos de estas noticias publicadas en el Observatorio pueden consultarse en los siguientes
enlaces:

https://observatorioviolencia.org/declaracion-institucional-del-observatorio-estatal-de-violencia-sobre-lamujer-contra-el-negacionismo/




https://observatorioviolencia.org/aula-de-feminismo-2018-del-consejo-de-las- mujeres-del-municipio-demadrid/
https://observatorioviolencia.org/pulsera-antiacoso-con-control-movil-a-traves- de-una-app/
https://observatorioviolencia.org/el-observatorio-de-igualdad-de-la-rtve-emite-su-primera-resolucionante-una-queja-sobre-contenidos-emitidos-contrarios-a-la-igualdad-y-la-tolerancia/
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En relación con ello, señalan que “el Observatorio de Violencia en la actualidad tiene una carcasa
tecnológica y una forma de funcionamiento que no se parecen a las del principio”. Argumentan
así que, a lo largo de este itinerario, se han generado momentos importantes de revisión y
reflexión a lo interno de la organización para la toma de decisiones estratégicas sobre la
continuidad de la experiencia, su renovación, pautas y criterios de funcionamiento. En este
sentido, resaltan la incorporación paulatina que ha tenido el voluntariado y los recursos
económicos destinados al funcionamiento de esta iniciativa.
Así, se reafirma nuevamente el incesante desafío que representa la ejecución de una experiencia
de carácter digital, “que impone un esfuerzo de innovación y de actualización tecnológica
permanentes para el que no siempre tienen recursos las organizaciones sociales”. Así, la
búsqueda y obtención de financiamiento se vuelven al mismo tiempo un obstáculo y un reto
para la organización, ya que, según las participantes de la experiencia, las ayudas y
financiaciones públicas, así como los patrocinios de empresas privadas, no siempre contemplan
el apoyo a la ejecución y/o renovación de iniciativas de este tipo.
Todo ello impacta directamente en las estrategias de la organización para el desarrollo de la
experiencia, donde sus participantes aseguran como desafíos la necesidad de mayor inversión y
esfuerzos en cuestiones como marketing digital, conexión a redes, lograr una presencia más
potente y variada a través de distintos canales de difusión. En este sentido, reflexionan acerca
de que “la sociedad está cambiando, no está donde estaba antes, no hacen búsquedas en
Google, se van directamente a redes sociales y son estas las que ahora te llevan a la web”.
Aunque destacan la actividad de la Fundación en redes sociales como Twitter o Facebook que
les permiten llegar a una comunidad amplia de profesionales y de ciudadanía comprometida en
materia de violencia de género, reconocen que para llegar a la población más joven deben
construir un Plan de Comunicación que también integre otras redes sociales como Instagram o
Tik Tok, para lo que ya han estado trabajando desde otros programas de la entidad como Educar
en Igualdad.
Por otra parte, dentro del Observatorio de Violencia, al tratarse de una herramienta en línea de
sensibilización y mejora del conocimiento en materia de igualdad y violencia contra las mujeres,
y no una experiencia concreta de intervención, se dificulta tener un contacto directo con todas
sus usuarias y usuarios finales. No obstante, esta iniciativa toma en consideración las múltiples,
complejas y dinámicas formas de desigualdad, opresión y vulnerabilidad que los contextos y
circunstancias imponen a las mujeres y que, además de por su condición de género, las exponen
a disímiles situaciones de violencia. Para ello, su equipo técnico y de voluntariado se mantienen
haciendo un seguimiento y análisis variado, actualizado y pormenorizado de distintos temas y
entidades especializadas como el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, etc., que luego traducen
en la publicación y difusión de contenidos en la web, así como en la implementación de las
Campañas de sensibilización que desarrollan.
De esta forma, por ejemplo, no se limitan a analizar o difundir información de la situación de las
mujeres solo en el contexto local, nacional o regional, sino que abordan temáticas que vulneran
la situación de las mujeres y el disfrute pleno de sus derechos en otras partes del mundo como
América Latina, África o Asia; comparten tanto las situaciones de vulneración de los derechos
de las mujeres que deben ser denunciadas por las organizaciones feministas en su movimiento
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y compromiso internacional, como las buenas prácticas o los avances en la lucha por la igualdad
y la equidad alcanzadas desde estas otras latitudes en colaboración con el equipo de
cooperación internacional de la Fundación.
Además, resaltan que, en la propia elaboración de contenidos y difusión de la información, se
esfuerzan en hacerlo de una forma accesible, sencilla, clara, precisa, adecuándolos en la medida
de lo posible a las técnicas de lectura fácil, para que pueda llegar a todas las mujeres y todas las
personas que accedan al Observatorio. Esto lo definen como un reto, ya que, desde las
profesiones y especialización de sus ejecutoras, se hace difícil escapar en algunas ocasiones del
uso de un lenguaje demasiado técnico o complejo.
Por otro lado, con respecto a los factores externos, encontramos que la evolución de las políticas
de prevención y erradicación de la violencia de género se han mostrado muy sensibles a los
cambios políticos y el contexto, a lo que no escapa el escenario español. Por tanto, el
Observatorio de Violencia, percibido como un altavoz en defensa de los derechos de las mujeres,
se va adaptando a esos cambios coyunturales externos, fomentando su tono reivindicativo
cuando existe una opinión pública en contra de estas políticas, o de debate y avance cuando la
opinión pública se muestra a favor.
“Cuando ocurren importantes sucesos en los ámbitos político, judicial y social, que generan
mucha acción social como repercusión, es verdad que en el Observatorio de Violencia se nota”.
Según sus participantes, estos acontecimientos desencadenan un potente activismo feminista
del cual el Observatorio forma parte activa, demandando e incidiendo en la aprobación de
nuevas legislaciones, en el abordaje especializado sobre temas que se han puesto en el centro
del debate, en la colaboración con otras entidades para la difusión de información, campañas,
recursos, etc.
A consecuencia de todo lo anterior, sus participantes refieren que han recibido “ataques directos
contra la herramienta, e incluso hacia la entidad”. Estos ataques, desde las posiciones más
ultraconservadoras, las acusan “de estar a favor de esa ley que discrimina a los hombres”, por lo
que desde Fundación Mujeres se procura que la herramienta del Observatorio se sostenga y
contribuya a ese necesario cambio cultural y de evolución social para la construcción de una
sociedad más igualitaria, que promueva la no discriminación, así como la erradicación y
prevención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres.
Al mismo tiempo, subrayan las webinares y los procesos internos de comunicación y generación
de contenidos, en los que destacan el papel del equipo de voluntariado y estudiantes en
prácticas. Estos, según sus experiencias, ofrecen muy buenos resultados para las piezas
informativas que se componen a partir de ahí para su publicación en el Observatorio, y que a su
vez contribuyen al objetivo de compromiso y responsabilidad de las organizaciones feministas
de poner en circulación contenidos que cuenten la historia de los derechos de las mujeres “como
queremos contarla desde el activismo feminista”.
Otra de las lecciones aprendidas que señalan las entrevistadas es precisamente que el desarrollo
de esta experiencia favorece los aprendizajes de entornos colaborativos y de trabajo en equipo,
generando un diálogo constante entre el equipo técnico y de voluntariado, fomentando el
establecimiento de una comunidad con la que intercambiar información, generar redes de
colaboración para hacerse eco de las actividades y acciones que desarrollan las distintas
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entidades, aportándose y enriqueciéndose mutuamente o colectivamente sus visiones y
accionares, etc.
5. Discusión, síntesis e interpretación crítica de la experiencia vivida
La profundización en el Observatorio de Violencia de Fundación Mujeres a partir de la
metodología de la sistematización, demuestra la apelación al conocimiento de esta experiencia
como un instrumento de sensibilización social, sumado a las herramientas que ofrece como guía
para la puesta en marcha de acciones en pos de la erradicación de la violencia de género, desde
un acercamiento feminista y sensato a todo el argumentario de las políticas de igualdad, que
escapa y combate los discursos detractores.
Para ello, los enfoques de género, empoderamiento, interseccionalidad y derechos humanos
forman una parte medular del ideario y accionar de Fundación Mujeres. Contenidos en los
principales documentos de su sistema de planificación y gestión, como el Plan Estratégico o la
Política de Calidad, estos enfoques se concretan en sus actividades, resultados e impacto social.
Como una entidad de intervención social, comprometida con la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad de género, sus participantes coinciden en la importancia de la
incorporación del enfoque interseccional en la atención a las necesidades de las mujeres. Para
ello se evidencia que parten de la premisa institucional de que cualquier diseño de intervención
y sensibilización, como es el Observatorio de Violencia, debe tomar en consideración el complejo
y diverso entramado de las diferentes circunstancias, condiciones, identidades, manifestaciones
de discriminación, etc., que presentan cada una de las mujeres que habitan en el mundo, ya que
estas configuran una situación particular que merece una atención especial en cada caso, para
abordar sus derechos individuales y colectivos.
Por otro lado, la información recopilada en este trabajo ha permitido constatar que la
experiencia del Observatorio de Violencia contribuye al logro del empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres, tanto de las que participan en su gestión y ejecución, como de sus
destinatarias. “Persona que pasa por el Observatorio, persona que se siente indudablemente
segura del argumento que defiende”, refiere una de las entrevistadas basándose en los
testimonios compartidos por las personas que a lo largo del tiempo han participado en esta
experiencia. Según su opinión, esta constituye una “experiencia de militancia feminista”, que
contribuye a la transformación de la conciencia propia, la reafirmación de los ideales y
convicciones de que debemos seguir luchando por los derechos de las mujeres, por el logro de
una igualdad real y efectiva en las sociedades, libre de violencias machistas.
A su vez, todo ello tiene que ver con compartir espacios, conocimientos, aprendizajes, generar
redes y alianzas en entornos colaborativos, con la solidaridad y el apoyo mutuo, de forma que
impacte en esa lucha común para la transformación social y de las estructuras de poder. En
estrecha relación con ello, se encuentra la importancia de la incidencia política, de exigir a los
estados los cambios y legislaciones necesarias, algo que tiene incorporado Fundación Mujeres
como uno de los ejes estratégicos transversales a todo su accionar y que se manifiesta
claramente dentro de los objetivos del Observatorio de Violencia.
Al mismo tiempo, la oportunidad e importancia que ofrece la experiencia al voluntariado,
entendido como personas voluntarias y estudiantes en prácticas, denota otro ejemplo de
empoderamiento dentro de la experiencia. Según mi propia participación y de otras voluntarias
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entrevistadas, formar parte del Observatorio de Violencia abre las puertas a una experiencia
recíproca de desarrollo y aprendizajes individual y colectivo, de colaboración, refuerzo de la
autonomía, la capacidad crítica y de decisión, de trabajo en equipo, compañerismo, de confianza
y autoconfianza, crecimiento y satisfacción personal y profesional, y de un alto poder
transformador a nivel personal, sobre lo que refiere una de las entrevistadas: “yo creo que si no
hubiera pasado por Fundación Mujeres, y concretamente por el Observatorio de Violencia, sería
otra persona diferente a la que soy hoy”.
De esta forma, la experiencia permite fortalecer y generar nuevas capacidades tanto para el
equipo técnico como para el equipo de voluntariado. Entre estas capacidades se encuentran el
desarrollo de habilidades de comunicación y marketing digital, manejo de diferentes softwares,
programas y herramientas digitales, capacidad de síntesis, perfeccionamiento del uso del
lenguaje inclusivo y análisis crítico. Así, lo aprendido durante la dinamización del Observatorio
ha impulsado a algunas de sus participantes a embarcarse en nuevas propuestas en las que
reinvierten los conocimientos adquiridos, como ha sido el caso de voluntarias que han
instaurado sus propias consultoras o han creado blogs en los que abordan las temáticas de
igualdad de género, sobre lo que señalan que no hubiesen podido cumplir si no fuera por todo
lo que aprendieron en la experiencia.
A partir de todo lo anterior, podemos afirmar entonces que el Observatorio de Violencia se
asume como una experiencia de empoderamiento con “poder suma-positivo”, de carácter
generativo y productivo que permite compartir el poder y favorecer el apoyo mutuo; con “poder
para” porque invoca a la solidaridad para el cambio; con “poder con” ya que fortalece alianzas;
y con “poder desde dentro”, porque permite transformar la conciencia propia y reinterpretar la
realidad. Así, la experiencia favorece los procesos de empoderamiento para el logro de la
igualdad de género, en tanto constituye para las mujeres participantes un desafío a la ideología
patriarcal en aras de transformar las estructuras que refuerzan la desigualdad social, las
diferentes manifestaciones de discriminación, en especial la violencia de género, desde una
visión práctica, estratégica, política y por ende, feminista.
En consecuencia, no podemos hablar del empoderamiento de las mujeres dentro de la
experiencia, sin tomar en consideración al mismo tiempo una perspectiva de derechos
humanos. Ambos enfoques se encuentran estrechamente ligados y se retroalimentan para
analizar e implementar acciones que superen las inequidades y desigualdades de género para
alcanzar un desarrollo sostenible.
Podemos considerar entonces a Fundación Mujeres como titular de responsabilidades ya que,
como una organizaciónsocial feminista, por su trayectoria, influencia e incidencia social y política
sobre todo dentro del contexto español, cumplen con su responsabilidad en la promoción, la
defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Sobre esta base, las participantes de la experiencia del Observatorio de Violencia se mantienen
haciendo un seguimiento continuo de la labor de las instituciones y los organismos
internacionales en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, como el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, la CEDAW, ONU Mujeres, entre otros, de las que se
hacen eco en las publicaciones, documentos y campañas de sensibilización que tienen lugar en
el Observatorio.
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Así mismo, tal como plantean en su Plan Estratégico, Fundación Mujeres busca generar procesos
de diálogo y trasformación social en los diferentes ámbitos político, social, jurídico, etc. Para
ello, realizan una amplia labor de incidencia política para la igualdad, a través de su participación
en órganos de interlocución con organismos internacionales, poderes y administraciones
públicas, entre otros; su activismo y colaboración con el movimiento feminista, la elaboración
de propuestas políticas y legislativas para el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres
y la erradicación y prevención de la violencia de género. Este proceso de reivindicación denuncia
o responsabilización del Estado u otras administraciones públicas, se apoyan en sus diferentes
programas e iniciativas como es el caso del Observatorio de Violencia.
Por consiguiente, como parte de su visión y estrategia futura de la contribución de la experiencia
al logro del ODS 5 de la Agenda 2030, sus participantes manifiestan su profunda convicción de
que solo podremos conseguirlo con un adecuado conocimiento en materia de igualdad y
prevención de violencia de género, y para ello seguirán siendo necesarias herramientas como el
Observatorio. Consideran que la sociedad en su conjunto debe entender su magnitud y urgencia,
el impacto que acarrea tanto a nivel personal como social el atentado a los derechos humanos
de las mujeres, cuáles son las mejores vías y pautas para su erradicación, sobre las que tienen
un firme y profundo convencimiento: “cambio cultural, lucha contra la impunidad, persecución
contra los agresores, protección de las víctimas”.
De esta manera, aspiran a mantenerse y posicionarse aún más como una web de referencia en
materia de prevención de violencia de género, ampliamente conocida y de gran impacto para la
sociedad, trascendiendo la comunidad de usuarias con las que cuentan en la actualidad.
Reconocen que para ello parten con algunas ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas
se encuentran los desafíos y retos tecnológicos y de nuevos canales de difusión, así como los
recursos limitados. Mientras que por otro lado, como ventajas encontramos el hecho de que el
Observatorio es una herramienta web que brinda la posibilidad de tener mucha información en
materia de sensibilización y prevención de violencia de género en un mismo sitio; permite
recopilar y difundir mucha información local y autonómica, lo que impacta directamente en
beneficio de la sociedad madrileña, no solo para la búsqueda de recursos de ayuda cuando se
enfrenta una situación de violencia de género, sino también para las personas profesionales que
necesitan ampliar sus conocimientos, adquirir nuevas herramientas o quieran hacer nuevas
propuestas, y que a su vez puedan impulsarse nuevas y diferentes actividades o iniciativas desde
el Observatorio. Además, en cuanto a las personas voluntarias, las personas de Madrid tienen la
oportunidad de poder realizar su colaboración en el Observatorio y facilitar y compartir
información local y contextualizada de lo que pasa en sus lugares de residencia, en sus entornos
de socialización, de trabajo, estudio, de sus comunidades, etc. y con ello, expandir el radio de
incidencia de la experiencia hacia nuevas destinatarias.
6. Conclusiones
De la sistematización se pueden extraer las siguientes ideas finales a modo de conclusión:


El Observatorio de Violencia de Fundación Mujeres constituye una importante
herramienta de generación y difusión de conocimientos especializados para la
sensibilización en materia de igualdad de género y prevención y erradicación de la
violencia hacia las mujeres, con un amplio alcance e influencia social; un potente
instrumento de incidencia política, no solo dentro de la ciudad de Madrid, sino
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también a nivel estatal; una experiencia en continua renovación y actualización de
aprendizajes tanto a nivel interno de la organización, como a nivel externo en sus
destinatarias y usuarias finales.


Dentro de los factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia del
Observatorio de Violencia se encuentran: la amplia trayectoria y experiencia de
Fundación Mujeres, su posicionamiento, reconocimiento y visibilidad como referente
en el activismo feminista para la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha
contra la violencia degénero; el nivel de especialización y compromiso de las personas
ejecutoras, tanto de su equipo técnico como de las personas voluntarias que
participan en la experiencia; sus alianzas, redes de contacto, apoyo y entornos
colaborativos y de aprendizajes con otras organizaciones feministas, sociales y
estatales.



Como factores que han dificultado el desarrollo de la experiencia del Observatorio de
Violencia pueden mencionarse la influencia de los contextos políticos, económicos,
sociales y jurídicos, y sus continuos cambios y contradicciones, que impactan en la
consecución de una sociedad más justa, equitativa y sostenible para mujeres y
hombres; la influencia de los discursos conservadores y detractores contra la igualdad
de género y las políticas de violencia hacia las mujeres; los recursos limitados para la
reinversión en mejoras tecnológicas para la experiencia y su posicionamiento en
nuevos canales de difusión, lo que incide en el logro de un mayor impacto en nuevos
públicos.



Al tratarse de una experiencia de carácter digital, los principales desafíos percibidos
por las participantes de la experiencia del Observatorio se asocian a la permanente
necesidad de innovación y actualización tecnológicas, mayor inversión y
especialización en cuestiones como marketing digital y conexión a redes, todo lo que
se debe a la continua y rápida evolución de las nuevas tecnologías y su uso
generalizado en las actividades profesionales y cotidianas de la vida actual; a la
búsqueda e inversión de recursos de los que dependen en gran parte las
organizaciones sociales para su funcionamiento y el desarrollo de sus proyectos e
iniciativas; lograr un mejor posicionamiento como una web de referencia, con una
presencia más potente y variada a través de distintos canales de difusión que les
permita llegar hasta nuevos públicos.



Los enfoques de género, empoderamiento, interseccionalidad y derechos humanos
forman una parte medular del ideario y accionar de Fundación Mujeres, que impacta
directamente en la ejecución de la experiencia del Observatorio. Como facilitador de
un espacio abierto, actualizado y fiable de contenidos feministas en materia de
igualdad de género y prevención de violencia hacia las mujeres, sus publicaciones y
análisis toman en consideración las múltiples, complejas y dinámicas formas de
desigualdad, opresión y vulnerabilidad que los contextos y circunstancias imponen a
las mujeres y que, además de por su condición de género, las exponen a disímiles
situaciones de violencia, como expresión máxima de transgresión de sus derechos.
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La experiencia del Observatorio de Violencia contribuye al empoderamiento
individual y colectivo de las mujeres, tanto de las que participan en su gestión y
ejecución, como de sus destinatarias.



Constituye una experiencia de militancia feminista, que contribuye a la
transformación de la conciencia propia y la reafirmación de los ideales y convicciones
de la importanciadel logro de la igualdad de género y la eliminación de la violencia
hacia las mujeres.



Hace de sus participantes y destinatarias importantes agentes de cambio para la
trasformación social y de las estructuras de poder, a partir de los conocimientos y
aprendizajes adquiridos, la generación de redes y alianzas en entornos colaborativos,
la solidaridad y el apoyo mutuo, refuerzo de la autonomía, la capacidad crítica y de
decisión, el trabajo en equipo, compañerismo, la generación de confianza y
autoconfianza, el crecimiento y satisfacción personal y profesional, con un alto poder
transformador.



Favorece el fortalecimiento y la generación de nuevas capacidades técnicas como el
desarrollo de habilidades de comunicación y marketing digital, manejo de diferentes
softwares, programas y herramientas digitales, capacidad de síntesis,
perfeccionamiento del uso del lenguaje inclusivo y el análisis crítico.



En cuanto al Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos, Fundación Mujeres
emerge como titular de responsabilidades y mantiene sus ideales y valores
fundacionales de una organización social feminista, con una amplia trayectoria,
influencia e incidencia social y política sobre todo dentro del contexto español y
madrileño, para la promoción, la defensa y la garantía de los derechos humanos de
las mujeres.



Se reafirma la sistematización de experiencias como un método adecuado y
pertinente para la profundización y el conocimiento de los procesos de las
organizaciones, los procesos sociales y las prácticas concretas, que contribuye tanto
al aprendizaje interno organizativo como a la difusión de lecciones aprendidas, a la
planificación estratégica, la adopción de una posición, reto y compromisos éticos,
políticos y democráticos para impulsar cambios hacia el logro de una mayor equidad
en las relaciones entre mujeres y hombres en el ámbito de la transformación social.



La revisión y análisis de las referencias bibliográficas sobre violencia hacia las mujeres;
epistemologías, enfoques y teorías sobre la metodología de sistematización de
experiencias, así como la consulta e interpretación de informes de sistematización de
experiencias de mujeres, han permitido sintetizar una serie de preguntas y aspectos
clave, que, de forma didáctica, ofrecen una guía para la aplicación del enfoque de
género en la sistematización de experiencias. Este resulta uno de los principales
aportes del presente trabajo al proyecto de investigación en el que se enmarca
para la sistematización de experiencias relevantes de la sociedad civil madrileña en
torno a losODS.
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4.2.1.2. Recuperación de la historia local de las mujeres, de Herstóricas
Raquel Graña
Claudia Guiral
1. Herstóricas ¿Dónde están las mujeres?
Herstóricas es un proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación
histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de éstas desde una
perspectiva feminista. Desde Herstóricas se quiere (re)escribir un relato histórico con un
enfoque inclusivo que visibilice a todas las mujeres y personas no binarias con especial hincapié
en aquellas que han sido invisibilizadas y marginadas como las mujeres no cisheteronormativas,
obreras y racializadas. Su premisa es que, tratando a las mujeres como colectivo, siempre hay
que tener en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales, las orientaciones sexuales y las
capacidades funcionales que las hacen distintas la una de la otra.
En correspondencia con sus valores, objetivos y principios desde Herstóricas trabajan en la
realización de talleres, paseos y visitas guiadas en los que exponen de manera dinámica e
interactiva referentes femeninos que cuestionan los estereotipos de género y el papel asignado
a las mujeres en el sistema patriarcal, promoviendo la participación, el debate, el pensamiento
crítico y los valores de igualdad de género real y efectiva.
El proyecto nace en Londres en el año 2015. Las fundadoras, como tantas otras personas,
migraron a esta ciudad compaginando su trabajo con el activismo feminista, esencialmente
desde la Asamblea de Mujeres Londres25. Como consumidoras de cultura y con perfiles laborales
muy diversos, las fundadoras cada vez eran más conscientes de la poca visibilidad que tienen las
mujeres en la historia, con discursos invisibilizantes y una clara falta de interseccionalidad a la
hora de narrar la historia. Conscientes de esta carencia, empezaron a organizar paseos temáticos
feministas en la ciudad inglesa, el primero de ellos dedicado las Suffragette como la parte más
activa del movimiento sufragista. Teniendo en cuenta sus acciones y su presencia, faltan
referencias a ellas en la ciudad. El recorrido organizado en un primer momento solamente para
las amigas se fue abriendo poco a poco empezando por la asamblea feminista, después a
activistas de la marea granate hasta abrirlo al público en general.
De vuelta a España, se detectan las mismas carencias en la narración del relato histórico
repitiéndose los discursos en los que las mujeres se seguían representando de modo plano, nada
diversas ni generadoras de cambios. Así, en mayo de 2017 se formaliza como asociación
«Herstóricas. Historia, mujeres y género» con el fin de impulsar, difundir y promover los
objetivos de igualdad de género real y efectiva en todos los ámbitos y visibilizar y valorar la
aportación histórica y actual de las mujeres y los feminismos en la sociedad.
El nombre de la asociación «Herstóricas» surge de la palabra “Herstory”. Herstory es un
neologismo que juega con la palabra history (historia en inglés) para criticar la historiografía

25 La Asamblea es un espacio para el intercambio y el debate de ideas. Es un lugar para

escuchar, compartir y aprender
de las experiencias de otras mujeres. Surge en Enero de 2013 a raíz de la necesidad por parte de las mujeres de la
asamblea del 15M / Marea Granate Londres de tener un espacio exclusivo para nosotras en el que empezar a analizar
varios comportamientos que se podían ver en la asamblea mixta y que necesitaban de una reflexión feminista
urgente. https://asambleademujereslondres.wordpress.com/
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tradicional hecha por hombres y en la cual ellos están en el centro de la narrativa. “His story”
(Su historia, la de él), etimológicamente no está relacionado, pero este maravilloso juego de
palabras cambia el “his” (posesivo masculino) por el “her” (posesivo femenino),
transformándolo en Herstory (Su historia, la de ella).
La asociación tiene como objetivos:


Reflexionar colectiva e individualmente sobre la “ausencia” de las mujeres en los
espacios patrimoniales, culturales y educativos y en la historiografía hegemónica.



Visibilizar y valorar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y difundir sus
logros, tanto individuales como colectivos.



Repasar los espacios comunes femeninos a lo largo de la historia y mostrar referentes
femeninos positivos y diversos.



Repensar el imaginario colectivo sobre las mujeres y analizar los estereotipos de
género.



Analizar la representación femenina y los estereotipos de género en nuestro entorno
local.



Debatir sobre los conceptos de historia, patrimonio e identidad cultural.



Generar un espacio de debate y reflexión colectiva donde se fomente la reapropiación
de los espacios y los discursos.



Crear espacio de solidaridad que genere sentido de pertenencia y compromiso
colectivo.



Dotar de herramientas para incluir la historia de las mujeres y la perspectiva de género
en las prácticas cotidianas.

Poco a poco, Herstóricas ha ido creciendo y ampliando su abanico de actividades y proyectos.
Actualmente su actividad principal aborda la realización de:


Proyectos comunitarios, dinamizaciones y acciones vecinales.



Cursos, talleres y charlas para acercar la historia de las mujeres a diferentes colectivos.



Actividades culturales en forma de recorridos urbanos, itinerarios culturales y visitas
guiadas.



Una colaboración mensual en el reconocido programa de radio Carne Cruda.



Un podcast titulado “Las Mujeres y el entorno de la Casa Encendida”.

2. El proyecto “Recuperación de la historia local de las mujeres”
La iniciativa “Recuperación de la historia local de las mujeres” es un proyecto de investigación
que se desarrolla en un entorno delimitado con la finalidad de visibilizar las aportaciones
históricas de las vecinas. Tiene como objetivo resignificar en el imaginario colectivo los espacios
femeninos de interacción, puntos de encuentro y zonas comunes para reivindicar las
aportaciones históricas de las mujeres.
El proyecto surge como un paso más allá en la re-escritura del relato histórico de las ciudades y
los barrios, trabajando desde dos enfoques: uno histórico, basado en la búsqueda documental
y bibliográfica y uno comunitario que complementa el enfoque histórico con los testimonios de
las vecinas que lo han recorrido, vivido y habitado. Desde el proyecto se trabaja en la
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reapropiación del concepto de sujeto histórico, considerando las vivencias de las vecinas como
testimonios históricos alejados del concepto de “anécdota” el cual quita valor histórico al
suceso. En esta línea, las fundadoras destacan que una parte esencial del proyecto es crear
conciencia y una autoestima histórica entre las vecinas. En una entrevista, una de las fundadoras
de Herstóricas resume el proyecto en las siguientes líneas:
(El proyecto) Consiste en reivindicar a las mujeres de nuestros barrios y
pueblos como agentes históricos y generadoras de cambio. Desmarcarse de
esa historia de los grandes hechos y batallas para centrarnos en la historia
cotidiana que está llena de resistencias y de cuidados. En el fondo sin ellas no
podemos hablar de una historia completa.26
3. Contexto social y cultural y evolución del proyecto
En un contexto de auge de los movimientos feministas, las fundadoras de Herstóricas detectan
una clara necesidad: el discurso dominante hegemónico que narra la historia y los “grandes
hechos históricos” cuenta únicamente con los testimonios de la mitad de la población, los
hombres. Así, la cultura predominante no representa a las mujeres como generadoras de
cambios ni de procesos históricos, las muestra como un conjunto plano y nada diverso.
Tras la detección de esta necesidad, Sara y Mariela, socias fundadoras, se ponen a trabajar en la
consecución de una igualdad de género real y efectiva en todos los ámbitos y en visibilizar y
valorar la aportación histórica y actual de las mujeres y los feminismos en la sociedad. Haciendo
un especial hincapié en la visibilización de las mujeres como agentes diversos y cambiando los
discursos tradicionales con revisiones históricas integradoras e inclusivas.
Hasta el momento, en la ciudad de Madrid el proyecto se ha desarrollado en barrios/municipios
periféricos de la ciudad con una historia reciente caracterizada por la presencia activa de
movimientos vecinales en la lucha por dignificar sus barrios. Se han desarrollado dos proyectos
de recuperación de historia local de las mujeres en colaboración con diferentes instituciones,
asociaciones y colectivos:

26



Distrito Puente de Vallecas27 (2018-19). El proyecto de recuperación en Puente de
Vallecas surge dentro de las iniciativas de los procesos participativos del distrito y el
proyecto "Vallecas con nombre de mujer". Junto con el Servicio de Dinamización
Vecinal y las asociaciones vecinales de Alto del Arenal y de Puente de Vallecas se
decide recoger el conocimiento sobre la historia del barrio que atesoraban las vecinas
más mayores de Vallecas.



Vecinas de Rivas28 (2021). El proyecto surge por una iniciativa de la concejalía de
Feminismos y Diversidad de Rivas en el contexto de la campaña "Feminismos de
barrio" del 8 de Marzo y se orienta a la recuperación de la historia local en los años

Torres, C. (2021, 11 de junio). De vecinas a intelectuales: el paseo por Madrid para descubrir a las mujeres que el
machismo ocultó. El Español. https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20210611/vecinas-intelectualesmadrid-descubrir-mujeres-machismo-oculto/587941658_0.html
27 Uno de los productos surgidos de este proyecto es el documental “Vallecas con nombre de mujer”. Se puede
consultar en el siguiente enlace: https://vimeo.com/384997902
28 Vecinas de Rivas. Más información: https://herstoricas.com/vecinas-de-rivas/
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80 cuando las vecinas de Rivas Vaciamadrid trabajaron en el proceso de construcción
del barrio.
4. Procedimientos y mecanismos de ejecución y evaluación del proyecto
El proyecto “Recuperación de la historia local de las mujeres” se desarrolla bajo demanda por
petición de asociaciones vecinales o instituciones que trabajan a nivel local. Uno de los
resultados de este proyecto es la realización de un recorrido urbano en el que visibilizar los
espacios comunes de las mujeres y reivindicar su presencia histórica en el lugar. Cada proyecto
es único y se adapta a las peticiones de las vecinas y a las características del barrio. Sin embargo,
los proyectos comparten una serie de mecanismos para su ejecución:


Se parte de una metodología para el enfoque comunitario que consiste en el trabajo
con grupos multigeneracionales. Desde estos grupos se trabajan herramientas para
reconstruir colectivamente la historia de las mujeres a nivel local (barrio, distrito,
pueblo, ciudad). A través de la recopilación de testimonios orales, archivos gráficos
familiares y documentos que reflejen la historia de las mujeres de la zona, esto incluye
tanto a aquellas que han alcanzado cierta relevancia como a vecinas “anónimas” que
serán reconocidas por su aportación a la historia local.



Se complementa con la búsqueda documental y bibliográfica específica con el
objetivo de localizar, contextualizar e integrar esas realidades históricas de las
mujeres en el discurso hegemónico que las ha silenciado durante siglos.



Se visibiliza la información recopilada en varios formatos en función de la demanda
de las vecinas y las necesidades del proyecto. Algunos de los formatos trabajados han
sido la exposición en el centro cívico/local comunitario, un recorrido interpretativo
junto a vecinas y protagonistas, un cuaderno/revista/recopilatorio de testimonios
orales y gráficos, una sesión de manualidades inspiradas en las mujeres históricas de
la zona, etc.

Los mecanismos de evaluación y reflexión son esenciales para la mejora de la actividad de la
asociación. Así, el instrumento más utilizado para la evaluación de la actividad por parte de las
participantes es a través de encuestas. También mantienen mucha comunicación y escucha
activa a las propuestas que le llegan por parte de las participantes. A nivel interno, destacan la
colaboración constante y la comunicación fluida como mecanismos básicos para la mejora y
mantenimiento de Herstóricas. Sara, socia fundadora, destaca el carácter orgánico de la
asociación desde su fundación, el cuál procuran mantener a pesar del crecimiento de actividad.
En este sentido, las estrategias de cuidado y autocuidado del equipo son esenciales para el
desarrollo de su actividad.
5. Recursos humanos y económicos
Herstóricas es una asociación pequeña, formada por un equipo multidisciplinar proveniente del
activismo feminista. Cuenta con un total de seis personas en el equipo; cuatro de ellas socias y
dos colaboradoras.
Es una asociación autogestionada que se financia esencialmente desde las actividades y
proyectos que desarrollan, así como cuentan con algunos ingresos de personas “amigas”
quienes ofrecen un apoyo económico y material de manera puntual o regular para facilitar el
trabajo de divulgación de la Asociación. Sus fundadoras destacan que ser autogestionadas tiene
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ventajas, sobre todo a la hora de decidir qué tipo de actividades desarrollar, así como
dificultades especialmente mantener los recursos necesarios para el funcionamiento cotidiano
de la Asociación.
De las actividades que ofrecen (paseos, visitas a museos y eventos temáticos), un 30% se destina
a la asociación y el resto queda es para la facilitadora de la actividad. Los proyectos se financian
de manera diferente, teniendo cada uno de ellos sus particularidades. Normalmente son las
instituciones, fundaciones o asociaciones las que les contactan para desarrollar diferentes
proyectos o formaciones.
La dificultad con la que se encuentran es que la financiación de proyectos supone un ingreso en
un momento determinado, lo que les dificulta tener unos ingresos fijos y constantes, con las
dificultades que ello conlleva. Por ejemplo, supone una dificultad a la hora de contratar personal
para trabajar en la asociación, lo que conlleva otras dificultades asociadas como por ejemplo no
poder incrementar el número de actividades que desarrollan, asumir más proyectos, investigar,
etc.
7. Principales logros y desafíos de la experiencia
Durante sus cinco años de trabajo en España, Herstóricas ha logrado poner en el debate público
la ausencia de las mujeres en los espacios patrimoniales, culturales y educativos, visibilizando la
historia de las mujeres cómo lo que es: una aportación fundamental a una historia global.
Destacan como principales logros del proyecto de “Recuperación de historia local” por un lado,
la reapropiación de los discursos históricos por parte de las vecinas de los barrios y municipios.
Y, por otro lado, los cambios en el imaginario colectivo del barrio en torno a su historia. Con el
desarrollo de estos proyectos, también se está logrando que las mujeres se apropien del
“espacio público” que tradicionalmente se ha relacionado como un espacio únicamente
habitado por hombres. En una entrevista realizada a un periódico destacan:
Queremos reivindicar que esas calles también son de las mujeres, que ellas
siempre las han habitado y por las que todo el mundo debe transitar seguro
y sin miedo. Y creemos que esa reapropiación podemos conseguirla a través
de grupos de personas que conversan sobre la historia de las mujeres en las
calles de nuestras ciudades, barrios y pueblos.
Haciendo una reflexión sobre los principales desafíos con los que se encuentran destacan, por
un lado, el hecho de que las mujeres se consideren sujetos históricos, interiorizando que sus
testimonios son historia y no meras anécdotas. Es decir, el empoderamiento de las mujeres. Por
otro lado, otro de los grandes desafíos a los que se enfrentan es en el momento de encontrar
referentes femeninos diversos. Si bien, el trabajo de recuperación de la historia de las mujeres
ya es difícil y está lleno de lecturas y relecturas entre líneas; encontrar referentes femeninos
diversos es mucho más complejo, ya que se encuentran todavía más invisibilizadas. Además, la
pandemia también ha supuesto un gran desafío, especialmente para el proyecto de
“Recuperación de historia local”, debido a que estos proyectos comunitarios están realizados
esencialmente con vecinas se han visto muy afectadas por el hecho de que son mujeres
normalmente mayores de 65 años, con una gran carga cuidados y el miedo a la enfermedad.
Aunque se han adaptado a desarrollar alguna de sus actividades en espacios virtuales, para
Herstóricas es esencial transitar el espacio urbano o cultural de manera colectiva. Por último, se
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destaca como otro gran desafío la dificultad para encontrar oportunidades de continuidad en el
mantenimiento y ampliación de estos proyectos por la falta de recursos económicos.
Las socias fundadoras reconocen que es difícil medir el impacto que Herstóricas tiene en la
sociedad. Sin embargo, destacan una serie de hitos que muestran el creciente interés que su
actividad está teniendo en la sociedad, especialmente en el ámbito académico. Uno de aspectos
señalados por sus fundadoras es el incremento de su actividad a pesar de estar viviendo años
complejos con la pandemia sanitaria. También destacan el acceso a un público cada vez más
diverso, con especial presencia en el ámbito académico.
Además, se pueden destacar alguno de los reconocimientos públicos a la actividad desarrollada
por Herstóricas como por ejemplo el proyecto ha sido seleccionado como ejemplo de buenas
prácticas en la activación del patrimonio por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dentro
de la Red Actívate. También ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura de España para
ser presentado en el IV Encuentro Cultura y Ciudadanía en la sesión “Relatos desde el feminismo
y la diversidad” y por Medialab UGR para el I encuentro LabIN Granada sobre turismo y ciudad.
También han sido invitadas a formar parte de libro 29 "Género e Historia Pública. Difundiendo el
pasado de las mujeres" coordinado por Marta del Moral Vargas y Margarita Sánchez Romero y
editado por Comares.
8. Lecciones aprendidas
Herstóricas es una organización comprometida con el logro del ODS 5 que trabaja para la
consecución de una igualdad de género real y efectiva en todos los ámbitos, especialmente
desde la visibilización de la aportación histórica y actual de las mujeres y los feminismos en la
sociedad. Es especialmente relevante el trabajo de difusión y divulgación que realizan, ya que
para alcanzar una igualdad de género real es esencial que la ciudadanía comprenda que la
historia de las mujeres no es únicamente cosa de mujeres, sino que forma parte del patrimonio
colectivo y es así como debe entenderse.
Con el desarrollo de proyectos como el de “Recuperación de la historia local de las mujeres” se
empodera a las mujeres y las niñas visibilizando el espacio público como un lugar en el que
siempre han habitado mujeres, a pesar de la invisibilización que han sufrido, y siguen sufriendo.
Otra de las grandes lecciones que deja esta iniciativa es asumir que lo personal es político. Tal y
como afirma Sara darse cuenta de que así ha sido siempre “una mujer le cuenta a otra lo que le
pasa y entonces se apoya en esa amiga y ve que no está sola, que lo individual se vuelve colectivo
y el conocimiento se va pasando”. Asumiendo que las vivencias de las mujeres no son meras
anécdotas, sino que forman parte del relato histórico.
En definitiva, no se puede lograr la consecución del ODS 5 “Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer” sin una cultura que tenga una perspectiva feminista y que se
adecue a las necesidades de una población diversa, y que demande un discurso de la historia
completo, representativo e inclusivo.

29

Se puede consultar el libro: https://aeihm.org/publicaciones/genero-e-historia-publica-difundiendo-el-pasado-delas-mujeres
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4.2.1.3. Programa residencial, de ACOPE
Helena López Bueno
1. Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE)
La Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE) surge en el año 1986, con el
objetivo de proporcionar apoyo a las mujeres privadas de libertad, atendiendo a sus necesidades
específicas dentro del colectivo de personas presas. Nace como el resultado de la organización
y coordinación de distintos grupos de personas que dedicaban su tiempo de forma voluntaria
en la prisión de mujeres de Yeserías (Madrid).
El descubrimiento de la situación de carencia y precariedad en la que estaban sumergidas las
mujeres presas y sus hijos e hijas llevó a aquellos voluntarios y voluntarias que procedían de
distintas sensibilidades sociales, religiosas, y políticas a crear la asociación ACOPE, con el
objetivo de hacer visible a la sociedad cuál era la realidad de exclusión y marginalidad de las
mujeres presas y de sus hijos e hijas, así como el de mejorar sus condiciones de vida. Hoy sigue
siendo esta misma la motivación que anima a los voluntarios y voluntarias de ACOPE a seguir
entrando en prisión y a trabajar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias.
Esta realidad nos lleva a actuar poniendo en marcha acciones que mejoren su situación:
visitarlas, asesorarlas jurídicamente, apoyarlas en su tiempo de condena y acompañarlas en sus
permisos de salida. Se ponen en marcha proyectos que ayuden a minimizar las consecuencias
negativas de su vida en prisión y que favorezcan un paulatino retorno a la sociedad normalizada
y a un entorno libre con una mayor competencia tanto en el plano personal, como en el social y
laboral. ACOPE es consciente de la extrema dificultad que entraña modificar las condiciones que
originaron el ingreso en prisión de estas mujeres y sabe de lo pequeño que es el impacto del
trabajo que se realiza en una realidad tan compleja como la cárcel. A pesar de esto consideramos
que la presencia de personas ajenas al ámbito de la prisión, como los voluntarios y voluntarias
de ACOPE, reporta un enorme beneficio a las mujeres poniendo de manifiesto diferentes formas
de mirar la realidad, rompiendo la concepción holística de la cárcel y favoreciendo en ellas la
normalización y el contraste entre la realidad que ellas viven y la que se les muestra. ACOPE con
su presencia e intervención en las cárceles quiere hacer visible a la sociedad la realidad de las
mujeres presas, hacer menos impermeable el mundo de las prisiones y minimizar los efectos
que la prisión tiene sobre las mujeres.
2. Misión y objetivos
La misión de esta entidad es la de proporcionar apoyo a las mujeres privadas de libertad,
atendiendo a sus necesidades específicas dentro del colectivo de personas presas. Hacer visible
a la sociedad la realidad de exclusión y marginalidad de las mujeres presas y de sus hijos e hijas,
así como mejorar sus condiciones de vida.
ACOPE, desde la consideración de que la privación de libertad debe tener lugar en condiciones
materiales y morales que aseguren el respeto de la dignidad humana, hace suyo el Principio
Fundamental Primero de las Reglas Mínimas del Consejo de Europa para el Tratamiento de
Detenidos/as que estipula que “Se respetarán los Derechos Humanos en el trato con toda
persona privada de libertad”.


Mejorar las condiciones y calidad de vida de las mujeres presas con o sin hijos/as.
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Ayudar a las mujeres en el proceso de excarcelación y colaborar para que se den las
condiciones necesarias para su inserción social.



Potenciar las capacidades personales de las mujeres mediante actividades que hagan
mejorar su autoestima.



Impulsar y animar cualquier iniciativa de las reclusas encaminada a cambiar las
circunstancias que las llevaron a ingresar en prisión.



Concienciar a la opinión pública de la realidad de este colectivo, así como de la
necesidad de crear redes de solidaridad y alternativas a la prisión.



Alentar a los Poderes Públicos y a la Administración para que promocionen todas
aquellas actividades y acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de
privación de libertad, para así facilitar la incorporación de las mujeres a la sociedad.



Establecer contactos y canales de cooperación con otras asociaciones y colectivos que
trabajen en el mismo campo, tanto en el Estado Español como en otros países.



Todos aquellos encaminados a hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de las
mujeres presas y de sus hijos/as.

3. Organización y gobernanza
Una de las principales características del voluntariado de ACOPE es el alto grado de permanencia
en la entidad, con una media de 10 años de antigüedad. ACOPE es una organización integrada
eminentemente por personas voluntarias que trabajan dirigiendo la asociación desde la
Asamblea y la Junta Directiva, formulando y ejecutando sus proyectos. La parte de ejecución de
los proyectos que no se puede asumir desde el voluntariado se cubre con personal contratado.
La Asamblea es el máximo órgano de decisión de ACOPE y está integrado por todas las personas
voluntarias que deseen participar, de modo que cualquier voluntaria o voluntario puede tener
voz en la asamblea, y voto si además es socio o socia. En la asamblea se deciden y marcan las
líneas de trabajo a seguir por la entidad y los proyectos que se ejecutan. También se lleva a cabo
su evaluación, revisando constantemente su funcionamiento y su utilidad. Es un espacio de
reflexión y maduración de las posibles iniciativas a adoptar a lo largo del año. La Asamblea se
reúne de forma ordinaria una vez al año y de forma extraordinaria Una vez al mes.
La Junta Directiva es el órgano encargado de ejecutar las decisiones y compromisos de la
Asamblea y de dinamizar la vida de la asociación. Para formar parte de la Junta directiva es
condición indispensable ser persona voluntaria y socia de ACOPE. La Junta Directiva valora el
trabajo de cada uno de los equipos que gestionan los proyectos de ACOPE como entidad.
Propone las líneas estratégicas de trabajo y reflexión y supervisa el cumplimiento de los
objetivos de la entidad. Es el órgano responsable de presentar los presupuestos anuales, velar
por su ejecución y dar cuenta del balance de resultados.
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Figura 4.1
Organigrama de la Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE)

4. Líneas de actuación
La intervención de ACOPE se fundamenta en la necesidad de reducir la sensación aislamiento al
que está sujeto el entorno penitenciario y las mujeres que en él viven. Es una preocupación
constante de ACOPE abrir las prisiones a la sociedad, fomentar el desarrollo de actividades
encaminadas al acompañamiento y la mejora de las competencias personales de las mujeres
presas y promover iniciativas que modifiquen algunas de las condiciones que las llevaron a
prisión.


Talleres de comunicación y desarrollo personal en prisiones



Vivero “Taller Verde”



Casa de Acogida Actividades lúdicas en prisiones



Permiso extraordinario de verano



Asesoría jurídica



Sensibilización Formación de Voluntariado

ACOPE pretende con sus actuaciones crear espacios humanizadores y de encuentro con las
mujeres donde sea posible:
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Mantener a la mujer en contacto con la realidad externa.



Escuchar y ser escuchadas.



Disminuir la agresividad y el aislamiento que produce la prisión en las mujeres.



Favorecer en las mujeres procesos de autoconocimiento que posibiliten asumir
responsabilidades y tomar decisiones.



Fomentar cambios comportamentales: esfuerzo, respeto, análisis de la realidad,
estrategias de resolución de conflictos...



Incidir en su motivación generando expectativas de forma que tengan interés en
participar y ser protagonistas.



Acompañar a la mujer en el descubrimiento de sus propias capacidades y en el diseño
de actividades que resulten de su interés.



Poner al servicio de las mujeres los recursos de los que ACOPE dispone como entidad.
La continuidad y el rigor en la intervención tiene consecuencias positivas para las
mujeres, actúa generando confianza y facilitando la creación de vínculos entre ellas y
los voluntarios y voluntarias de ACOPE.

5. Contexto social y cultural en el que se desarrollan los talleres
Las participantes en los proyectos de ACOPE son mujeres que en su mayoría son y han sido
víctimas de la pobreza, la exclusión, las drogas, la violencia de género o problemas de salud
mental.


Mujeres que han sufrido —y sufren— diferentes tipos de exclusiones y desigualdades
ya antes de entrar en prisión. Desventajas económicas y sociales: madres solas, con
escasos apoyos familiares, con cargas familiares, pocos recursos culturales y
educativos, y escasos recursos económicos. Muchas expresan no tener ingresos
externos, para llamar, escribir, etc.



Españolas sin arraigo familiar, lejos de sus comunidades de origen, en su mayoría con
problemas de toxicomanía o en tratamiento de metadona.



Mujeres con un perfil muy variado y con delitos diversos, en algunos casos
ocasionados por sus problemas de salud mental.



Extranjeras en prisión por delitos contra la salud pública que han visto en este
"negocio" una posibilidad fácil de resolver sus problemas o los de sus familiares
allegados. La mayoría de ellas no tienen perfil delictivo ni antecedentes penales.



Mujeres extranjeras regularizadas que llevan tiempo residiendo en España o en
Europa (residencia permanente o doble nacionalidad) y que ante la pérdida de
empleo tras la crisis o ante un suceso traumático en su entorno familiar (enfermedad,
muerte, pérdida de empleo, separación...) recurren a un medio ilegal para resolver su
situación. Mujeres africanas enredadas en complejas redes de trata.

La exclusión que han sufrido en origen la mayoría de las mujeres con las que trabajamos se
agrava con la entrada en prisión, al sumar a esa primera exclusión la que acarrea la cárcel y a
ello se va a sumar la desventaja de la etiqueta "ex presa". El estigma social y las consecuencias
administrativas que conlleva dificultan enormemente el proceso de reinserción en los distintos
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campos (sociales, laborales, personales, relacionales, etc.). Toda esta realidad hace que
constatemos la enorme marginación y soledad que sufren las mujeres que están en prisión.
En el año 2020 ACOPE ha estado presente en prisiones de cuatro comunidades autónomas:


Centro Penitenciario Madrid I Mujeres (Alcalá de Henares, Madrid). La prisión de
Madrid I mujeres está situada dentro de un complejo macro-carcelario conocido
como Alcalá - Meco que comprende la prisión de hombres Madrid II, el CIS Melchor
Rodríguez y la propia prisión Madrid I mujeres. El número medio de internas en 2020
ha sido de entre 475 y 525 mujeres repartidas en seis módulos residenciales todos
ellos de segundo grado: dos de respeto, uno de semirespeto, dos de régimen
ordinario y uno para mujeres sancionadas de otros módulos ACOPE tiene presencia
en este centro desde el año 2000. En el año 2020 se han realizado 34 talleres a lo largo
del año como consecuencia del cierre de marzo a junio. El contenido ha estado
relacionado con las emociones, los valores que nos trasmiten los cuentos, los efectos
de la pandemia en nuestra vida, la identidad de género, el desarrollo personal, la
creatividad y las habilidades sociales. La realización de estos talleres posibilita el
acceso al aval institucional por parte de ACOPE. Han participado 47 mujeres. Se ha
dado 33 avales. Ante el cierre de la prisión de marzo a junio se puso en marcha la
actividad del Taller a la carta. Se escribieron 285cartas. Con la implementación de este
taller ha sido posible dar continuidad al trabajo que se venía realizando en los Talleres
de comunicación, mantener los avales y las consiguientes salidas de las mujeres al
programa residencial de ACOPE. Se ha continuado con el taller de Mindfulness que
complementa el trabajo de los talleres de comunicación. Han participado 45 mujeres.
La Asesoría jurídica ha prestado atención presencial todos los meses a excepción de
los meses de cierre (marzo a junio) y de manera epistolar todo el año. El proyecto de
inserción y formación laboral Taller Verde se ha ejecutado a lo largo de todo el año
con la participación de 23 mujeres.



Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera, Madrid). El Centro Penitenciario Madrid
VII, conocido comúnmente como Prisión de Estremera, cuenta con 1180 celdas de 11
m² distribuidos en 16 módulos, con capacidad para acoger 1500 internos. Esta
“macroprisión” es la última incorporación a la red de centros penitenciarios de la
Comunidad de Madrid. En esta prisión hay 2 módulos de mujeres con una población
de unas 70 mujeres. ACOPE tiene presencia en este centro desde 2018. En 2020 se
han realizado 36 talleres presenciales, ya que la asistencia se ha visto mermada
debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las ausencias se han suplido
con el contacto continuo con las mujeres gracias al nuevo “Taller a la carta” en el que
enviamos a las mujeres más de100 cartas. El contenido de los talleres este año ha
estado relacionado con la comunicación, el desarrollo personal, las emociones o la
violencia de género. Han participado un total de 26 mujeres. La realización de estos
talleres ha posibilitado el acceso al aval a 17 mujeres. Centro Penitenciario de Brieva
(Ávila) Este centro de internamiento exclusivamente para mujeres tiene una
capacidad es de 285 plazas, aunque en el año 2020 la media de ocupación ha sido de
unas 75 mujeres. En el interior del hay tres módulos: uno de primer grado (sólo hay 4
en España) y dos de segundo grado. Se trata de tres espacios aislados entre sí lo que
obliga a intervenir con tres equipos de voluntarias para poder estar presentes en los
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tres módulos. ACOPE tiene presencia en este Centro desde 1988. En 2020 se han
realizado 61 talleres presenciales en los que han participado 59 mujeres. Estos talleres
han posibilitado la obtención del aval institucional de ACOPE a 19 mujeres. Además,
se han enviado más de 200 cartas durante los meses en los que no ha sido posible la
asistencia del voluntariado. En 2020 también se ha celebrado el Día Internacional de
la mujer con una merienda y la proyección de proyección de una película. La asesoría
jurídica sí ha podido visitar el centro de forma mensual, sin embargo, el proyecto
formativo prelaboral Cultivándo-te sólo ha podido llevarse a cabo en el primer
trimestre del año.


Centro Penitenciario Albacete (Albacete). La cárcel de Albacete, llamada
coloquialmente “La Torrecilla", se encuentra en el kilómetro 72 de la carretera de
Ayora, a unos cinco km de Albacete. Este Centro es una cárcel de hombres con un
pequeño departamento para mujeres en el que residen aproximadamente 20 mujeres
presas en régimen de cumplimiento de 2º grado. El trabajo en este centro
penitenciario se desarrolla desde el año 2013. En 2020 se han realizado 25 talleres
presenciales en los meses en los que ha sido posible acceder al centro. Por estos
talleres han pasado 33 mujeres. Durante los meses en los que no ha sido posible
realizar estos talleres presenciales se ha mantenido contacto con las mujeres por vía
telefónica. El contenido de las sesiones se ha centrado en mejorar el conocimiento y
las relaciones del grupo, la resolución de conflictos y la sexualidad femenina desde
una perspectiva tanto personal como social. La Asesoría jurídica ha prestado atención
y resuelto consultas por correo postal. Centro Penitenciario Cáceres La cárcel de
Cáceres también es una cárcel de hombres en la que la proporción de mujeres, con
una media de 29 en 2020, es mínima (menos del 1%). Las mujeres se ubican en un
pequeño módulo en régimen de 2º grado, en el que ACOPE está trabajando desde
2014. En 2020 han participado en los talleres 21 mujeres. Durante el tiempo en que
hemos podido entrar en prisión se ha realizado semanalmente un taller de
comunicación y desarrollo personal, en total 22 talleres, que posibilitan el acceso al
aval institucional por parte de ACOPE. También en este centro la asesoría jurídica ha
prestado atención y resuelto consultas por correo postal.

6. Historicidad y evolución de ACOPE
En los 35 años de trayectoria de ACOPE, los propósitos y orientación de la asociación han ido
consolidándose y evolucionando, así como lo ha hecho la sociedad en temas legales, legislativos
y sociales vinculados con este colectivo.
Hoy sigue siendo esta misma la motivación que anima a los voluntarios y voluntarias de ACOPE
a seguir entrando en prisión a trabajar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus
hijos e hijas. Esta realidad les lleva a actuar poniendo en marcha acciones que mejoren su
situación: visitarlas, asesorarlas, asistirlas en los juicios, acompañarlas en sus permisos de
salida…
A lo largo de estos más de 30 años, se han puesto diversos proyectos en marcha con el objetivo
de ayudar a minimizar las consecuencias negativas que tiene para las mujeres su vida en prisión
y que favorezcan un paulatino retorno a la vida en libertad.
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7. Una experiencia educativa de concientización: Los talleres, vivero, programa residencial y
asesoría jurídica.
7.1. Talleres de comunicación y desarrollo personal en los Centros Penitenciarios de Madrid I Mujeres, Brieva (Ávila), Albacete y Cáceres
El taller es un espacio dónde se abordan problemáticas comunes a todas las mujeres desde el
respeto y la tolerancia. Es un espacio de encuentro, comunicación e interacción personal entre
las mujeres que forman el grupo y los voluntarios y voluntarias de ACOPE La presencia
continuada de las mujeres en los talleres permite a estas obtener al aval institucional de ACOPE
con lo que pueden disfrutar de sus permisos penitenciarios en la casa de acogida y progresar así
en su clasificación penitenciaria pudiendo acceder a un 3º grado o la Libertad condicional. Los
talleres se desarrollan en aulas en las distintas cárceles y su duración estimada está entre 60 y
90 minutos.
Objetivos Específicos:


Generar un espacio en el cual las mujeres puedan reflexionar y aprender tanto de la
interpelación grupal o personal como de la literatura sencilla que se utiliza.



Crear un espacio en el cual la mujer pueda expresar libremente sus sentimientos y
preocupaciones, sin miedo a ser juzgada y aprendiendo a escuchar con respeto y
empatía.



Facilitar sus capacidades de expresión y con ello puedan mejorar su competencia
social.



Propiciar el contacto con sus propias emociones paliando así el empobrecimiento
emocional afectivo que se da en el ambiente penitenciario



Recuperar la autoestima y la confianza en sí misma.



Crear vínculos y relaciones empáticas con las mujeres para favorecer el vínculo, el
contacto con el exterior y la proyección de futuro.

7.2. Vivero “Taller Verde” en el Centro Penitenciario Madrid I Mujeres
Se trata de un proyecto educativo que pretende dar respuesta a las necesidades de formación y
capacitación, tanto personal como laboral, necesarias para la inserción socio-laboral de las
mujeres. Para lograr este objetivo se trabaja utilizando los mismos protocolos y procedimientos
que en un vivero de producción. Se pretende que la producción tenga la suficiente calidad como
para competir en calidad con la planta comercial. Durante el periodo de confinamiento se
produjeron bastantes pérdidas. Las mujeres mantuvieron la producción sin la supervisión de las
monitoras y en equipos reducidos. A pesar de ello no ha sido un mal año en cuanto a las ventas:
se han conseguido clientes particulares nuevos que han valorado el servicio a domicilio que
ofrecemos. Por otra parte, muchos otros viveros han tirado o reducido drásticamente la
producción de plantas y como consecuencia ha habido mucha demanda a lo largo del mes de
mayo.
Objetivos específicos:
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Proporcionar formación técnica y laboral para una posible inserción socio-laboral tras
el cumplimiento de su condena.



Realizar una actividad formativo-ocupacional dentro del centro penitenciario como
una forma de aprovechar positivamente el tiempo de condena.



Promover la adquisición de habilidades sociales útiles para desenvolverse en un
entorno social normalizado.



Promover la adquisición de habilidades laborales que mejoren su empleabilidad:
cumplimiento de horarios, justificación de faltas, trabajo en equipo, autoevaluación,
desarrollo de criterios de calidad, planificación, revisión semanal del trabajo…



Recuperar la capacidad de autonomía y la posibilidad de atisbar otra manera de vivir.
Se persigue generar una expectativa de cambio y ofrecer así a estas mujeres el ideal
de un” hueco” social.

7.3. Taller “Cultivándo-te”
El trabajo del taller se desarrolla en torno a la elaboración de jardineras decorativas con palets
reciclados para comercializar las plantas condimentarías, aromáticas y medicinales producidas
en el Vivero del Centro Penitenciario Madrid I Mujeres.
Objetivos específicos:


Facilitar un clima de confianza y espacio grupal de trabajo personal para el desarrollo
de capacidades y potencialidades favorecedoras de su reinserción social.



Favorecer el sentimiento de pertenencia a un proyecto y por ende a un grupo de
trabajo potenciando así la adquisición de vínculos, la participación y apoyo social
propio de un grupo.



Fomentar su autoestima y la orientación al logro.



Aprender y adquirir conocimientos técnicos suficientes para llevar a cabo todos y cada
uno de los pasos necesarios para la realización del producto del taller.



Entrenar y/o adquirir hábitos, rutinas y competencias personales y sociales necesarias
para abordar una actividad o tarea de manera continuada en el tiempo.



Realizar una actividad educativa-ocupacional que permita dentro de la cárcel una
gestión positiva del tiempo.



Entrenar un amplio repertorio de habilidades y competencias personales, laborales y
sociales para mejorar así su competencia social a la hora de moverse en un entorno
normalizado.



Generar expectativa de futuro.

7.4. Programa residencial. Casa de acogida Madrid
Son muchas las mujeres que están en prisión y no tienen vivienda ni cobertura externa, ni
familiar ni social, adecuada para ser avaladas y poder salir de permisos, ya sea de 2º grado, 3º
grado o en libertad condicional. Esto en la práctica supone el estancamiento de la mujer en su
progresión en el recorrido penitenciario y hace que el cumplimiento de la pena sea más duro al
no disponer de tiempos de respiro que les permita afrontar con expectativas de futuro el tiempo
que les queda de prisión. La vivienda es un área fundamental por cubrir a la hora de plantear el
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nivel de inserción de una persona. Cuando este espacio, necesario para el desarrollo personal,
no existe con unas condiciones dignas, los factores de desestructuración y reincidencia se
multiplican. Por eso ACOPE cuenta con 2 casas para acoger a las mujeres que participan en
nuestros talleres en prisión. Una en Villaverde con 6 plazas para permisos de segundo grado (de
corta estancia) con acompañamiento y apoyo de 24 horas y una segunda casa en Alcorcón con
4 plazas para mujeres en tercer grado y libertad condicional. El trabajo de acompañamiento con
las mujeres se realiza de forma diferenciada, según la clasificación penitenciaria que cada mujer
tenga y sus características personales. La duración de los permisos, su frecuencia y, regularidad
determinan el tiempo del que disponemos para acercarnos a cada mujer. En función de estos se
diseña la intervención.
Objetivos específicos:


Ofrecer a las mujeres un lugar de acogida y convivencia.



Acompañar su proceso de recuperación emocional y de inserción social a través de
actividades y actuaciones que favorezcan el redescubrimiento y/o recuperación de
sus capacidades y habilidades ya olvidadas.



Mejorar su autoestima y la relación con su entorno; en definitiva, favorecer el
empoderamiento de las mujeres en su vida normalizada. El proyecto contempla
distintos ritmos, exigencias y actuaciones dependiendo del grado penitenciario en el
que se encuentren las mujeres que accedan a él.



Para mujeres clasificadas en 2º grado. Son mujeres que salen de prisión de forma
intermitente cada 45 días por periodos que oscilan entre los 4 y 6 días. El ritmo
cotidiano de la casa es la herramienta educativa. Se fomentan actitudes de
colaboración, desarrollo personal y responsabilidad.



Para mujeres clasificadas en 3er Grado y Libertad Condicional. Son mujeres que
pernoctan de lunes a jueves en un centro de Inserción social (CIS). En el caso de las
mujeres en libertad condicional viven de forma continua en el recurso. En función de
las necesidades de cada una de ellas se confecciona y pacta un Itinerario
Personalizado de Inserción.

7.5. Asesoría Jurídica
La Asesoría Jurídica de ACOPE en el marco del art. 25 de la Constitución Española quiere ofrecer
a las mujeres presas:


La comprensión del entramado jurídico penal y penitenciario en el que están
inmersas.



El conocimiento de sus derechos.



La adquisición de conocimientos y herramientas suficientes para hacer sus peticiones,
solicitudes y reclamaciones.



Favorecer la implicación y el empoderamiento en la defensa de sus derechos.

La mujer presa una vez que sobre ella recae la sentencia firme va a carecer en la mayoría de los
casos de la asistencia de Letrado, dado que solo se designa al Abogado del Turno de Oficio de
Vigilancia penitenciaria para las apelaciones ante la Audiencia y no para todos los recursos y
quejas que quiera presentar ante el juzgado de Vigilancia. Igualmente, si el abogado es
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particular, una vez condenada la mujer carece de medios económicos para costearse la
asistencia jurídica durante la ejecución de la condena. Sin embargo, son innumerables las
incidencias y vicisitudes (clasificación, progresión y regresión de grado, revisión de grado, partes
disciplinarios, permisos, libertad condicional, refundición de condena, abono de preventiva,
revisión de sentencia, indultos, etc.) que se producen a lo largo del cumplimiento de una
condena privativa de libertad, que pueden suponer un menor o mayor tiempo en obtener la
libertad. De ahí la trascendencia de que la mujer presa sea asistida jurídicamente durante ese
período del cumplimiento. En ese contexto se asienta el proyecto de trabajo de la Asesoría
Jurídica de ACOPE que proyecta su servicio a todas las mujeres presas a través de un equipo
jurídico compuesto por dos letrados. Los abogados de la Asesoría Jurídica de ACOPE centran su
trabajo presencial en las prisiones en las que ACOPE tiene presencia a través de los talleres de
comunicación y desarrollo personal. Realizan un seguimiento de las mujeres que desde esas
prisiones son trasladadas a otros centros. Asimismo, la asesoría informa, gestiona y resuelve
todas aquellas cuestiones que las mujeres de cualquier centro penitenciario dirigen a la asesoría.
Objetivos específicos:


Orientar sobre el funcionamiento de los centros penitenciarios: clasificación,
tratamiento, régimen, trabajo, permisos, procedimiento sancionador, etc.



Explicar y asesorar en aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de la pena:
refundición de condena, remisión de testimonio de sentencia y liquidación de
condena, revisión de sentencias, renuncia a recursos, etc.



Promover que las mujeres aprendan a defenderse por sí solas, que se impliquen en
ese proceso, asumiendo su responsabilidad en ello. Se intenta que ellas soliciten la
información en la Oficina de Régimen mediante instancia, presenten sus demandas al
director o directora de la prisión, y redacten sus propios recursos ante el Juzgado
siguiendo nuestras pautas y con nuestro asesoramiento siempre que sea necesario.

8. Resultados alcanzados por los talleres educativos de ACOPE
Con el desarrollo de los talleres, ACOPE ha alcanzado los siguientes resultados generales:


230 mujeres han pasado por los talleres de comunicación y desarrollo. Se han
realizado más de 200 talleres.



Han recibido formación técnica laboral en este proyecto (vivero) 23 mujeres. Se han
producido13.526 plantas de más de 25 especies diferentes. El proyecto cuenta con
dos viveros, uno dedicado a la producción de plantas ornamentales y otro de
aromáticas. El proyecto se desarrolla en este centro desde el año 2000.



Se han acogido mujeres en 2º grado, mujeres en 3º grado y 1en fase de
reasentamiento social, a lo largo de un total de 220 estancias.



El número total de mujeres atendidas en 2020 ha sido de 165.Se han realizado 449
visitas y 836 gestiones relacionadas con: permisos, sustitución de condena por
expulsión, pérdida del permiso de residencia, por la condena, asuntos familiares o
recuperación de pertenencias en los traslados.

8.1. Resultados no previstos de los talleres
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Con el desarrollo de los talleres se ha identificado a grupos de estudiantes que son discriminados
tradicionalmente por su raza, cultura, religión, grupo étnico, etc. que suelen tener actitudes
LGTBIfóbicas que, tras la realización del taller, han cambiado su actitud. Así se ha logrado que
estos grupos de estudiantes conviertan en “aliados”, mostrándoles que el colectivo LGTBI+
también forma parte de una minoría social como ellos mismos y también son discriminados. En
estos colectivos, se ha logrado conseguir que empaticen y que sean firmes defensores del
colectivo y que se ayuden y apoyen en las escuelas, reforzando así los lazos entre el alumnado y
su apoyo en la prevención del acoso escolar.
8.2. Mecanismos de monitoreo y evaluación de los talleres realizado por ACOPE
Durante la realización de los talleres, ACOPE hace una evaluación de sus metodologías, la
actividad, cómo responden las mujeres, si están interesada en el taller, etc.
Cada equipo en su cárcel hace una valoración, monitoreo y rastreo sobre las dificultades que
tiene cada mujer. Es decir, no está protocolarizado pero se hace de forma oral, feedback a través
de la comunicación presencial. También se hacen encuestas de valoración en los pisos, en los
talleres de las cárceles se sistematiza menos.
8.3. Sostenibilidad de los resultados
El programa de intervención socioeducativa en cárceles: A lo largo del año 2020 ha sido necesario
implementar medidas nuevas como consecuencia del COVID19. La más importante ha sido
sustituir los talleres de comunicación presenciales durante el cierre de las prisiones por los
“talleres a la carta”. Cartas semanales o quincenales escritas por los equipos de voluntarias de
las diferentes cárceles a todas las mujeres participantes en los talleres con actividades para
sostener emocionalmente, mantener el vínculo y la actividad mientras los centros penitenciarios
permanecían cerrados o ha sido necesario suspender el taller Cultivando-te por el cierre de la
prisión de Brieva y las restricciones para entrar de las personas voluntarias.
El programa residencial: Se ha desarrollado de manera satisfactoria a pesar de la pandemia. Se
han actualizado protocolos y herramientas para seguir dando respuesta a las necesidades de las
mujeres que acceden a este dispositivo. Se ha adecuado el recurso residencial de estancias
cortas con mamparas en las habitaciones para hacerlas más seguras y no reducir las plazas. Es
especialmente destacable la reapertura de un nuevo recurso residencial de 3º grados y libertad
condicional. Se ha decidido acoger en este recurso a mujeres que tiene un dispositivo de control
telemático para que no se quedasen sin aval y sin salir de los CIS como consecuencia de las
restricciones establecidas por Instituciones Penitenciarias a causa de la pandemia.
El proyecto "Taller Verde”: Ha seguido manteniendo unos elevados índices de rentabilidad social
y capacitación formativa para cada una de las mujeres participantes. Ha ampliado su repertorio
de producción de especies hacia las aromáticas, medicinales y condimentarías y se ha reforzado
la dimensión eco-biológica del proyecto. En el año 2020 El Taller Verde también ha tenido que
implementar cambios para seguir funcionando mientras el centro penitenciario no permitía la
entrada a las técnicas y voluntarias. Se ha dado las riendas a las mujeres participantes del
proyecto confiando una vez más en su responsabilidad y capacidad de afrontamiento de
situaciones difíciles y sobrevenidas. Se ha acompañado, enseñado y dado instrucciones por un
teléfono habilitado y mediante emails a la prisión para así sostener el trabajo de las mujeres, su
confianza y los cultivos.
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El proyecto de asesoramiento jurídico-penal: Siguiendo con las publicaciones periódicas que
faciliten la compresión de los trámites penitenciarios a las mujeres, se ha elaborado un nuevo
folleto sobre la clasificación penitenciaria. Su publicación se hará en el primer trimestre del año
2021. Sera un folleto divulgativo y se repartirá en las prisiones a las que accedemos. Como en el
caso del folleto anterior, se publicará también en la web para uso de abogados, y personas
interesadas en el derecho penitenciario y el acompañamiento de las personas encarceladas.
Durante la pandemia y para seguir apoyando a las mujeres se ha dotado de un teléfono móvil
para que familiares y mujeres pudieran hacer llamadas y seguir respondiendo así a las diferentes
necesidades y demandas. Se siguen haciendo esfuerzos por mejorar el impacto de esta
actuación de cara a que pueda ser un proyecto más ambicioso y con más posibilidades de ser
financiado.
9. Mecanismos y recursos utilizados para el desarrollo de los talleres e hitos alcanzados
“No vale con ir solo a la cárcel, sino que antes hay que hacer una reunión de grupo que anticipe
y prepare la actividad. Si no hay planificación no funciona, por eso ACOPE es tan exigente con
sus voluntarios”. Se hace una reunión previa con estos voluntarios para explicar la filosofía de
ACOPE, la comunicación que se tiene que generar con las mujeres de no enjuiciarlas.
Como mecanismos fundamentales de ACOPE encontramos.


Formación previa para los voluntarios previos.



Reuniones de planificación de los grupos que trabajan en las cárceles.



Cuadernos de campo, donde se evalúa cada taller y aparece el registro de lo que
ocurre en cada turno. De esta forma la información y comunicación está al día en cada
uno de los voluntarios.



Asambleas de toda la asociación, para conocer todos los distintos talleres.

En cuanto a los hitos alcanzados por los talleres de ACOPE, destacan:


Pasar de solo acompañar en prisión a tener pisos de acogida.



Dar a conocer las consecuencias que la prisión tiene en las mujeres encarceladas.



Conseguir dos viveros con producción propia que se vende (revierte en becas de
formación para las mujeres) dentro de las prisiones.



Denunciar, concienciar, exhortar, animar a la acción de la población a actuar en
conciencia. Exigir procesos más justos, más integradores.

10. Lecciones aprendidas, desafíos y sueños de ACOPE
El desarrollo de los talleres educativos de ACOPE desde hace más de 20 años tiene como
resultados dos grandes lecciones aprendidas:


Convencimiento de que el trabajo que hacen desde ACOPE es necesario y cada vez
más. Convencimiento total de que las mujeres presas necesitan a ACOPE y que su
trabajo es importante.



Es necesario trabajar en equipo siguiendo la filosofía de la entidad.



Trabajo horizontal de las mujeres.



Generar un espacio de seguridad donde las mujeres se sientan a gusto y seguras.
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No juzgar a esas mujeres, sino acompañar.



Responsabilidad: Saber que hacer un mal trabajo dentro de la cárcel puede hacer más
daño que beneficio.



Visibilizar la prisión: Que la sociedad necesita conocer lo que pasa dentro de la cárcel.

11. Aportes de ACOPE y los talleres de educación afectivo-sexual a los ODS 16 y 5
Con el desarrollo de los talleres, así como el resto de las acciones que desarrolla, ACOPE es un
claro reflejo del trabajo constante, comprometido y activo por el ODS 5 centrado en “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. La intervención de
ACOPE se fundamenta en la necesidad de reducir el aislamiento al que está sujeto el entorno
penitenciario y las mujeres que en él viven. Es una preocupación constante de ACOPE abrir las
prisiones a la sociedad, fomentar el desarrollo de actividades encaminadas a la mejora de las
competencias personales de las mujeres presas y promover iniciativas que modifiquen algunas
de las condiciones que las llevaron a prisión.
4.3.1.4. Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres, de Asociación de Teólogas
Españolas (ATE)
Claudia Guiral
Raquel Graña
1. La Asociación de Teólogas Españolas y sus objetivos
La teología ha sido desde sus inicios (y sigue siendo) una disciplina desarrollada y transmitida
por y para el género masculino. Por ello, la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) tiene un
interés específico por promover la teología de mujeres, algo que en el contexto eclesial no es lo
más habitual.
En el mundo de la teología las mujeres sufren una doble estigmatización pues no solo se
enfrentan al sesgo de género del mundo académico en general, sino que éste es más acusado
aún dentro del mundo católico. Para las mujeres es muy difícil acceder a los lugares donde se
hace teología ya que se mantienen en un ámbito clerical. De este modo, la apertura a la
presencia de mujeres en el ámbito teológico es mucho más lenta que en otros contextos
académicos. Así, la ATE trata de apoyar este acceso de las mujeres, pero no solo eso, sino que
además busca producir una teología diferente, una teología feminista.
La ATE 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, funciona como red de potenciación y
visibilización de las iniciativas que son acordes con sus objetivos, crea red con otros grupos de

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

279

mujeres y difunde sus trabajos. Para esto, se organizan Jornadas, seminarios, cursos, y se
realizan distintas publicaciones.
La ATE es fundamentalmente una asociación académica, por lo que uno de sus objetivos clave
es el desarrollo de investigaciones teológicas desde una perspectiva feminista. Para ello, apoya
a las mujeres que por distintas circunstancias tienen dificultades para estudiar o acceder a una
facultad de teología a realizar producciones científicas. De este modo, la asociación pone en
valor la teología feminista hecha por mujeres y establece como su fin último la producción de
este conocimiento teológico.
2. Contexto y evolución de la Asociación de Teólogas Españolas
La ATE surge de la necesidad de tratar temas de género en la disciplina teológica y fomentar la
investigación y la difusión de la teología feminista. Desde 1992 algunos grupos de mujeres
cristianas se reunían para compartir sus experiencias de fe, reivindicar sus derechos dentro de
la iglesia y ampliar sus conocimientos sobre la teología de mujeres de otros países y con otras
confesiones, pero con los mismos objetivos. De los intereses de estas mujeres y su necesidad de
visibilizarse surge la ATE, una organización de carácter civil, cultural y no lucrativo que no se
adscribe a ninguna ideología.
La Asociación nace en Madrid y es fundada por cuatro teólogas que trabajaban en la ciudad:
Isabel Gómez Acebo, Mercedes Navarro, Esperanza Bautista y Carmen Bernabé, que buscaban
no solo visibilizar en España la teología feminista, sino también ayudar a otras mujeres a
estudiar, escribir y promocionarse dentro del ámbito de la teología. Esta labor era de gran
relevancia en la época, ya que no fue hasta los años 70 que las mujeres accedieron a las
facultades de teología (más tarde en el caso de España), y lo sigue siéndolo hoy en día, ya que la
teología hecha por mujeres no es lo más habitual en el contexto eclesial.
Aun siendo una Asociación que nace en Madrid, la ATE tiene vocación nacional y son parte ella
teólogas de distintas partes de la geografía española, como Bilbao, Zaragoza o Barcelona.
Fundamentalmente se cuenta con miembros en aquellas ciudades que tienen Facultades de
Teología, ya que todas las mujeres que participan en la ATE trabajan en estas facultades o, en su
defecto, en Institutos teológicos. La mayoría son religiosas pertenecientes a congregaciones
femeninas, pero también cuenta con socias laicas. En la actualidad la ATE tiene más de 50 socias
repartidas por todo el Estado, todas ellas mujeres y teólogas. Para entrar en la Asociación es
requisito previo haber cursado los estudios de Bachiller en Teología.
La ATE además se define como un espacio de diálogo plural que busca el intercambio académico
con otras disciplinas y busca colaboración con diferentes grupos y asociaciones de
teólogas/teólogos a nivel nacional e internacional.
3. Mecanismos y procedimientos empleados para visibilizar la teología hecha por mujeres
La visibilización de la ciencia de la teología feminista se realiza a través de tres líneas de acción:
la formación, la difusión y la investigación.
3.1. Formación
La ATE promueve la formación y apoya el estudio y promoción de sus miembros, pero además
se ha convertido en una Asociación de referencia de la teología feminista por lo que distintas
organizaciones y entidades solicitan su apoyo para cuestiones de formación. Así, colaboran, por
ejemplo, con la Boston College en un programa internacional de cursos online o con el Instituto

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

280

Champagnat de Estudios Pastorales en el Curso Universitario “Pensamiento Cristiano Feminista”
que busca acercar a las personas creyentes al pensamiento feminista generado en la tradición
cristiana. Habitualmente, las mujeres de la ATE ofrecen sus conocimientos para formaciones
solicitadas por distintas entidades.
3.2. Difusión
Para las mujeres es difícil publicar en medios académicos teológicos, por ello la ATE establece
cauces para permitir esta producción y difusión. En sus inicios, la ATE puso en marcha la
colección “En clave de Mujer” con la editorial Desclée de Brouwer, la cual se convirtió en un
referente tanto en España como en Latinoamérica.
Posteriormente, la ATE inició la colección “Aletheia” con el apoyo de la editorial Verbo Divino.
La Asociación publica dos libros al año que pasan a formar parte de la colección. Normalmente,
uno de los libros recoge un resumen de las Jornadas anuales que organiza la ATE y otro se dedica
a un tema de interés del momento, o bien recoge un compendio de tesinas teológicas
desarrolladas por las socias. Los últimos títulos de la colección, que continua en la actualidad
son: “Trinidad, desea y subversión. La vida trinitaria de las mujeres” publicado en 2021, “Ensayo
de Antropología filosófica. El arte de mezclar conceptos y plantar desconceptos” 2020 y
“Espacios litúrgicos de mujeres” también de 202030.
La otra pata de la difusión son las Jornadas ATE. Las Jornadas ATE son encuentros anuales
abiertos a la sociedad en general y a cualquier persona interesada en temas teológicos en
particular. Suelen acudir a ellas entre 70 y 110 personas, no obstante, la participación ha bajado
en las últimas ediciones debido a la situación sanitaria derivada de la Covid-19. Las Jornadas se
celebran en Madrid, normalmente entre los meses de octubre-noviembre. Los temas de las
Jornadas ATE surgen a propuesta de las socias. Algunos de los últimos temas tratados son:


“Genealogías del trauma. Cuerpos abusados y memorias reconciliadas” durante las
XIX Jornadas ATE en el que abordaron el trauma a partir del pecado estructural que
sitúa a las mujeres en posiciones de abuso y la posibilidad de reconciliación con la
propia experiencia.



“¿Eres tú o esperamos a otro? La Salvación en la que creemos las mujeres” en las
Jornadas de 2020 donde se trató la cuestión de la Salvación desde una perspectiva
feminista.



“Dios, deseo y subversión. La vida trinitaria de las mujeres” fue el tema de las Jornadas
del año 2019 en las que pusieron en diálogo la experiencia de las mujeres con la
filosofía y la teología.

A estas dos actividades de difusión principales se sumaron recientemente los “Pintxos
teológicos” que consisten en seminarios, conferencias y webinars celebrados de forma online
que favorecen el diálogo entre las socias y las personas externas interesadas por la reflexión
teológica y filosófica.
3.3. Investigación

30

https://www.asociaciondeteologas.org/publicaciones
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Como ya se ha señalado, el fin último de la ATE es la producción de teología, y ello requiere
investigar. En esta línea de realizan dos actividades principales, las Jornadas académicas y los
seminarios de investigación.
Las Jornadas académicas son encuentros científicos en los que se puede participar únicamente
por invitación, por lo que todas las personas invitadas son especialistas en la temática. Se
organizan como seminarios donde se propone un tema y se debate, lo que permite tanto
abordar una cuestión en común y sacar conclusiones del mismo modo comunes, así como
enseñar teología feminista a teólogos y teólogas que no la conocen.
Los seminarios de investigación, por su parte, son grupos de investigación colaborativa abiertos
a teólogas y personas con formación teológica. En la actualidad, la ATE tiene dos seminarios en
activo31:


Profetisas, Místicas y Predicadoras, que busca dar a conocer a las mujeres que han
predicado la palabra de Dios y analizar su experiencia mística.



Nuevos lenguajes teológicos, busca redefinir el lenguaje teológico heredado del siglo
XX, un lenguaje androcéntrico con bases filosóficas y conceptuales androcéntricas y
patriarcales, a través de un análisis crítico feminista.

4. Recursos de la ATE
La ATE cuenta con escasos recursos económicos, humanos y temporales. No cuenta con nadie
contratado para la realización de las actividades, que se lleva a cabo de forma voluntaria por sus
socias. Estas, a su vez, son todas mujeres con trabajos fuera de la asociación. Además, como
destacan, en el mundo religioso la carga de trabajo para las mujeres es mucho mayor, lo que
dificulta su actividad dentro de la ATE.
En lo que respecta a los recursos económicos, la ATE se mantiene esencialmente por las cuotas
de las miembros. Debido a esta falta de recursos, no les es posible contar con un espacio físico
propio dónde realizar su actividad por lo que usan otros lugares en la ciudad de Madrid como el
Colegio Mayor Universitario Chaminade (Paseo Juan XXIII,9, 28040 Madrid) o el Salón de Actos
de la Institución Teresiana (Avenida del Valle,23, 28003 Madrid).
En ocasiones reciben también donaciones de alguna congregación femenina, pero esto solo
ocurre de forma puntual. Del mismo modo, reciben alguna ayuda de la editorial Verbo Divino y
otras editoriales religiosas, aunque en su mayoría no son ayudas económicas, sino de material.
5. Mecanismos de evaluación de las actividades
Para medir el impacto de las acciones que realizan con el objetivo de visibilizar la teología
feminista la ATE usa distintos indicadores. El principal son los asistentes a las Jornadas ATE
anuales, que alcanzar una participación 70-110 personas.

31
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Otro indicador es la venta de libros. Aun con ello, este indicador ya no resulta de tanto interés
para la ATE, porque la venta de libros ha bajado mucho y no así el impacto del resto de
actividades.
Recientemente, la ATE también ha incorporado su impacto en internet como forma de
monitorear y evaluar hasta dónde y a quién llega su actividad. La ATE cuenta con una página
web32 que les proporciona estadísticas a nivel internacional y les ha permitido constatar el
impacto que tienen alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. También tienen
presencia en redes sociales con una cuenta en Twitter33 la cual, en la actualidad, siguen más de
4.500 personas. Por último, otro mecanismo de evaluación son las visitas a su canal de
Youtube34, que tiene apenas 1 año de existencia, pero ya cuenta con 7 videos y más de 150
suscriptores.
6. Logros y desafíos de las iniciativas desarrolladas por la ATE
Durante su historia la ATE ha logrado desempeñar un importante papel en la visibilización de la
teología feminista hecha por mujeres. La ATE es una asociación conocida y reconocida en el
mundo eclesiástico que ha conseguido ser referencia a la hora de hablar sobre teología
feminista. Por ello, muchas organizaciones, entidades e instituciones recurren a ellas cuando
necesitan formación sobre el tema.
Además, la ATE ha logrado consolidarse como la organización que reúne en España a la inmensa
mayoría de teólogas feministas que producen teología desde las experiencias de las mujeres,
con perspectiva de género y con un alto rigor académico.
Otro de los logros que señala la ATE es haber podido mantener la colección de libros durante
todos estos años, lo que supone un esfuerzo enorme, así como tener una editorial detrás que
apoya la difusión internacional de sus publicaciones, algo nada fácil y menos en el campo de la
teología feminista.
Aun con estos notables logros, la ATE es consciente de los desafíos presentes y futuros a lo que
se enfrenta. Entre ellos, la falta de medios y recursos, ya que como se ha apuntado con
anterioridad, la ATE es una organización sin ánimo de lucro que se sostiene únicamente con el
trabajo voluntario de sus socias. Esto se relaciona directamente con otra dificultad, que es la
conciliación de la vida profesional y personal de las mujeres con su vocación teológica.
En un sentido amplio, también hay una dificultad en el acceso de las mujeres teólogas a la
docencia y la precariedad que sufren cuando lo consiguen, lo que impacta directamente en la
ATE y en la consecución de sus objetivos.
7. Lecciones aprendidas y aportes de la ATE a los ODS
La ATE ha comprendido a lo largo de estos años que la colaboración con otras entidades es
fundamental para su trabajo y sus objetivos. Entienden que en esta colaboración se da un
intercambio de saberes que permite poner a dialogar a la teología feminista con otras
disciplinas. Como señala Silvia Martínez Cano, escucharnos es una necesidad social y, por tanto,
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también una necesidad para las teólogas. Por ello, la ATE está tratando de ampliar el número de
organizaciones con las que colabora. Este objetivo se ha incorporado en los últimos años y, sin
ninguna duda, va a marcar las futuras acciones de la asociación.
En cuanto a los aportes de la ATE a los ODS, y en particular al ODS 5 “lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, la asociación contribuye a visibilizar la
presencia y voz de las mujeres en la religión tras una larga historia de voces únicamente
masculinas.
La presencia de las mujeres en todas las religiones es muy importante, pero también muy
desigual, y la ATE pone esto de manifiesto en España, un lugar donde la sensibilidad hacia lo
religioso no es tan grande como en otros países de Europa. En España no existe un diálogo social
sobre lo religioso e interreligioso y, aunque la gente ha cambiado la forma de creer, según
señalan desde la ATE sigue creyendo. Por ello, y siguiendo los pasos de la Asociación Europea de
Mujeres para la Investigación Teológica (ESWTR), la ATE busca promover un diálogo
interreligioso sano que, por supuesto, incluya y ponga en valor a las mujeres y sus experiencias
de fe.

4.2.2. Iniciativas del ODS 11
4.2.2.1. Materiales curriculares con perspectiva ecosocial, de FUHEM-Ecosocial
Adrián Almazán
1. Objetivo y relevancia de la experiencia
En los casos en que la perspectiva ecosocial ha encontrado un lugar en los espacios formales en
los que se congrega el grueso del alumnado, ésta se ha presentado en general de manera
discontinua e inconexa. Por ejemplo, ha sido habitual abordar estas cuestiones durante
determinadas efemérides (Día de la Paz o Día la Mujer) o la programación de talleres
descontextualizados del resto del currículo (reciclaje, presencia de una persona migrante que
nos cuenta su experiencia un día en clase). Sin embargo, hace mucho tiempo que es conocido,
tanto en la experiencia práctica como desde la teoría pedagógica, que el proceso de aprendizaje
requiere un abordaje continuado y repetido de los contenidos, y la profundización de forma
constante en ellos. Además, es imprescindible que, si hablamos de temas centrales para la vida
como son éstos, el espacio que ocupen sea también central. Y, si hablamos de educación, esa
centralidad es sinónimo de su inclusión en el currículo de escuelas primarias y secundarias. Es
decir, aunque los actos puntuales que abordan esta temática puedan servir como herramientas
de una programación más completa y compleja, es necesario desarrollar en paralelo un abordaje
más profundo que quede plasmado en el currículo.
Es cierto que paulatinamente los problemas socioecológicos se han ido introduciendo en el
currículo formal, y se pueden encontrar referencias a ellos en los libros de texto de las
principales editoriales. Sin embargo, aunque en las escuelas se estudian problemas como el
cambio climático o el agotamiento de los recursos no renovables, no suelen conectarse con el
modelo de producción, de distribución y de consumo. Es frecuente que en una asignatura como
Ciencias Naturales se incluya una exhaustiva enumeración de problemas ecológicos, entre los
que destacan el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. No obstante, cuando en Ciencias
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Sociales se aborda el estudio de la ciudad o del desarrollo histórico del transporte es habitual
encontrarse adjetivos que exaltan la trascendencia que para la humanidad ha supuesto el coche,
el AVE o el avión, sin que éstos se relacionen con el calentamiento global, el sellado del suelo o
la fragmentación de los ecosistemas. Sin un enfoque transversal e interdisciplinar es difícil
trabajar la interconexión de los múltiples factores que constituyen las problemáticas
ecosociales. En conclusión, los cambios cualitativos en la transformación ecosocial de un centro
educativo son los que llegan al corazón de la práctica docente: el currículo, es decir los objetivos
educativos, los contenidos trabajados, el método utilizado y, sin restarle un ápice de
importancia, la evaluación.
En primer lugar, sin este abordaje curricular, el mensaje que se estaría transmitiendo es que, en
realidad, estos temas no son los centrales; y, por mucho que se haya subrayado expresamente
esta importancia, los actos estarían diciendo lo contrario. Además, no se podrían trabajar con la
profundidad necesaria. Un tercer argumento que hace necesaria la incorporación de estos
temas en el currículo es que dota de mayor significatividad al resto de contenidos: si el problema
de matemáticas versa sobre asuntos importantes para el alumnado, para la vida, el interés por
resolverlo será mayor. Un enfoque transversal e interdisciplinar, además, también responde a
que las implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales de nuestros actos se
entrelazan. No es posible entender la geografía sin el conocimiento del medio, ni la historia sin
la tecnología. En la fragmentación y la especialización reside otra de las limitaciones a los
enfoques habituales de la educación transformadora.
Llevar a cabo un abordaje transversal implica trabajar lo ecosocial a lo largo de todas las etapas
educativas, niveles y cursos y, además, de forma conectada con el resto de los contenidos. Sin
ambas condiciones no es posible realmente garantizar la transversalidad. Este tipo de inclusión
transversal de la perspectiva ecosocial no es solo un trabajo costoso que implica un importante
esfuerzo de reprogramación, sino que también supone el desarrollo de habilidades específicas
que son indispensables para una correcta implementación. Por ejemplo, si quisiéramos que el
profesorado asumiera este enfoque de manera independiente nos haría falta que contara con
los conocimientos de su materia, de los contenidos ecosociales, de pedagogía, con una visión
global de todo el proceso educativo. Para todo ello, por tanto, necesitaría una enorme cantidad
de tiempo y motivación. Pero incluso todo lo anterior no sería suficiente, haría también falta las
habilidades para elaborar materiales de calidad pedagógica y estética que permitieran abordar
la programación previamente desarrollada en el contexto del aula. Solo una parte ínfima de los
claustros conjuga todas estas habilidades y requisitos. Y eso por no hablar de que la mayoría del
profesorado en realidad no programa, sino que usa materiales didácticos que tienen la
programación embebida. Esta es una primera razón de la importancia de tener una buena oferta
de materiales didácticos con perspectiva ecosocial. Gracias a éstos desarrollamos una
programación implícita al tiempo que hacemos posible que cualquier docente,
independientemente de su tipo de centro, disponibilidad horaria o motivación, pueda incluir de
forma efectiva las temáticas sociecológicas en su labor docente.
No es suficiente con la inclusión transversal de lo ecosocial a nivel puramente temático, sino que
es imprescindible el entrenamiento de la mirada holística, pues una clave para desenvolverse
en el mundo actual y futuro es comprender la complejidad. Para ello, hace falta un abordaje
interdisciplinar de las distintas áreas de conocimiento. Es decir, romper la configuración
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curricular de asignaturas estancas para aprender de una manera globalizadora. Esto requiere de
esfuerzos extra por parte del profesorado, entre los que destaca la coordinación
interdepartamental, algo para lo que no suele haber tiempo en las cajas horarias de los centros
escolares.
En conclusión, la educación ecosocial e interdisciplinar solo se podrá extender si trabajar bajo
ese enfoque es sencillo para el profesorado. Por ello, es central la elaboración de materiales
para el máximo de asignaturas y niveles que tengan incorporadas la programación ecosocial y la
coordinación interdisciplinar.
Por otro lado, esta es una herramienta con una capacidad de servicio público muy fuerte. En la
medida que está a disposición de cualquier docente, posee una capacidad de transformación
educativa que nadie está poniendo en marcha. Aunque existen experiencias muy interesantes
al respecto, no existe todavía una experiencia que abarque el conjunto de las áreas de
conocimiento y de los niveles educativos, incluyendo además las múltiples facetas recogidas en
lo ecosocial y que sea también capaz de entrelazarse con los contenidos curriculares marcados
por el Ministerio de manera interdisciplinar.
El objetivo de estos materiales curriculares es ser el puente que permita la creación de
experiencias como las anteriormente descritas. Esta iniciativa no pretende ser únicamente una
plasmación concreta de un currículo ecosocial y una herramienta indispensable para llevarla a
cabo, sino también el principal medio formativo que tenemos a nuestro alcance para compartir
con el núcleo duro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) la necesidad
de una transformación ecosocial profunda en la que el uso y el aprendizaje a través de estos
materiales puede jugar un papel crucial.
2. Contexto social y cultural en el que la experiencia se desarrolla
Llevamos décadas inmersos en una crisis ecosocial, múltiple, civilizatoria muy profunda. Pese a
ello, nuestro sistema educativo y, en particular, del tipo de currículos que se han ido diseñando
a lo largo de los años en el marco de sucesivas leyes educativas, han dado la espalda casi por
completo a esta problemática. Lo habitual hasta hace relativamente poco es que las cuestiones
ecosociales tuvieran poca o nula presencia en los currículos, primando sobre todo una
perspectiva parcelaria y especializada. No obstante, la nueva ley educativa, la LOMLOE, se ha
marcado como objetivo explícito adecuar el currículo escolar al contexto de crisis ecológica que
vivimos y apostar decididamente por una formación para la sostenibilidad.
Uno de los mecanismos a través de los que han pretendido dar cuerpo a este objetivo es la
introducción explícita en el currículo de nociones como la de ecodependencia (e
interdependencia), así como la valoración de la importancia de la biodiversidad. Y ello tanto en
primaria como en ESO. También se abordan el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y
los límites de recursos en nuestro planeta. No obstante, todavía estamos lejos de currículos que
sean capaces de capturar y transmitir el hecho de que atravesamos una genuina crisis
civilizatoria de una magnitud muy profunda. Por ejemplo, porque cuando se analizan los
distintos aspectos de la crisis ambiental (climática, ecosistémica, material, energética) no se
relacionan con el modelo económico que está en su base, no se muestra las retroalimentaciones
que existen entre ellos ni se establecen puentes con la noción de ecodependencia. Tampoco se
desarrolla una presentación correcta de las tecnologías y su papel social actual, ya que éstas son
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glorificadas y se escatima su papel nocivo social, ecológico y económico. Estas y otras cuestiones
se analizan en el informe «El conocimiento y la defensa del medio natural en la LOMLOE35»,
desarrollado por una parte importante del mismo equipo responsable de esta iniciativa.
Además de los límites intrínsecos a la reforma tales como los expuestos anteriormente, es muy
importante tomar en consideración que el esquema temático que venimos discutiendo es
únicamente el consignado en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Pero éstos suponen
únicamente un 50% del currículo. La definición del resto queda en manos de las comunidades
autónomas y, en el caso que así lo decidan las administraciones autonómicas, también de los
centros escolares. Es por ello que la importancia de los materiales curriculares de los que se
ocupa esta iniciativa puede ser muy elevada, al poder constituir una guía que refuerce los
aspectos más positivos de la LOMLOE a la vez que, en el resto del currículo que aún no está
definido, tienda a mejorar sus aspectos más deficientes.
Más allá del contenido, una cuestión de contexto primordial es la etapa educativa. Para que
estos materiales con perspectiva ecosocial tengan el impacto deseado es necesario que se
dirijan a las etapas educativas obligatorias, pues son éstas a las que el grueso de la población se
ve expuesta. Es por ello que el foco tiene que situarse en la Educación Primaria (EP) y en la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A pesar de que la EP ha ido sufriendo un proceso de
especialización paulatino en el que se ha ido perdiendo parte de su potencial de educación
interdisciplinar, todavía conserva mucho más ese enfoque que la ESO, donde este tipo de
abordajes es mucho más difícil. Además, en los últimos años han surgido propuestas
interesantes de inclusión de la mirada ecosocial (al menos parcial) en los materiales de EP, como
es el caso de Naturaliza, Ecotono o SM (con quienes el grupo redactor de estos materiales
mantiene lazos de colaboración). Por ambas razones, entendemos que el desafío está en ESO y
es ahí donde se tiene que focalizar el esfuerzo en elaborar materiales ecosociales,
interdisciplinares y curriculares.
3. Historicidad de la iniciativa
Dentro del contexto actual de crisis civilizatoria, FUHEM como OSC lleva años considerando que
un ámbito de actuación privilegiado es la escuela. Si uno de los objetivos fundamentales de la
escuela es ayudar al alumnado a comprender el mundo en el que viven y desenvolverse
satisfactoriamente por él, parece evidente que no es posible seguir haciendo como si nada
estuviese cambiando, como si el futuro fuese a ser similar al pasado, sino que hace falta
precisamente adecuar la labor docente a este nuevo contexto cambiante. Es más, incluso aspirar
a no conformarse con dotar de herramientas al alumnado para comprender y estar en el mundo,
sino también para convertirse en un agente de cambio activo en él.
Para ello, son distintas las líneas que FUHEM ha puesto en marcha. Todas han partido del trabajo
en sus propios centros educativos que dependen de su gestión (Ciudad Educativa Municipal
Hipatia36, Colegio Lourdes y Colegio Monserrat37). La mirada estratégica detrás de eso es triple.
Por una parte, convertir dichos centros educativos en ejemplos que sirvan de inspiración a otros.

35

https://www.fuhem.es/2021/11/30/analisis-sostenibilidad-lomloe/
https://colegiohipatia.fuhem.es/
37 https://colegiomontserrat.fuhem.es/
36
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Por otra, servir de banco de pruebas de los recursos elaborados. Y, en tercer lugar, contar con
profesionales a pie de aula que puedan elaborar propuestas didácticas ancladas en la realidad
cotidiana de la labor docente. Por lo tanto, el trabajo en educación ecosocial de FUHEM no tiene
como finalidad única la transformación de sus propios centros educativos, sino impulsar la
transformación del conjunto del sistema educativo.
Una herramienta creada a tal fin ha sido el blog Tiempo de Actuar38. La vocación de este blog es
compartir recursos didácticos para afrontar la crisis de convivencia entre las personas y con el
entorno. Las entradas son elaboraciones propias de FUHEM, de profesorado de otros centros, o
de recursos y actividades interesantes creadas por otras entidades. Así, el blog está abierto a la
aportación de experiencias y materiales de distintas/os profesionales de la educación. En el
mismo sentido, se han ido creando toda una serie de guías didácticas temáticas39 (sobre
alimentación, gestión sostenible de recursos naturales, coeducación, migraciones, etc.).
Dentro de la variedad de intervenciones que se plasman en este contexto, los primeros
esfuerzos explícitamente dedicados a la transformación integral del aprendizaje de los
contenidos ecosociales en el aula fue la elaboración, en el año 2018, de una propuesta de
currículo ecosocial. Ajustándose a la ley educativa entonces en vigor, se desarrolló un currículo40
LOMCE con perspectiva ecosocial en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Valores (que se denominan ecosociales) y Filosofía. Una propuesta abierta que pudiera servir de
guía para incorporar en la práctica docente el conjunto de las temáticas ecosociales con calidad.
Con la entrada en vigor de la LOMLOE, se actualizó este trabajo al tiempo que se hacía un análisis
ecosocial de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas41. Además, se elaboró una guía para el
profesorado42 con la finalidad de ayudarle en el desarrollo de prácticas de aula dentro del marco
de la educación ecosocial.
No obstante, se analizó que en el día a día del trabajo del profesorado el currículo y la
programación pasan a un segundo plano y que era necesario complementar el trabajo sobre el
currículo con un trabajo más centrado en materiales y recursos didácticos. Así, una parte
importante del esfuerzo desplegado entre 2019 y 2021 se ha dedicado a construir materiales
didácticos ecosociales, curriculares e interdisciplinares que están permitiendo hacer real la
programación. Éstos han venido publicándose ininterrumpidamente desde 2018.
4. Resultados alcanzados
Desde 2018 hasta la actualidad FUHEM ha elaborado materiales didácticos para todos los cursos
de ESO. Las características compartidas por los mismos, como podemos leer en su propia página
web, son las siguientes:
4.1. Ecosocial

38
39

https://tiempodeactuar.es/
https://tiempodeactuar.es/guias-didacticas/

41 https://www.fuhem.es/2021/11/30/analisis-sostenibilidad-lomloe/
42

https://www.fuhem.es/2021/11/29/como-educar-con-perspectiva-ecosocial-y-medioambiental/
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Se pretende facilitar que el alumnado y el profesorado sean actores de cambio en positivo hacia
sociedades justas, sostenibles y democráticas.
Con esta premisa de partida, resulta obvio que no hay una creencia en la neutralidad educativa,
que no se persigue por quimérica, pero sí en la educación sin manipulación. Para conseguir esto
último ser propone una construcción colectiva del conocimiento a partir de distintas fuentes.
4.2. Interdisciplinareidad
Se apuesta por el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje y servicio, pero a la vez se
es conscientes del tiempo de coordinación que ello requiere y de las limitaciones para romper
la caja horaria de los centros escolares. De este modo, se han diseñado unos materiales en los
que la mayoría del trabajo de coordinación lo hacen los propios materiales. En concreto, cada
uno de ellos tiene la siguiente estructura: 1. Detonante, 2. Trabajo por asignaturas y 3. Proyecto
final.
4.3. Flexibilidad
Se presenta un material impreso para el alumnado complementado con un gran número de
actividades autoeditables en una plataforma virtual. El material tiene una secuencia de
aprendizaje propuesta pero, a la vez, es un banco de recursos para que el profesorado ponga en
marcha los itinerarios formativos que considere.
La flexibilidad también es en el sentido de que, aunque se han elaborado materiales pensando
en que sean usados a la vez por distintas asignaturas, si alguna de ellas no lo pone en marcha el
material sigue teniendo sentido. Incluso podría llevarse a cabo en una única asignatura.
4.4. Metodologías basadas en la construcción colectiva del conocimiento y en el aprendizaje
activo
El método no es neutral, sino que también educa. Por ello, los materiales han utilizado
metodologías basadas en la construcción colectiva del conocimiento, que es un abordaje
funcional con la capacitación democrática y por la justicia social. Además, son los métodos que
están mostrando un aprendizaje más profundo para el conjunto del alumnado. Nos referimos a
apuestas como el aprendizaje cooperativo o el dialógico.
De este modo, los materiales no contienen “lo que hay que aprenderse” ni “lo que es correcto
y verdadero”, sino que en muchas ocasiones esto es elaborado a través de proyectos de
investigación o de trabajos colectivos. En todo caso, los materiales sí aportan una base suficiente
para abordar con solvencia los objetivos de aprendizaje.
Además, el eje del aprendizaje no es el texto escrito, sino la realización de ejercicios. El
aprendizaje se articula a través de desafíos, por lo que sitúa en todo momento al alumnado en
un papel activo. La estructuración alrededor de las actividades ayuda a equilibrar los
aprendizajes procedimentales con los conceptuales y, como nuestra apuesta es por un abordaje
ecosocial, también cobran relevancia los actitudinales.
4.5. Atención a la diversidad
Dentro de las propuestas de actividades hay distintos enfoques metodológicos que permiten al
profesorado adaptar sus sesiones a la variedad de alumnado que tenga.
4.6. Profesionalidad
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El material ha sido realizado por profesorado en activo. La mayoría es profesorado de FUHEM,
que recoge el bagaje de una fundación con varias décadas de experiencia en educación ecosocial
y metodologías activas. Pero también hay profesorado en activo en centros públicos.
Las unidades didácticas han tenido una cuidadosa edición por un equipo mixto de personas de
FUHEM y de otras entidades con experiencia pedagógica y ecosocial.
Además, todo el material ha contado con las aportaciones del área ecosocial de FUHEM
(especializada en temas de democracia, justicia y sostenibilidad), de los departamentos de
orientación y pedagogía terapéutica de nuestros centros escolares, así como del conjunto de
departamentos implicados. Son una obra colectiva que recoge distintas y variadas miradas
difícilmente igualable.
4.7. Accesibilidad
El material está diseñado por FUHEM, pero no es un material para FUHEM, sino para todos
aquellos centros, departamentos, y profesores y profesoras que lo quieran utilizar. No es un
material gratuito, pues es necesario tener un retorno para seguir ampliando la oferta de
materiales elaborados, pero sí se ha intentado que sea lo más barato posible.
En particular, existen ya los siguientes materiales, que en su totalidad a excepción del último
han alcanzado ya su segunda edición:


1º ESO. Gaia



1º ESO. Mediterráneo



2º ESO. La ciudad



3º ESO. El amor



4º ESO. La modernidad



4º ESO. El mundo actual

Durante el curso 2021-2022 se sumarán dos títulos más hasta completar dos unidades por curso
de la ESO y, con ello, completar la oferta didáctica prevista:


2º ESO. Miradas



3º ESO. La energía

Hasta el momento, los materiales han sido utilizados por 8 centros educativos.
En lo que respecta a la dimensión económica de los mismos, por el momento sigue siendo una
iniciativa que no consigue cubrir sus costes. No obstante, según su uso se va ampliando y
extendiendo ésta ha ido ganando solvencia con el tiempo. De hecho, la inversión neta año tras
año se reduce.
El mecanismo de monitoreo y evaluación principal que se ha utilizado es la elaboración de
encuestas tanto por parte del profesorado que lo utiliza como del alumnado usuario. Dichas
evaluaciones son en general positivas entre el profesorado y, entre el alumnado, más positivas
todavía. Además, en cada nueva publicación se han ido incorporando mejoras provenientes de
estos procesos de evaluación que en las segundas ediciones se han intentado hacer retroactivas.
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Además de esta evaluación general, cada material incorpora mecanismos de evaluación de
aprendizajes de los objetivos curriculares y ecosociales, que muestran que los recursos
didácticos elaborados permiten su consecución en un alto grado.
5. Procedimientos o mecanismos para la ejecución de la experiencia y recursos utilizados
La experiencia consiste básicamente en el desarrollo de un proceso de redacción que consta de
diferentes etapas.
La primera fase consiste en un diseño general de la unidad entre todo el equipo que autores y
autoras, así como de la coordinación editorial, compuesta por personas expertas en pedagogía,
temas ecosociales y edición de materiales didácticos.
La segunda etapa es la redacción de las unidades didácticas de cada asignatura, así como del
detonante general y del proyecto final. De ello se encarga un equipo en el que se ha priorizado
que esté compuesto por perfiles con una experiencia real y amplia en procesos educativos. Es
decir, se ha conformado un grupo de autoría compuesto fundamentalmente por docentes en
activo que, además, no solo pertenecen a los centros asociados a FUHEM sino que, en algunos
casos, provienen de centros públicos externos.
En un tercer momento, los textos pasan por un proceso de revisión experta tanto en su
dimensión pedagógica como en su dimensión ecosocial. De dichos procesos se responsabilizan,
por un lado, los departamentos de orientación y de pedagogía terapéutica de los centros de
FUHEM, que realizan la revisión pedagógica. El área ecosocial de FUHEM lleva a cabo la revisión
de contenidos ecosociales. Y la coordinación de todo el proceso (pedagógica, ecosocial y
editorial) también hace aportaciones detalladas a los borradores de unidades didácticas.
A continuación, el equipo de autoras y autores elabora una segunda versión de las unidades
didácticas, que pasa a un proceso de premaquetación. Esta premaquetación es realizada por la
coordinación del proyecto y validada por las autoras y autores.
Por último, existe un proceso de maquetación dirigido por la coordinación del proyecto, que
deja los materiales listos para su utilización y difusión.
Debido a la cantidad de manos implicadas el desarrollo de cada uno de los materiales
curriculares, así como de la dificultad de la tarea, la elaboración de cada libro conlleva un curso
de trabajo, desde a septiembre a julio.
A nivel económico, todo el proceso supone un coste que ronda los 65.000 euros por cada uno
de los libros. En ese coste se incluyen todos los gastos: autorías, coordinación, maquetación,
derechos de imagen, ilustraciones, imprenta y comercialización.
Ya que se prima la accesibilidad a los materiales y la capacidad financiera para una buena labor
de mercadotecnia es bastante limitada, durante los tres primeros años esta iniciativa ha sido
deficitaria, constituyendo una apuesta estratégica de la fundación. No obstante, los últimos años
se ha obtenido una cofinanciación creciente, que ha reducido el coste neto. En concreto:


1º ESO Gaia. 3.000 euros por un proyecto liderado por la Universidad Politécnica de
Valencia sobre Humanidades Ambientales.



3º ESO El amor. 30.000 euros por un proyecto entre FUHEM y Entreculturas
financiado por el Ayuntamiento de Madrid.
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2º ESO Miradas. 15.000 euros donados por Deloitte.



3º ESO La energía. 5.000 euros por un proyecto liderado por el CSIC sobre la energía.

6. Mecanismos de evaluación
Son varios los mecanismos que se utilizan con el fin de evaluar esta iniciativa. Como ya
señalamos anteriormente, el mecanismo más importante es la encuesta. Después de su
utilización, el equipo responsable de la elaboración de los materiales extiende una encuesta de
valoración tanto al profesorado como al alumnado. Las encuestas persiguen una evaluación
sobre todo de nivel 1 y 2, es decir:


Nivel 1: Satisfacción general con el material.



Nivel 2: Elementos del proceso educativo tales como adecuación del material al nivel
del alumnado, claridad del texto y de los recursos gráficos, pertinencia de los temas
abordados, metodologías propuestas, etc.

A esta evaluación se suma una evaluación de nivel 3, es decir, de consecución de aprendizajes.
Esta evaluación está incluida en los materiales y se desarrolló de dos maneras básicas. Por una
parte, una evaluación de percepción de aprendizajes por parte del alumnado. Por otra, una
demostración de dichos aprendizajes. Para esta última finalidad se usan ejercicios de las
unidades didácticas, pero son especialmente representativos las estaciones de llegada (el cierre)
de cada una de las unidades de cada una de las asignaturas y el proyecto final que aúna todas
las asignaturas y es la conclusión de los materiales. Estos elementos están diseñados para
recoger y aplicar los aprendizajes abordados durante todo el proceso de aprendizaje.
Una vez completados los tres niveles de evaluación, se está en disposición de determinar que
cambios hay que llevar a cabo en las unidades didácticas para mejorar los aprendizajes
curriculares y ecosociales del alumnado. Esto se realiza habitualmente mediante reuniones
monográficas del equipo de redacción, en las que en algunos años han participado también los
equipos directivos de los tres centros escolares de FUHEM. Estas reuniones son preparadas y
lideradas por el equipo coordinador del proyecto.
El resultado de las distintas evaluaciones y de la deliberación se comparte con el profesorado.
Esto se hace mediante documentos que sintetizan toda la información y, en algunos años,
reuniones específicas en las que poder entrar en discusiones más detalladas.
Finalmente, existe un grupo motor de todo el proyecto compuesto por la dirección de FUHEM y
el equipo coordinador de los materiales que es el espacio que, a la luz de toda la información
anterior, más el balance económico del proyecto y otras informaciones relevantes, determina
las líneas estratégicas a seguir.
7. Lecciones aprendidas
Tras el trabajo de sistematización realizado junto a los responsables de la iniciativa hemos sido
capaces de identificar diferentes elementos que consideramos clave para el éxito de la iniciativa.
Por un lado, la calidad y buena recepción de los materiales curriculares es inseparable del papel
central que en su elaboración ha jugado un grupo muy amplio de profesorado en activo. El hecho
de que la redacción de los materiales sea el resultado de años de trabajo y, por tanto, recoja las
necesidades y límites que los docentes se vienen encontrando en el aula, es un factor clave para
su potencia pedagógica.
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Por otro lado, y atendiendo sobre todo a las condiciones económicas en las que ha surgido y se
ha desarrollado la iniciativa, se identifica que un factor clave de su éxito es el nivel de implicación
que ha tenido en la misma la OSC responsable, FUHEM. Sin la apuesta a nivel económico (el
grueso de la financiación ha venido de sus fondos internos) y humano (la mayoría de las personas
implicadas en la elaboración y evaluación de los materiales es personal de FUHEM) los
materiales habrían sido imposibles.
Otro factor, en esto caso endógeno, que hemos identificado como crucial para el éxito de esta
iniciativa, o cualquier otra similar, es la existencia de un equipo de coordinación solvente y con
competencia sobre el tema. Esto, unido a una disposición a un verdadero trabajo en equipo del
grupo redactor ha permitido que saliera adelante un trabajo complejo a nivel logístico, material
y conceptual. Estos materiales rompen con casi la totalidad de marcos preestablecidos en este
ámbito al ser interdisciplinares, ahondar en valores ecosociales, basarse en el trabajo a través
de proyectos, etc. Es por lo que requieren de un trabajo intenso y comprometido, muy bien
coordinado, de todo un equipo para poder dar cuerpo a una forma innovadora y rompedora de
educar cumpliendo con los plazos establecidos y el limitado presupuesto disponible.
Aunque a fecha de hoy los materiales didácticos se han aplicado mayoritariamente en la
Comunidad de Madrid (aunque no únicamente), son potencialmente aplicables a cualquier
comunidad autónoma en marcos en los que la docencia tenga el castellano como lengua
vehicular, ya que no han sido todavía traducidos. En ese sentido, el aporte potencial de iniciativa
a la consecución de los ODS es extensible a todas las CCAA.
Para cerrar, y centrándonos en la cuestión de los ODS, es evidente que el potencial
transformador que tiene la educación es en gran medida transversal a todo el empeño
encarnado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos materiales curriculares con
perspectiva ecosocial son de hecho una palanca que pretende hacer de la educación un espacio
de formación de personas activas y con capacidad de tener una influencia determinante en las
actuales trayectorias de crisis ecosocial global. Tal y como mostramos en la fundamentación del
proyecto, nuestra situación actual es de crisis tan severa que de hecho tenemos la obligación de
poner en marcha transformaciones integrales hacia el decrecimiento.
En particular, si pensamos en el ODS 11, y en la dimensión de éste relativa a la construcción de
soberanía alimentaria, estos materiales tienen el enorme potencial de ser capaces de construir
una noción holística de nuestra posición en Gaia que hace hincapié en la interdependencia y la
ecodependencia que nos es característica. Solo desde ahí podremos entender que nuestros
metabolismos urbanos (aunque también agroindustriales) son actualmente insostenibles y, por
tanto, necesitamos transformaciones ecosociales integrales que resitúen nuestra posición en la
bioesfera haciendo que quepa en los límites planetarios.
Los materiales curriculares con perspectiva ecosocial, por tanto, tienen el potencial de mostrar
la necesidad de transformaciones hacia sociedades realmente justas, democráticas y sostenibles
y, sobre todo, generar un marco de pensamiento y de acción que asuma la necesidad de actuar
con justicia dentro del espacio marcado por las dinámicas propias de la biosfera. Desde ahí se
pueden abordar los cambios que hagan de nuestras ciudades construcciones sostenibles y
atajen los graves problemas de insostenibilidad que, hoy en día, caracterizan a los metabolismos
agrarios, aumentando nuestra capacidad de garantizar nuestra soberanía alimentaria.
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4.2.2.2. Huerto urbano de Batán, de la Asociación vecinal Casa de Campo-Batán
Pablo Alonso López
1. Introducción
El Huerto de Batán es un proyecto colectivo vecinal de recuperación de una zona urbana
previamente degradada y en desuso que actualmente cumple la función de un huerto
comunitario y ecológico destinado al cultivo recreativo de plantas, flores, hortalizas, verduras y
frutas de temporada a través del trabajo colectivo por parte de las personas componentes del
grupo de personas que lo cuidan. La iniciativa está vinculada formalmente a la Asociación vecinal
Casa de Campo-Batán, aunque se trata de una experiencia de convivencia y trabajo colectivo de
la tierra entre vecinos y vecinas del barrio abierta a cualquiera que quiera acercarse a conocerlo
y participar.
A modo de nota introductoria, queremos preciso señalar que, al igual que ocurre con el resto de
los huertos urbanos que se insertan en la Red de Huertos Urbanos de la ciudad de Madrid, el
huerto urbano de Batán no es una iniciativa profesionalizada en el ámbito de la agricultura
ecológica, sino que se mantiene a través del trabajo no remunerado de aquellas personas que
dedican su tiempo libre al cuidado comunitario del huerto. Por lo tanto, algunos de los puntos
que forman parte del presente informe de sistematización reflejan el carácter no profesional —
no por ello menos exitoso— de la iniciativa en sus formas informales de organización,
mecanismos de evaluación de resultados, obtención de los recursos materiales, etc.
2. Historicidad
El proyecto del Huerto de Batán surge en el año 2012. Por aquel entonces, el Ayuntamiento de
Madrid tenía calificado el actual terreno sobre el cual se asienta el huerto como “zona
deportiva”, pues se trata de un espacio aledaño a unas instalaciones deportivas (campos de
futbol vallados) pero que, sin embargo, se encontraba infrautilizado, abandonado y en mal
estado. En parte por su ubicación, en la ladera de uno de los parques del barrio que accidenta
en una cuesta no urbanizada ni asfaltada y que se usaba como escombrera y lugar de
almacenamiento de residuos.
Muchas de las personas que forman parte del grupo motor que inicia el huerto en 2012 ya
provenían de una cultura política y organizativa previa que, durante los meses anteriores, habían
constituido de forma informal grupos de trabajo para la mejora de las condiciones sociopolíticas
del barrio de Batán, al calor de los procesos “municipalistas” y de la actividad vecinal que surge
a consecuencia del 15-M.
Tras una primera reunión, se acordó por consenso entre las personas asistentes la creación de
un huerto urbano con dos ejes principales: su carácter comunitario y cuyas técnicas de cultivo
fueran exclusivamente ecológicas. Así, se decide ocupar ese terreno baldío y sucio, para
limpiarlo, acondicionarlo y mejorar notablemente su aspecto mediante la instalación de unos
bancales de madera y la construcción de una compostera en una de las dos parcelas que hoy
constituyen la superficie total del huerto. Esta acción, que resultaría finalmente exitosa, se
concibe como parte de un procedimiento habitual consolidada entre las asociaciones vecinales
que ponen en marcha otros huertos urbanos: tras ocupar y mejorar la condición de estos

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

294

terrenos municipales en desuso piden al Ayuntamiento la cesión del terreno a cambio de los
derechos de gestión de este.
De esta manera, en los primeros meses tras su reacondicionamiento por parte de los vecinos, el
Ayuntamiento de Madrid procede a consolidar el vallado de esta primera parcela y proporciona
una caseta con los materiales y herramientas básicas para el cultivo y el cuidado del huerto. Con
esto se cierra la etapa inicial y el huerto de Batán se va consolidando en el barrio, pasando, entre
otros hitos destacados, a formar parte de la Red de Huertos Urbanos de la ciudad de Madrid.
Posteriormente, se procede a ocupar un segundo terreno contiguo al primero con una superficie
aún mayor siguiendo el mismo proceso.
Desde el momento de su ampliación con la segunda parcela, el Huerto de Batán ha ido creciendo
en cultivos y en miembros a lo largo de los años. En un primero momento se dedicó sobre todo
al cultivo de árboles frutales y se conservaron algunos de las especies autóctonas del terreno
(pinos). Con el paso de los años, una de las componentes del huerto se formó en permacultura43
tras proponerlo al resto del grupo, se decidió poner en marcha un proyecto experimental con
esta metodología de trabajo de la tierra en una parte de la parcela. En esta segunda parcela es
donde hoy se ubica el bosque comestible y la mayor parte de superficie destinada al cultivo
hortícola del huerto.
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
los/as vecinos/as del barrio.
3. Objetivos de la iniciativa
Desde su comienzo, el grupo de vecinos/as que puso en marcha el proyecto del Huerto de Batán
estableció de forma muy clara sus dos objetivos principales:


Recuperar una zona urbana en desuso para la práctica de agricultura ecológica y la
permacultura.



Fomentar las relaciones comunitarias entre los/as vecinos/as del barrio.

Podemos afirmar que estos son los objetivos principales o explícitos de la iniciativa, es decir,
aquellos que se asumen conscientemente y aparecen de forma clara en todas las entrevistas y
charlas informales que se han llevado a cabo con las personas que participan en el huerto.
Además, ambos objetivos han sido conseguidos con un nivel de éxito relativamente alto.
Pero, de alguna manera, el proceso de interpretación del material de la investigación revela de
forma clara que además de esos dos objetivos principales existen otros objetivos implícitos o
secundarios, no por ello menos importantes, absolutamente definitivos y definitorios de la
visión a largo plazo de la iniciativa y vitales para su buen funcionamiento. Entre ellos, muy

43

La permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político y social basado en los patrones
y las características del ecosistema natural. Fue impulsado por David Holgrem y Bill Mollison a finales de los años 1970
como alternativa a los modos producción agroalimentaria industrial (p. ej.: monocultivo). Con el tiempo, se ha ido
consolidando como un marco de referencia no solo para el diseño agrícola, sino también de construcción de grupos
humanos, por el énfasis que hace en el cuidado y la interconexión entre el elemento humano y el no-humano. Sus
tres principios básicos son: cuidado de la tierra, cuidado de las personas y repartición justa.
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relacionados con los objetivos principales citados anteriormente, cabe mencionar: la apuesta
central por la creación de tejido barrial y comunitario frente a las dinámicas de aislamiento e
individualización, así como la puesta en marcha de alternativas de ocio no vinculadas al
consumo, sino a la satisfacción colectiva de necesidades (alimento, relaciones sociales,
autorrealización, vínculo con los sistemas naturales). Además, la posibilidad de aprendizaje
práctico de formas de producción ecológica de alimentos y contacto directo con la tierra es un
reclamo que atrae a y mantiene los niveles de participación.
4. El debate por el huerto: Productividad vs. recreación
Si bien han estado muy claros desde la puesta en marcha de la incitativa en el año 2012
(momento de la primera asamblea comunitaria), los ejes fundamentales (objetivos 1 y 2) que
han marcado el desarrollo del huerto de Batán han sido sometidos, a lo largo de todo este
tiempo, a un proceso de discusión interna que confronta, también aún a día de hoy, las distintas
posturas o visiones del propósito último o sentido de la existencia del huerto, que podemos
sintetizar en los dos polos ideales sobre los que pivota toda la actividad cotidiana del mismo: la
productividad y la recreación comunitaria.
Por un lado, está claro que entre los objetivos principales del huerto no está la producción de
alimentos para el autoconsumo, lo cual, en todo caso, se da como resultado al recoger los frutos
de la cosecha de cada año que producen de forma variable cantidades testimoniales de alimento
y flores ornamentales para los propios miembros del huerto, pero en ningún caso suficiente para
abastecer las necesidades de alimentación de las familias que participan en él. Parece claro que,
tanto los principios que lo inspiran como las propias capacidades de producción están muy
alejadas del objetivo de producción de alimentos para el mercado.
Sin embargo, parte de los integrantes del huerto, especialmente hombres de avanzada edad
emigrados de zonas rurales durante su juventud al espacio metropolitano de la ciudad Madrid,
conciben que el objetivo esencial de cualquier huerto debe ser el de la producción de alimentos,
por lo que priorizan los elementos, recursos y técnicas de cultivo, propias de la agricultura
tradicional, que maximizan la eficacia y la eficiencia de la cosecha.
Por otro lado, otra parte del grupo se focaliza en la potenciación de otras técnicas, en concreto,
la permacultura, menos agresivas con el suelo, que priorizan la conservación de biodiversidad
(plantas, insectos, microorganismos), la integración y retroalimentación positiva de los
elementos ecosistémicos, así como el cuidado de la dimensión social y comunitaria en el cuidado
de estos espacios, dejando en un segundo plano la producción y destacando, ante todo, la
experiencia práctica de aprendizaje e integración entre el elemento humano, social y natural
que caracterizan a los huertos urbanos.
A riesgo de caer en una simplificación de las dinámicas presentes entre el grupo, queremos
recalcar que estas dos tendencias no son sino tipos ideales útiles para el análisis que aquí
empleamos con fines aclaratorios. Aunque marcan muy profundamente muchos de los debates
concretos sobre la actividad hortícola de cada temporada y cómo está debe llevarse a cabo, así
como otras cuestiones de planificación y prioridad en las tareas, estos dos impulsos conviven de
forma pacífica y complementaria produciendo un dialogo fructífero entre sus miembros.
Consideramos, tras la sistematización que hemos llevado a cabo, que esta es una característica
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observable y común al resto de huertos urbanos de la ciudad de Madrid, y potencialmente, de
otras iniciativas de estas características en otras ciudades de la región y del Estado.
5. Procedimientos, recursos y mecanismos para la ejecución de la experiencia
5. 1. Estructuras y dinámicas de organización
La forma básica de organización y toma de decisiones en el huerto de Batán es a través de
asambleas plenarias44, abiertas a todas las personas participantes y contribuyente a la cuota
anual, convocadas a demanda y con decisiones por consenso.
Jornadas de trabajo: hay dos franjas horarias a la semana establecidas para el trabajo colectivo
y comunitario (miércoles por la tarde y sábados por la mañana). Quienes forman parte activa
del cuidado del huerto disponen del conocimiento de la contraseña del candado que bloquea la
puerta de entrada a la parcela y pueden asistir en cualquier momento para la realización de
trabajos de cuidado, mantenimiento, plantación, recogida, reparación de infraestructuras u
reuniones de ocio y puramente recreativas.
5.2. Recursos humanos
El huerto cuenta actualmente con aproximadamente 15 familias que participan activamente en
las jornadas de trabajo comunitario. Si bien es cierto que la mayoría de los/as participantes son
mujeres y hombres sin personas a cargo y que, por lo tanto, disponen de mayor tiempo libre. En
concreto, hombres jubilados que ejercen gran parte de las tareas cotidianas en el huerto.
5.3. Recursos financieros
El huerto se autofinancia a través del pago de una cuota anual, que se guarda en una tesorería.
Sin embargo, estos recursos no bastan para la renovación y compra del material necesario para
mantener el huerto cada temporada.
5.4. Recursos materiales
Para el desarrollo de sus tareas cotidianas, el huerto cuenta con:


Dos parcelas situadas de forma contigua en un antiguo descampado urbano
degradado.
Un local de la Asociación Vecinal de Casa de Campo-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 del
barrio, en el que participan muchos de las personas del huerto de Batán.

6. Actores implicados: aliadas, destinatarias, relación con organismos públicos, etc.
Los actores implicados en la iniciativa del Huerto urbano de Batán son:

44

No todo el mundo acude a estas asambleas, pues hay quienes tienen una visión más individualizada del trabajo y
no creen tan crucial la toma de decisiones colectivas. A pesar de ello, la dinámica se está consiguiendo revertir a
través del diálogo directo y cercano con estas personas más reticentes al asamblearismo. En muchas ocasiones, a
través de la escucha y el ofrecimiento de ayuda en las tareas que realizan.
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Vecinos/as del barrio de Batán, aunque la iniciativa está abierta a cualquier persona
interesada en visitar y/o colaborar en las tareas de mantenimiento del huerto.



El Colegio Lourdes (FUHEM), escuela situada a escasos metros del huerto realiza
visitas de grupo cada cierto tiempo en las que desarrollan talleres de educación
ambiental in situ (paseos sensoriales, hoteles para insectos, cultivo y cosecha, etc.).



Colectivo Micelio Crítico: desde hace unos meses, el huerto de Batán se ha constituido
como el lugar de reunión habitual que acoge las sesiones de puesta en común del
grupo de lectura y activismo ecosocial, del cual algunos/as de sus miembros forman
parte del grupo motor del huerto.

7. Resultados alcanzados
7.1. Mecanismos de evaluación
Como adelantábamos en la introducción, debido al carácter no profesionalizado de la iniciativa
y su función eminentemente lúdica y social, no se ha concebido la necesidad de poner en marcha
mecanismos formales (encuestas, asesorías externas, etc.) para la evaluación de los resultados
obtenidos de forma periódica en el huerto.
Sin embargo, hay una cierta visión crítica de conjunto de las actividades desarrolladas en el
huerto, de carácter mucho más orgánico y latente, que se pone de manifiesto a través de las
propias asambleas periódicas, así como mediante los distintos medios de comunicación interna
del grupo tanto de forma presencial como a través de los canales digitales (grupo de WhatsApp,
Telegram, etc.)
7.2. Logros e hitos
Ha sido crucial en este punto para los investigadores integrar la visión que los propios
promotores del huerto tienen de su propia iniciativa (como se ha desarrollado en el punto 3.3)
para comprender el grado de satisfacción subjetiva que tienen los/las propios/as participantes
con el desarrollo que ha experimentado el Huerto de Batán en los últimos años. Los principales
logros o beneficios obtenidos pueden desglosarse en los dos puntos siguientes:


45

Permacultura y “bosque comestible”: desde un punto de vista ecosistémico, que es
fundamental a la hora de analizar de este tipo de iniciativas agroecológicas por su
grado de vitalidad (“potencial ecológico”) y su contribución a la mejora del entorno,
el huerto de Batán ha conseguido transformar radicalmente el terreno en el que se
ubican sus dos parcelas haciendo de ellas un lugar privilegiado para como reservorio
urbano de biodiversidad, mediante el cultivo cruzado de especies45, la recuperación
de la fertilidad de los suelos, mejora de la eficiencia en el sistema de riego y
aprovechamiento de los recursos hídricos, entre otras. En este sentido, uno de los
“emblemas” del Huerto urbano de Batán, que lo hace singular entre los demás, es su
proyecto de “bosque comestible” y la exitosa introducción de la permacultura como
eje fundamental en la dinamización de todas las tareas hortícolas llevadas a cabo. El

La técnica de “gremios”, que es frecuentemente empleada en permacultura emplea un diseño de los cultivos a
través de la asociación de distintas especies que cumplen funciones biológicas simbióticas, esto es, que establecen
una relación de beneficio mutuo y aumentan la resiliencia del ecosistema.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

298

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. Se trata de una zona situada en la parcela más
grande que combina bancales tradicionales, pequeñas especies arbustivas, árboles
frutales, y plantas aromáticas. Supone un gran orgullo para el grupo y ha formado una
parte esencial de la visión que ha inspirado su crecimiento desde sus primeros años.


Fortalecimiento de las relaciones comunitarias y vecinales: uno de los elementos que
producen mayor satisfacción y se considera uno de los resultados positivos más
reseñables a lo largo de los años es la muy buena imbricación entre los miembros del
huerto y el trabajo en equipo para un proyecto que se entiende comunitario y que
genera mucha ilusión entre sus miembros. Se han creado vínculos afectivos y de
apoyo mutuo entre el grupo de las personas que participan que no habrían podido
darse de no haberse involucrado de forma cotidiana y duradera un proyecto de
cuidado colectivo que exige de la coordinación, el conocimiento mutuo y la apertura
respetuosa hacia los/as otros/as para lograr la inclusión de miradas muy diversas
sobre el sentido último del huerto.

7.3. Desafíos y otros elementos para la autocrítica
Se han podido identificar algunas dimensiones de la iniciativa que sus propios miembros
destacan como “asignaturas pendientes” de lograrse y/o que mejorarían sustancialmente el
estado de vitalidad del huerto:


Lograr una mayor visibilidad: la ubicación del huerto, que se encuentra en un lugar de
poco tránsito y visibilidad hace que solo se dé a conocer me



Mayor participación por parte de los jóvenes del barrio: en la composición por edades
del grupo destaca mayoritariamente la involucración más activa de gente de mediana
o avanzada edad (50-60 años en adelante), sobre todo, personas jubiladas y/o sin
hijos/as a cargo. La participación de los jóvenes es muy limitada e intermitente. Se
aducen algunos factores que pueden explicar esta situación: 1) las dinámicas de
precariedad vital a las que se ven sometidos los jóvenes, que les incapacitan para
involucrarse de forma estable con proyectos de este tipo por el carácter cuasiitinerante de sus trayectorias vitales profesionales, cambios habituales de residencia,
etc. 2) el poco atractivo de este tipo de actividades que exigen un nivel alto de trabajo
y compromiso físico (“poner el cuerpo”) y social (involucrarse en las asambleas, asistir
a las jornadas de trabajo colectivo) en contraste con otras opciones de socialización y
ocio de las que uno se puede desvincular con mayor facilidad, especialmente las redes
sociales y otros formatos digitales. 3) la escasa participación de familias en las
jornadas de trabajo del huerto de Batán que potencialmente atraerían a otras
niños/as.



Relaciones asimétricas de poder e influencia: se ha podido identificar la existencia de
unas dinámicas estructurales de reparto desigual del poder de iniciativa y/o influencia
que se intersectan con otras jerarquías (por experiencia, género, edad,
conocimientos). Esta desigualdad en el acceso a la toma de decisiones genera
asimismo un déficit democrático, al haber ciertas personas que no participan o lo
hacen con poco entusiasmo de las asambleas pactadas y, en consecuencia, actúan de
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forma no consensuada. Aunque paulatinamente se experimentan mejorías en este
sentido, el grupo reconoce que supone un esfuerzo enorme deshacerse de estas
dinámicas. Han firmado una Declaración de Intenciones con enfoque de género e
investigado formas de mejorar la cohesión e igualdad dentro del grupo.


Actos de vandalismo: de forma puntual, especialmente durante el periodo del
confinamiento por la pandemia, por parte de jóvenes del barrio que realizan daños
deliberados en los cultivos e infraestructuras del huerto y que utilizan su techado
como refugio para hacer “botellón”. Se ha tratado de llegar a una negociación
consensuada con estos jóvenes y se han obtenido avances destacados en este
sentido, al verse reducidos los episodios de vandalismo en los últimos meses.

8. Percepción del marco general y contribución al ODS 11 (“Ciudades y comunidades sostenibles”)
El proceso de investigación llevado a cabo pone de manifiesto que las personas participantes en
la iniciativa no acaban de comprender bien cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni
las posibilidades de sinergia que pueden llegar a establecerse con este programa institucional
que se percibe como algo bastante alejado de la actividad cotidiana del huerto cuando no existe
directamente un desconocimiento de su existencia por parte de algunas de las personas que
participan en él. Por tanto, consideramos que el marco institucional de los ODS no ha conseguido
llegar del todo bien a estos espacios locales o iniciativas vecinales de base.
A pesar de ello, tras una breve exposición por parte de los investigadores de los principios que
inspiran los ODS, estas mismas personas adoptan una actitud positiva hacia el marco de los ODS
como una iniciativa institucional con potencial para poner en marcha, si se quisiera, cambios
sustanciales en las ciudades y las comunidades locales. Pero, por otro lado, consideran que esto
no puede llevarse a cabo sin la participación directa y la colaboración entre las instituciones
locales, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, y las iniciativas de la sociedad civil.
Si confrontamos los resultados productivos de la iniciativa del Huerto urbano de Batán con el
enfoque-marco que el equipo de investigación planteó para analizar la contribución de las
iniciativas estudiadas por parte de la sociedad civil a la consecución del ODS 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles; soberanía alimentaria), hemos de concluir que, al menos en el
momento actual, no se ha logrado llegar al nivel de producción suficiente como para que una
experiencia de este tipo sea suficiente para ofrecer una alternativa viable al resto de modos de
producción de alimentos, especialmente, al sistema agroalimentario industrial.
Ahora bien, consideramos completamente insuficiente analizar la iniciativa únicamente desde
el punto de vista de la producción neta de alimentos. De la experiencia de sistematización
investigada se pueden derivar la existencia de otros resultados secundarios que, sin embargo,
forman parte consustancial de la visión a largo plazo de estos espacios y contribuyen de manera
definitiva a las diversas metas que forman parte del ODS 11:
1. Creación de espacios naturales antropizados46 que sirvan como intersticios de
restauración ecológica en los entornos urbanizados, especialmente castigados por las
consecuencias derivadas del cambio climático (desertificación en zonas áridas y

46

Aquellos en los que está presente de forma crucial la intervención humana.
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recuperación de suelos) a través de la conservación de la biodiversidad local (meta 11.4,
11.6, 11b).
2. Contribuir de forma directa a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las
ciudades mediante la transformación de los entornos degradados y asegurando el
acceso a zonas verdes en barrios marginales a los que los presupuestos municipales
destinan una menor inversión (meta 11.1, 11.7).
3. Servir como un espacio de referencia para la educación ambiental y la alfabetización
ecosocial en los barrios a través de la colaboración con otras asociaciones e instituciones
educativas del barrio (especialmente los colegios), así como otras organizaciones de la
educación no formal (talleres, charlas, coloquios, grupos de lectura, etc.) que visitan con
frecuencia el huerto (11.a).
4. Puesta en marcha de proyectos participativos en las que los/as vecinas son
protagonistas de los procesos de transformación de estos espacios, contribuyendo a la
mejora de la autoestima de las organizaciones de la sociedad civil y el empoderamiento
ciudadano frente a las consecuencias de la crisis socio-ecológica (meta 11.3).
9. Conclusiones
Los huertos urbanos son enclaves esenciales para la creación de tejido social comunitario en los
barrios y como experiencias prácticas que ponen de manifiesto la capacidad de
autoorganización vecinal para la puesta en marcha de mejoras concretas en la sostenibilidad de
la ciudad de Madrid. En concreto, el Huerto urbano de Batán es una experiencia práctica muy
positiva en lo referido a las condiciones de habitabilidad de sus barrios, la transformación de
espacios degradados y la transición hacia un modelo agroalimentario más sustentable a través
de la experimentación con técnicas de producción de alimentos (agricultura ecológica y
permacultura) que son innovadores en un doble sentido.
En un primer sentido, porque demuestran que es posible producir alimentos de cercanía, de
temporada, sin necesidad de recurrir a insumos fósiles en todo el proceso de producción
(fertilización, siembra, cosecha, transporte…) ni emplear plaguicidas agresivos con la
biodiversidad y que permiten mantener dentro de umbrales seguros el ciclo de nutrientes de
que aseguran la fertilidad de los suelos. Queda pendiente la posibilidad de replicabilidad de estas
iniciativas y su escalabilidad para afianzarse como alternativas de producción de alimentos en el
contexto de adaptación frente al cambio climático y la progresiva disminución de la
disponibilidad de fertilizantes químicos derivada de la crisis energética.
En segundo lugar, y en un sentido no menor, porque funcionan como “laboratorios de
ciudadanía”. Exigen de la implicación directa estable de un grupo heterogéneo de personas en
un proyecto colectivo. Esto requiere de la participación directa de estas mismas personas en los
procesos de toma de decisión a través de dinámicas de participación democráticas, lo cual
fomenta el aprendizaje práctico para la resolución de conflictos, mejora sustancialmente la
cohesión vecinal y la autoestima de estas personas, que se ven a sí mismas como actores capaces
de llevar a cabo con cierto éxito labores de mejora de las condiciones de habitabilidad en sus
propios barrios.
A modo de conclusión, consideramos que, de alguna manera, el propio proceso de
sistematización de la experiencia llevado a cabo en esta investigación —a través de las
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entrevistas personales semiestructuradas realizadas a algunas de las personas que han
participado en el Huerto urbano de Batán a lo largo de la última década, así como el estudio
etnográfico de observación directa— y que cristaliza en este informe ha podido revertir
positivamente, aunque sea de forma parcial y limitada, en la compresión de la iniciativa que
tienen propios sus propios miembros: haciendo conscientes algunas de las dinámicas
estructurales, tanto positivas como negativas, que han aparecido de forma sistemática en el
transcurso de los últimos años, contribuyendo a una mejor compresión general del contexto
socio-político e institucional en el que se sitúan y conociendo el potencial de su iniciativa a través
de la explicitación de sus contribuciones a la consecución del ODS 11 “Ciudades y comunidades
sostenibles”.

4.2.2.3. Red de Huertos Urbanos, de Red de Huertos Urbanos de Madrid
Guillermina Belavi
Desde hace más de diez años, la Red de Huertos Urbanos de Madrid es un actor clave en el mapa
de la sociedad civil madrileña. Su contribución para hacer de las ciudades sitios más inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11) es enorme, pero además es también un ejemplo de
crear sinergia entre procesos autogestionados y participativos, pues una red de organizaciones
comunitarias. Su tarea se desarrolla sin demasiadas estructuras formales e institucionales, ni
con muchos recursos económicos, pero con toda la fuerza del compromiso espontáneo y la
convicción política de sus participantes. A continuación, contamos cómo surgió, qué busca,
cómo lo busca, qué ha logrado y, sobre todo, qué ha aprendido que pueda enseñar a otras
iniciativas similares.
1. Imaginar y tejer la trama: Los inicios de la Red de huertos urbanos de Madrid
Hacia el año 2010 existían muy pocos huertos urbanos comunitarios en la ciudad de Madrid.
Habían nacido con intenciones similares y algunos de los vecinos y vecinas que llevaban adelante
las iniciativas coincidían y se conocían de distintos espacios. Comenzaron a reunirse entonces
en reuniones informales para hablar sobre problemáticas comunes. Algunas de estas personas
estaban vinculadas con la FRAVM, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid,
que ya desde el principio fue una organización aliada. Era gente con inquietudes comunes,
unidas por problemáticas también comunes.
Por aquella época algo se estaba gestando en Madrid. Durante el año 2010 y principios del 2011
el clima social y político era tenso, pero la iniciativa ciudadana estaría a la orden del día. El 15 de
mayo de 2011 una manifestación convocada por diferentes colectivos ciudadanos y políticos
inició una sucesión de acontecimientos que viraría la historia de España. La manifestación dio
lugar a que varias personas acamparan en las plazas de diferentes ciudades españolas. En
Madrid, Puerta del Sol se transformó en el ensayo de nueva sociedad, en una nueva forma de
convivencia social y urbana. Durante días completos las personas acamparon en Puerta del Sol
donde hubo espacio incluso para la creación de huerto simbólico. En sincronía, se desarrollaba
un continuo de manifestaciones pacíficas por todo el país y en todos los bares y espacios
públicos las voces hacían eco de lo que sucedía.
En un principio, las movilizaciones se conocieron como el movimiento de los indignados, pues
inició como explosión de un inconformismo con la democracia institucional bipartidista,
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divorciada de la voz y la voluntad de las personas, y un inconformismo con las políticas
económicas socialmente elitistas y excluyentes. Pero había más que indignación. El Movimiento
15-M, tal como se lo conoce hoy, fue un movimiento ciudadano que, con distintas formas, voces
e ideas, manifestaba un reclamo que era también una propuesta, una apuesta por una
democracia más participativa, de base. La voz popular lo expresaba entonces en pancartas y
graffitis que pedían «Democracia real ya» y entendía que «Nuestros sueños no caben en
vuestras urnas».
El clima social impulsaba a la participación ciudadana, de modo que por todos lados se
multiplicaron las asambleas, las reuniones vecinales y la participación comunitaria en general.
Ahora era mucho más fácil ocuparse de los problemas comunes en común. La filosofía del 15M
estaba en sintonía con los principios de la incipiente Red de huertos urbanos de Madrid47 y ese
«rum rum» dio fuerza e impulso al proyecto (Entrevistada 4).
Las reuniones entre miembros participantes de huertos urbanos comunitarios, que hasta
entonces habían sido para conocerse y compartir temas comunes, se formalizaron en
encuentros. La Red, por lo tanto, ya formalmente constituida, empezó a reunir cada vez más
gente en sus asambleas periódicas y tomó mucha fuerza ese primer año de vida. Cada vez más
hortelanos y hortelanas se reunían para apoyarse mutuamente. Participaba gente de huertos
que había y que iban surgiendo, pero también personas que habían localizado algún sitio público
subutilizado y querían transformarlo en un huerto para los vecinos y vecinas del barrio, pero no
sabían cómo.
Este tipo de acciones era casi siempre ocupar espacios abandonados. «Si no te conoces con los
vecinos, no te echas a un solar a poner calabacines» (Entrevistada 3). Efectivamente, estando
sola es difícil que una persona reivindique el uso de los espacios públicos y haga uso comunitario
sin demasiado permiso. La Red, en este sentido, impulsó las iniciativas hortelanas. Al sentir el
apoyo de un colectivo que dice «Métete, rompe la valla y ponte a cultivar» (Entrevistada 3), es
más fácil que un grupo de personas reúnan gente del barrio y se animen a transformar un
espacio público en un huerto urbano comunitario. El apoyo de la Red, por lo tanto, también
sirvió para que mucha gente que tenía el interés, pero no sabía cómo, se lanzase al proyecto y
«de repente, salieron huertos como setas por toda la ciudad» (Entrevistada 4).
En esa primavera de los primeros años de la Red, el convencimiento colectivo sobre los
principios de la agroecología, la organización comunitaria, la autogestión, mezcladas con la
fuerza positiva de la rebeldía por cambiar una situación que era injusta desde todos los ángulos,
sentó las bases de la Red y marcó la fuerza de la experiencia.
2. Los objetivos de la iniciativa
Los problemas comunes de aquel momento marcaron los objetivos de la Red desde el principio.
Los huertos urbanos comunitarios no tienen estructura institucional fuerte y en aquel entonces
mucho menos. Se sostenían con estructuras muy precarias, algunos ni siquiera tenían acceso al
agua: la gente regaba los cultivos con botellas. Eran espacios, en general, abandonados, donde
la poca infraestructura que había, la construyeron los vecinos. Muchos hortelanos y hortelanas
apenas sabían cómo montar un huerto y dedicarse a la tarea, cómo organizarse y qué tener en

47

En adelante también "la Red".
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cuenta, por ello precisaban de asesoría y acceso a la formación. Una de las pocas condiciones
para poder participar en la Red, era que los cultivos fuesen agroecológicos, y muchas personas
tampoco tenían clara idea de qué significaba eso y qué implicancias podía tener más allá del
cultivo hortelano. Como si lo anterior fuese poco, los huertos estaban en una situación de
alegalidad/ilegalidad que era muy grave tanto simbólica como materialmente, pues el mensaje
social era claro y en términos administrativos esto generaba muchos problemas cotidianos.
En este marco, los objetivos de la Red estuvieron dirigidos, desde el principio, a tres grandes
grupos de población: los hortelanos y hortelanas, las administraciones públicas y la población
en general. Hoy continúa esta orientación, que se traduce en tres objetivos generales de la Red:


Acoger, asesorar y acompañar a los y las participantes de huertos urbanos
comunitarios de Madrid.



Defender los derechos de las hortelanas y los hortelanos urbanos y de los huertos
comunitarios como espacios de cultivo y de ocio no mercantilizado.



Difundir y divulgar la filosofía comunitaria, agroecológica y de la autogestión y las
actividades vinculadas a los huertos urbanos.

3. La iniciativa en movimiento
Supongamos que un grupo de vecinos y vecinas comenzó a cultivar en un espacio público y tiene
interés en comenzar a participar en la Red ¿cómo lo hace? Es muy sencillo: se acercan a la
asamblea, cuentan su experiencia y, si encaja dentro de los términos de la Red, entran como
miembros. Los principios (innegociables) de la Red son cultivar en ecológico, ser un espacio
público y funcionar de manera autogestionada. Quienes cumplen con esos requisitos y quieren
incorporarse a la Red, miembros plenos son. «La Red es muy abierta en ese sentido. Es muy fácil
entrar y participar mucho desde el principio» (Entrevistada 1).
Ni siquiera es necesario que sean huertos urbanos comunitarios. La Red nació como asociación
de huertos urbanos comunitarios y aún hoy son el corazón del proyecto, pero no son el único
tipo de huertos que la integra, también participan huertos escolares, huertos vinculados a casas
ocupas y huertos municipales, entre otros. La localización tampoco es un requisito que restrinja
demasiado y a los hechos nos remitimos, pues los huertos urbanos que pertenecen a la red están
repartidos por toda la provincia de Madrid.
Esta apertura y flexibilidad para participar debe mucho al tipo de asociaciones que son los
propios huertos comunitarios, pues no son iniciativas institucionales, sino espacios informales
impulsados por la autogestión de vecinos y vecinas de la comunidad. Los huertos son autónomos
e independientes entre sí y se unen para apoyarse mutuamente, pero es un «amor sin papeles»,
porque la propia Red tampoco tiene una estructura institucional demasiado formal, no es ni
siquiera una organización registrada, «no tenemos entidad legal ni persona jurídica, aquí quien
quiere venir, viene» (Entrevistada 2).
Dado que la Red de huertos, en sí misma, es una institución de estructura muy liviana, no puede
(no tiene los recursos) para impulsar un estructura muy pesada de actividades, que se ajusten a
calendarios y se sostengan en el tiempo. El principal "recurso" de la Red, es decir, la fuerza y
energía que impulsa su actividad es la propia unión y compromiso de las comunidades
hortelanas que la integran. Esto no quita que hagan y hayan hecho mucho, pues la cooperación,
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autogestión y la sinergia logran cosas increíbles, pero las actividades y proyectos surgen en el
curso del trabajo, no como una estructura impuesta.
Las asambleas mensuales y el trabajo de comunicación y difusión pública (redes, correo
electrónico y página web) son las actividades centrales y sostenidas de la Red. Las asambleas
son descentralizadas. Como la propia Red no tiene sede, se realizan cada mes de primavera y
verano en un huerto hospedador diferente. Durante los meses de invierno, se realizan en El
casino de la reina (centro cultural en Embajadores). En las asambleas se resuelven muchas
actividades de la Red, pues son el espacio de toma de decisiones, de organización y coordinación
por excelencia. Sabemos ya que cualquier comunidad hortelana puede ir, aún si no es miembro
de la Red todavía, de modo que también es el espacio donde se resuelven las nuevas
incorporaciones. Además, allí se resuelven temas de coordinación y se organizan otras tareas
como las acciones colectivas de compra.
Las asambleas también son espacios de acompañamiento. Durante las asambleas se desarrollan
tareas de mediación, asesoramiento y acompañamiento de los hortelanos y hortelanas. Es una
labor importantísima ya que la mayoría de los hortelanos no tiene formación previa. La Red
también ofrece asesoramiento y formación a través del repositorio de recursos en su página
web, también allí se reúne información sobre recursos para la compra de material, listado de
todos los huertos, etc.
Las asambleas son también espacios de autoformación. De hecho, durante los meses de buen
tiempo, se aprovecha la itinerancia para conocer distintos espacios y proyectos. Los huertos
urbanos aprovechan esta oportunidad para organizar talleres autoformativos en los que
comparten a sus pares innovaciones, incorporaciones e investigaciones que han estado
haciendo en su actividad. No hay currículum ni estructura fija, sino que se trata de la tarea de
compartir experiencias y aprender en el intercambio. Así han aprendido mucho sobre temas
como construcción con pallets, hoteles de insectos, permacultura o compostaje a partir de
residuos orgánicos, entre otros tantos. La posibilidad de mostrar su actividad y discutirla con sus
pares enriquece al grupo y luego de más de diez años de actividad de la Red, sigue aportando a
cada uno de los miembros.
Gracias a que las asambleas son descentralizadas, se visibilizan otros huertos, se conocen los
proyectos particulares de los hortelanos que hospedan e incluso más: se conocen los problemas
y las luchas que existen en el barrio. Y esta no es más que una introducción de la tarea políticocomunitaria de la Red. Como los huertos tienen que ser agroecológicos, comunitarios y
autogestionados (principios de la red), funcionan como eco de una filosofía. A raíz de su
participación en la Red, muchos hortelanos y hortelanas conocen grupos de consumo y se
impregnan de una filosofía de vida que puede comunicarse al barrio. También está presente
siempre implícito el reclamo ciudadano del uso del espacio público: «Quiero que este espacio
no se mercantilice, quiero que se use de tal manera. Yo como vecino me hago dueño del espacio,
me adueño, lo uso y lo cuido» (Entrevistada 3). Estos mensajes permean el imaginario del barrio
y poco a poco lo van transformando.
Otra rama política de la actividad de la Red se realiza de cara a las administraciones públicas,
especialmente el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, la Red es amplificadora de la voz de
hortelanos y hortelanas y negocia con la Administración para garantizar el cumplimiento de sus
derechos y el uso común de los espacios públicos. Desde el principio, la Red supo trabajar en
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colaboración con otras organizaciones ciudadanas para desarrollar esta tarea, y no hubiese
podido lograr algunos hitos, como la lucha por el suministro de agua y por la legalización de los
huertos urbanos comunitarios, si no hubiese sido por la colaboración estrecha que entabló con
otras organizaciones comunitarias, asociaciones de vecinos o incluso federaciones de vecinos,
como en el caso de la FRAVM–Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Los términos de la relación con el Ayuntamiento de Madrid fueron cambiando desde los inicios
de la experiencia hasta hoy. La Red consigue reunir voces, es representativa de muchas
entidades muy plurales, de modo que en tanto fue consolidándose como actor clave en el mapa
madrileño, consiguió un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento, tarea nada fácil. A
través de algunos representantes, hoy el Ayuntamiento participa de las asambleas mensuales y
la comunicación es fluida. Con ello, es importante resaltar que el Ayuntamiento asiste como
invitado de la Red y la Red no desdibuja su independencia respecto a la administración ni anula
la lucha política que la caracteriza. Las posibilidades de colaboración aumentan, pero los retos a
futuro siguen claros y han de ser negociados y conseguidos. Algunos ejemplos de los retos, como
seguir apoyando muchos huertos que ven amenazada su actividad, seguir luchando por el uso
público de los espacios ciudadanos en Madrid o seguir apoyando el crecimiento de nuevos
huertos fuera de la almendra central, siguen hoy marcando la agenda de la Red.
Por último, la Red desarrolla y ha desarrollado otra cantidad de actividades que, a diferencia de
las asambleas, no tienen un calendario fijo. Los Encuentros anuales en primavera son buen
ejemplo de ello, pero también eventos, fiestas, agrolimpiadas, etc. Hasta el momento se
realizaron seis Encuentros en primavera. Se trata de jornadas de todo el día en las que se hacen
sesiones de formación horizontal (talleres) respecto a cuestiones relacionadas con el huerto o
cuestiones políticas relacionadas con la organización. Son, sobre todo, espacios para compartir
reinventarse, plantear metas a futuro y, con la motivación de las actividades colectivas, juntar
fuerza para las tareas y desafíos que esperan delante. Los Encuentros en primavera son mucho
más que jornadas de trabajo, son espacios de fiesta y reivindicación, de disfrute comunitario en
donde hay sitio para todas las personas de todas las edades.
La Red evalúa las tareas conseguidas, la actuación desarrollada y, en general, su desempeño
mediante distintos mecanismos, ninguno formal u obligado por calendario, pero unos y otros
siempre presentes. En las asambleas mensuales muchas veces surgen espacios de reflexión
sobre la propia práctica, también en los Encuentros de primavera se organizan talleres de
trabajo en pequeños grupos que sirven a la reflexión y aprendizaje conjunto sobre la
experiencia. Hay otros mecanismos de evaluación mucho menos formales, pero mucho más
continuos: las charlas y cervezas de amigos entre los miembros. También el propio ejercicio de
contar el proyecto de la Red a distintas personas y en el marco de distintos eventos es una
oportunidad de reflexión a través de la cual los participantes se piensan a sí mismos como Red,
sobre lo hecho y lo que queda por hacer.
4. Una iniciativa político-festiva
Hablar de la Red, de sus objetivos y de las actividades que desarrolla, sin hablar de la sinergia
que existe entre las personas que participan y de la originalidad del proyecto es perder la mitad
de la iniciativa y, tal vez, la mitad más interesante y la que mejor explica la fuerza de la Red y los
logros que ha conseguido.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

306

Desde los inicios, las personas que se comprometieron con el proyecto tenían un fuerte
compromiso político. La mayoría participaba o había participado de otras iniciativas políticocomunitarias y todas estaban convencidas de que el camino hacia delante es verde. Desde el
principio, por lo tanto, la adherencia a los principios de la Red fue muy fuerte. Por alguna razón,
esta sintonía en las convicciones políticas de las personas se sumó a sintonías personales, de
modo que pronto empezaron a sentirse unidas por lazos de amistad, además de lazos políticos.
En términos operativos, esta «tantísima comunión entre los miembros de la Red» (Entrevistada
1) facilitaba mucho las cosas y daba impulso a las tareas. El compromiso con los objetivos y
tareas estaba a la orden del día y el trabajo se repartía sin ninguna dificultad. Además, «la mayor
parte de las cosas que se hacían eran sumamente placenteras y divertidas [...] No solo nos
sentábamos a hablar y a tomar actas, había muchas fiestas, mucha participación comunitaria,
muchas iniciativas vinculadas, como el Hummus festival» (Entrevistada 1). Desde el principio fue
un proyecto muy creativo, los huertos son espacios versátiles que permiten hacer muchas cosas
y dan cabida a personas de diferentes perfiles y de todas las edades. La lucha política se unió
con actividades culturales que a su vez invitaban a trabajar con gente de otras organizaciones,
como asociaciones juveniles y asociaciones culturales. El caso es que existía esa especie de
«ebullición y magia cuando mucha gente quiere participar» (Entrevistada 1). Esta «magia» era
un impulso muy difícil de conseguir de manera mentada y significaba una fuente de ilusión y
motivación para cada una de las personas que se retroalimentaba con cada acción que
realizaban.
Sin duda, esto sentó las bases para que la Red de Huertos Urbanos de Madrid sea «una iniciativa
político-festiva» (Entrevistada 1). Hoy hay un poco de relevo, pues no todas las personas han
podido mantener el mismo nivel de participación durante tanto tiempo, pero esta amistad y
alegría en la lucha política sigue siendo el sello propio de la Red.
5. Los resultados alcanzados
De todos los rangos y medidas, directos e indirectos, bulliciosos y silenciosos, los logros de la
Red son mucho más numerosos de los que sus participantes perseguían o esperaban obtener.
Algunos fueron largamente trabajados y buscados, de manera que conseguirlos fueron un hito.
Uno de ellos fue conseguir que los huertos urbanos madrileños tengan derecho al agua y otro
que fuesen reconocidos y regularizados en la administración pública, es decir, que fuesen
legales. El proceso de conseguir estos objetivos fue largo y trabajoso, requirió de alianzas con
otras organizaciones y asociaciones y hoy son dos grandes medallas de la Red, pues ambos
fueron razones que le dieron origen y razón de ser por muchos años.
Hubo logros que no estuvieron planteados como objetivos desde el principio, sino que surgieron
en el curso de las luchas políticas y el crecimiento de la Red como proyecto. Algunos fueron
planteados como de casualidad, casi sin quererlo, y hoy todavía sorprenden a muchos miembros
de la Red. Una vez más, los seis Encuentros anuales en primavera son ejemplo de ello, pero
también los tres Encuentros estatales con otras redes de huertos. La idea de organizar un
Encuentro estatal con otras redes de huerto surgió como una locura planteada sin pensar, casi
como un sueño máximo imposible de cumplir.
Algunos logros surgieron de manera indirecta como consecuencia del trabajo de la Red. Logros
grandes, enormes, que sorprendieron a los miembros como sorprende la masa de pan cuando
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leuda, mostrando que el trabajo inicial sigue ampliándose por sí mismo. Al cabo de pocos años
la Red de Huertos Urbanos se consolidó como un actor clave en el mapa de la sociedad civil
madrileña. Se transformó en un referente de la ciudad desde y para la sociedad civil, pero
también de cara al Ayuntamiento, como un vocero de la voz ciudadana en materia de
agroecología urbana (a veces incluso en algunas materias más). La legitimidad de la Red creció
también a nivel nacional e internacional. Hoy es una referencia en agricultura urbana y es cosa
cotidiana que los miembros de la red reciban mensajes y llamadas de personas de otros sitios
pidiendo consejo y asesoramiento.
Existe aún un logro que nace como consecuencia del trabajo de la Red y que genera una nueva
contribución a la sociedad civil madrileña. La Red creó un puente entre ciudadanos, hoy es
referencia para organizaciones, entre ellas institutos de investigación o universidades que tienen
su trabajo como referencia y que se contactan para desarrollar proyectos y colaboraciones sobre
cuestiones sociales, pero también técnicas. La Red se transformó entonces en un actor clave en
el vínculo entre la teoría y la práctica, un elemento para la transferencia de conocimiento
conectada con la sociedad civil y la realidad madrileña.
Por último, y sabiendo que no somos exhaustivos, algunos logros que no fueron buscados y que,
sin embargo, son y fueron celebrados, fue el reconocimiento de la Red en el año 2012 como
buena práctica de gestión ambiental en la ciudad de Madrid por parte del Comité Hábitat de la
ONU. También el nacimiento de distintos colectivos que surgieron al calor de la Red, como
ciudad Huerto, que expanden con su trabajo los principios de la agroecología.
Algunas consecuencias de la acción de la Red no fueron buscadas, pero tampoco fueron
demasiado positivas. Son problemas generados a raíz, muchas veces, de los propios logros. Entre
ellos existe uno fundamental: la legalización trajo una desmovilización general de los huertos
urbanos. Con la desmovilización (en todos los procesos socio-comunitarios, no solo en la Red)
se serena la fuerza colectiva, amaina la ilusión y la motivación que significa tener objetivos, creer
en ellos y trabajar para conseguirlos. De repente, todo parece sencillo y, en algún punto, hoy los
huertos urbanos pasaron de ser espacios políticos a ser espacio de recreación.
Algunos miembros de la Red habían advertido de esta consecuencia que viene junto con la
consecución de objetivos muy buscados. Los participantes que tienen un compromiso y una
actividad política fuerte disminuyeron su actividad en la Red, migraron hacia otros espacios y
nuevas luchas. Dicen que se paga un precio por ganar, pero aun así «más vale un huerto urbano,
aunque no sea político, que un solar vacío». (Entrevistada 4).
6. Medios y modos de alcanzar los retos
Llegados a este punto cabe preguntarse con qué cuentan los miembros de la Red, es decir, qué
recursos tienen a su favor y movilizan para hacer lo que hacen. La respuesta más sincera es que
no tienen muchos recursos, pero los que tienen son muy potentes.
La Red tiene estructura institucional muy liviana, no es ni siquiera una organización registrada.
No tiene sede. No tiene estatutos formales. No tiene comisión directiva, personas formalmente
responsables, equipo técnico designado como unidad de trabajo. No es una entidad: es una red.
Toda la fuerza de trabajo, la coordinación y el apoyo que tienen es la que construyen
cotidianamente entre los miembros.
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La Red cuenta, eso sí, con gente muy potente. Desde el principio participaron miembros que
tenían mucha experiencia en movimientos políticos y con conocimiento de los procesos
comunitarios, más allá del saber técnico hortelano. Gente que tenía experiencia en organizar
redes de apoyo, experiencia en trabajo asambleario y, sobre todo, tenía una postura política
clara. Las personas sin este bagaje que se sumaban a la Red también sabían lo que querían en
términos políticos, pero el saber del grupo permitió que las líneas de actuación o las bases
políticas estuviesen claras desde el principio. De modo que siempre hubo un saber-hacer y la
capacidad de dirección organizada desde la participación horizontal.
Otro recurso de actuación fundamental en la Red es la vinculación con otros actores locales. Hay
una relación constante con otras organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que fue clave
en los momentos en que se requirió ejercer mayor presión política. Para la legalización de los
huertos, por ejemplo, existió una alianza importante con la FRAVM.
El trabajo de rutina de la Red consiste, como hemos visto, en mantener el trabajo de
comunicación y en organizar las asambleas. De la comunicación se encargan, desde hace tiempo,
dos compañeros que trabajan con muchísima implicación, atendiendo a medios de
comunicación, llevando el correo, la página web, etc. En el caso de las tareas de asamblea, el
trabajo esencial consiste en sintetizar el orden del día, moderar las asambleas y tomar actas, y
se distribuye alternativamente entre los distintos miembros.
Una gran pregunta es cómo se retroalimenta la motivación para seguir trabajando después de
tanto tiempo de manera voluntaria. Desde el principio la Red cuenta con el compromiso de sus
participantes, pero cuando se habla de compromiso, tenerlo y sostenerlo son cosas distintas.
Sobre ello, hay distinas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, siempre ayuda el
«enamoramiento de la agroecología» (Entrevistada 4) que tienen los participantes, la convicción
sincera de que los principios por los que trabajan. Otro sostén se encuentra en las buenas
relaciones dentro del grupo y lo divertidas y creativas de muchas de las actividades que realizan
y han realizado, de manera que lo pasan bien estando juntos. Después de diez años de este tipo
de trabajo compartido, los participantes están unidos por la amistad además del compromiso
político y «cuando existe una red de afecto es más probable que los proyectos duren»
(Entrevistada 1). Por último, las personas que participan sienten que la Red sigue aportándoles
mucho, sobre todo las visitas mensuales (en el contexto de las asambleas) a otros huertos
urbanos donde conocen qué están haciendo y cómo lo hacen otros compañeros y compañeras.
De modo que sigue siendo enriquecedor para cada persona y siguen encontrando sentido en el
hecho de encontrarse.
Por último, cabe mencionar la sostenibilidad económica del proyecto. Hay una anécdota entre
los participantes de la Red que explica muy bien cómo conciben y resuelven el problema de
sostén financiero de la iniciativa. Esta anécdota cuenta que, durante una asamblea, las personas
del grupo proponían distintas ideas para recaudar dinero. Vender camisetas, vender alimentos,
organizar rifas... surgían como propuestas, ¡y buenas propuestas! Pero entonces, en medio de
la lluvia de ideas, la tesorera de la Red intervino y preguntó: «"Pero ¿para qué queremos
nosotros el dinero?" Y nosotros: "Es verdad". No nos hizo falta vender nada a nadie»
(Entrevistada 2). «[Es que] no hacía falta recaudar dinero, no lo necesitábamos. No teníamos esa
necesidad ni tampoco hemos tenido ese problema» (Entrevistada 1).
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La propia actividad hortelana es muy económica, de manera que no precisan dinero tampoco
para impulsar la actividad de las organizaciones miembro de la Red. Los huertos se suelen
autofinanciar con alguna cuota y tienen muy pocos gastos, porque la mayor parte de
herramientas la llevan los hortelanos y el resto de los insumos que precisan son muy baratos:
sustrato, plantón, etc., todo puede hacerse en el mismo huerto.
7. Lecciones aprendidas
Una de las principales lecciones aprendidas a través de la experiencia es «Tener claras las líneas
rojas de la organización y mantener la acción política» (Entrevistada 1). La organización debe
tener claro cuáles son sus principios y trabajar desde bases claras. «No es necesario ser taxativo
ni dogmático, pero ser fieles a sí mismos» (Entrevistada 1). Este punto es importante por varias
razones. En primer lugar, porque se trata de difundir una filosofía a la sociedad civil. En el caso
de la Red, se trata de difundir una filosofía de la agroecología, lo comunitario y la autogestión
(principios de la red). En segundo lugar, porque es importante que las organizaciones «no caigan
en las trampas de las administraciones» (Entrevistada 1). Pues «a todas las administraciones les
dan mucho miedo las organizaciones espontáneas de vecinos, y más si están politizadas. [Hay
que] valorar siempre lo que te ofrecen a cambio de lo que te van a quitar» (Entrevistada 1). En
el momento y con la vorágine de los acontecimientos es difícil preverlo, aunque luego en
retrospectiva se vea claro, por eso es importante que la organización esté atenta. No se trata
solamente de la administración pública, este problema también surgió en relación con empresas
privadas que han querido patrocinar la Red.
Otra lección importante que enseña la experiencia de la Red es que las personas trabajan mejor
y más a gusto si las organizaciones son abiertas y flexibles a las nuevas incorporaciones. Es muy
importante que la gente interesada en participar encuentre buena recepción, que se le abran
las puertas. Mientras que en algunas organizaciones es difícil, en la Red siempre fueron muy
acogedores con las personas que se sumaban a la iniciativa y se les permitía participar mucho
desde el principio. Y lo mismo para retirarse: quien ve agotado su tiempo en la Red, sus ganas o
su interés, puede dejar de participar sin burocracias, sin odios y sin rencores. Es importante
«tener una estructura abierta, cualquier persona se puede ir o puede venir y aquí no pasa nada»
(Entrevistada 2). También es necesario ser abiertos y receptivos en otro sentido de la expresión:
construir espacios intergeneracionales en los que todos se sientan a gusto y que haya cabida
para gente de todo tipo, «construir un espacio que sea para todos» (Entrevistada 1).
Existe una lección relacionada con el carácter «político-festivo» de la iniciativa de la Red. Tener
los principios de la organización claro y organizar objetivos y actividades en coherencia puede
que, por sí solo, motivará menos a la participación que si, además, las actividades se encaran
desde una perspectiva creativa, buscando conseguir las metas políticas, pero también disfrutar
del camino. «Se trata de ser creativos, de mezclar la acción con actividades culturales, con el
arte. Las tareas son mucho más livianas si uno pasa bien haciéndolas» (Entrevistada 1}. Los
grupos, además, construyen lazos más sólidos si disfrutan lo que hacen y comparten haciéndolo
juntos.
La distribución de las responsabilidades en el proceso de organizar actividades es muy
importante. También aquí es necesario poner atención y repartir bien las tareas, para que todo
el mundo se sienta incluido y nadie se sienta sobrepasado. Mantener, además, una
comunicación fluida que permita ser flexibles, cubrirse y seguir avanzando cuando alguien no
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puede asumir una responsabilidad. Las buenas relaciones en el grupo y la comunicación fluida
permiten sobreponerse a los problemas que surgen sobre la marcha. De modo que se trata de
aportar al grupo de manera equitativa y también apoyarse en el grupo aprovechando que «las
redes son para eso: para no caerse nunca» (Entrevistada 1).
Para finalizar, una última lección que deja la experiencia de la Red es que las organizaciones de
la sociedad civil, en la búsqueda de sus objetivos, «no limiten su imaginación a cosas posibles»
(Entrevistada 2). Muchas veces hay proyectos o actividades que los miembros del grupo sienten
que son imposibles, pero es mejor no callarse estas ideas, sino ponerlas también sobre la mesa,
porque «a veces cosas que pensamos que no se pueden hacer, sí se pueden hacer» (Entrevistada
2). Y aún cuando no fuese así, aún cuando la meta sea realmente imposible, tener la imaginación
entrenada permite que el grupo se ilusione con los proyectos. No es un problema «tener un
punto de partida muy loco, igual no llegas hasta allá, pero el camino es muy interesante»
(Entrevistada 2). Las personas que hacen la Red han conseguido cosas que no hubiesen
imaginado y muchas veces sucedió como consecuencia de imaginar cosas que eran imposibles.
El juego de esa creación conjunta, además, dio alimento y fuerza al proyecto: «el permitirnos
tener esas ideas, nos permitió caminar buscándolas, y el camino es muy guay» (Entrevistada 2).

4.2.3. Iniciativas del ODS 16
4.2.3.1. Tecnologías para la Paz, de Fundación Cultura de Paz
Rosario Cerrillo
1. Contexto en el que surge la experiencia: La Fundación Cultura de Paz
La Fundación Cultura de Paz se constituye en el año 2000 con el objetivo de fortalecer y
promover la cultura de paz, implementando y poniendo en marcha la Declaración y Programa
de Acción, aprobada en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas:
La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Que pone en primer
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y
la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así
como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas.
Su actividad se basa principalmente en el apoyo y desarrollo de iniciativas y actividades
educativas, divulgativas, de reflexión y acción sobre el terreno que contribuyan a la construcción
y consolidación de una cultura de paz mediante la aplicación de la Declaración de Cultura de
Paz, relacionadas con las ocho medidas del Programa de Acción: educación para la paz;
desarrollo económico y social sostenible; derechos humanos; igualdad y género; participación
democrática; diálogo, comprensión y tolerancia entre los pueblos, las razas, las religiones;
libertad de información, comunicación y expresión; y paz y seguridad internacionales (Página
web Fundación Cultura de Paz).
La estructura de gobierno de la Fundación Cultura de Paz está recogida en sus Estatutos y consta
de un Patronato, unos Patronos de Honor, un Comité Internacional, integrado por destacadas
personalidades, que asesorará las actividades de la Fundación, y la Dirección. A continuación, se
describen sus competencias:
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El Patronato es el órgano responsable del gobierno, la administración y
representación de la Fundación. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin
que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función.



Los Patronos de Honor, serán aquellas personas que por su reconocido prestigio y
dedicación a las causas de la paz puedan aportar su consejo y apoyo a los fines de la
Fundación.



El Comité Internacional, tendrá la misión de asesorar las actividades de la Fundación,
según la experiencia de sus miembros.



La Dirección, dirige y toma las decisiones sobre las actividades, proyectos y funciones
de la Fundación, y pone en prácticas las decisiones del Patronato.

Los ámbitos de actuación de la Fundación para la Paz abarcan la Investigación y educación para
la paz; los Derechos humanos; la Democracia; las TIC para la Paz y las Campañas nacionales e
internacionales. Por su relación con los “Talleres para la prevención de la violencia y la
construcción de la paz en internet y las redes sociales” a continuación se describen brevemente
dos de estos ámbitos que nos permiten conocer los antecedentes.
2. Historicidad y antecedentes de la experiencia
2.1. Investigación y Educación para la Paz
La Fundación Cultura de Paz realiza numerosas actividades y proyectos para promover la
educación para todos durante toda la vida, que desarrollen valores, aptitudes y capacidades que
favorezcan una cultura de paz mediante la promoción del diálogo y la prevención y
transformación pacífica de los conflictos. La Fundación Cultura de Paz creó en 2016, junto a la
Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Universitario Mixto de Derechos Humanos,
Democracia, Cultura de Paz y Noviolencia (DEMOSPAZ), con el objetivo de promover la
investigación científica, técnica y humanística sobre diferentes temas relacionados con la cultura
de la paz y la democracia, y difundir en el ámbito internacional y nacional el conocimiento de las
iniciativas de desarrollo y defensa de los derechos humanos, cultura de la paz y profundización
de la democracia.
Algunas de las iniciativas para promover la Investigación y educación para la paz, son las
siguientes: Proyecto “Música por la paz”, iniciativa internacional que tiene como objetivo crear
un instrumento de movilización de personas vinculadas al mundo de la música que deseen
implicarse y contribuir a la promoción de la Cultura de Paz; la publicación de materiales y
recursos educativos para la cultura de paz: audiovisuales, guías, adaptaciones a la Fácil Lectura
de distintas Declaraciones (Declaración de Cultura de Paz, la Carta de la Tierra, etc.); los “Talleres
para la prevención de la violencia y la construcción de la paz en internet y las redes sociales.
Tecnologías para la Paz”; el Proyecto “TICambia: aprendizaje para la paz y la solidaridad”, un
espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos conceptuales sobre cinco ejes
temáticos: desarrollo y lucha contra la pobreza, derechos humanos y paz, equidad de género,
sostenibilidad ambiental y diversidad cultural, que lleva a cabo junto con CEIPAZ y DEMOSPAZ;
y, por último, el Proyecto Educación para la Convivencia Democrática y una Cultura de Paz,
desarrollado en la ciudad de Barcelona.
2.2. Tic para la Paz
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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” se enmarca en un proyecto más global que se llama
“TIC para la Paz”, que se pone en marcha en 2012.
Este proyecto surge fruto del encuentro de la Fundación Cultura de Paz con la Fundación
Cibervoluntarios. La Fundación Cibervoluntarios trabaja las tecnologías para el empoderamiento
de la ciudadanía y organiza unos congresos anuales, conocidos como “Empodera”, que son muy
interesantes y reúnen a expertos en tecnologías a nivel mundial, tales como el presidente de
Twitter, y activistas que persiguen el desarrollo de la democracia a través de las TIC (por ejemplo,
participantes en las primaveras árabes).
A raíz de la firma de un convenio entre ambas fundaciones y en el marco de este proyecto, se
pone en marcha un primer programa, denominado “Mujer, tecnología y democracia para el
cambio social”, para ayudar a superar la brecha digital y visibilizar el rol de las mujeres en la
construcción de la paz. También la Fundación Cultura de Paz participa en proyectos europeos
sobre desarrollo de valores en la construcción de la paz en los jóvenes europeos (Erasmus+).
El objetivo del proyecto marco es impulsar, fomentar, promover y visibilizar el uso social de las
tecnologías de la información y la comunicación para el fomento de una cultura de paz. A través
del uso de las tecnologías la ciudadanía está contribuyendo, mediante la promoción de la
democracia, a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades y al
desarrollo de sociedades más justas, equitativas, solidarias y pacíficas. También persigue
visibilizar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas
sociales, generar innovación social y propiciar el empoderamiento ciudadano (Página web
Fundación Cultura de Paz).
Para ello, se trabaja en cuatro líneas de acción:


Ser portavoces de la realidad social en la que viven.



Generar un cambio en esa realidad, bien a través de su voz o de sus acciones.



Promover la paz, la democracia, la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos
humanos.



Utilizar las distintas herramientas tecnológicas a su alcance para la promoción de una
cultura de paz.

Sus principales programas son:


“Mujer y TIC”: Este programa tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer como
protagonista de los cambios en sus sociedades, mediante el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación. Poniendo de manifiesto que las mujeres no son solo
víctimas de la guerra, la violencia y la desigualdad, sino que juegan un importante rol
como agentes activos de las transformaciones sociales.
En el marco de este programa se llevó a cabo el Congreso Internacional “Mujer,
tecnología y Democracia para el cambio social”, dedicado al papel de la mujer como
protagonista de los cambios que se están produciendo en sus sociedades, mediante el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, debido a su compromiso
con la paz, la libertad, la igualdad y la justicia. Puso de relieve las acciones que las
mujeres que están llevando a cabo en distintas partes del mundo: España, Siria, Egipto,
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China, México, Túnez, Uganda, USA, América Latina. El Congreso TIC para la Paz 2012
contó con un excepcional panel de mujeres, donde se dieron cita, durante dos días,
candidatas al Premio Nobel de la Paz, activistas pro Derechos Humanos,
emprendedoras sociales, blogueras, representantes institucionales, periodistas, etc.


“Personas migrantes, refugiadas y TIC”: Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) juegan un papel fundamental en la resolución de problemas de las
personas que padecen grandes necesidades, como es el caso de las migrantes y
refugiadas. Este programa tiene como objetivo dar a conocer herramientas, iniciativas,
proyectos y experiencias del uso de las tecnologías para el empoderamiento de estas
personas, que les ayude a recuperar sus derechos, reforzar su protección y su
seguridad, y garantizarles una vida digna tanto en la huida como en el país de destino.
En el marco de este proyecto se está llevando a cabo el proyecto “VIP Values”, junto a
varias organizaciones socias europeas. Es un proyecto innovador y pionero, que
pretende sensibilizar sobre la cuestión de los y las jóvenes refugiadas y migrantes en
la Unión Europea, y las posibilidades que ofrecen las TIC para mejorar su situación y
ayudarles a que su voz sea escuchada.



“Democracia y TIC”: Este programa tiene como objetivo dar a conocer, intercambiar y
fomentar todo tipo de planes, programas, proyectos y actividades que tengan como
fin promover el uso de la tecnología para la transición democrática y el fortalecimiento
de los mecanismos de participación y representación. Así como el empoderamiento de
la ciudadanía que amplíe su capacidad para expresarse libre y permanentemente,
reforzando su representación y participación real y efectiva en la toma de decisiones
de los asuntos que les afectan a nivel local y global, reafirmando de este modo una
democracia firme y eficaz. Se busca la contribución al desarrollo y consolidación de la
democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de todos los derechos
humanos y de las libertades fundamentales.



“Construcción de Paz y TIC”: Este programa pretende promover y visibilizar
experiencias e iniciativas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para la construcción de la paz y la prevención de los conflictos. Poniendo de manifiesto
el papel fundamental que pueden jugar las TIC en el acceso a oportunidades
económicas que favorezcan la existencia de medios de vida sostenibles y servicios
sociales básicos; en la contribución a la promoción y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos ya que favorecen un mayor conocimiento por parte de los
ciudadanos de los propios derechos, para exigirlos y denunciar su violación; en la
promoción de la participación activa de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida
política, económica y social y, particularmente, en los asuntos que les afectan
directamente; y en la prevención del uso de armas y la erradicación de las causas que
provocan su demanda.

3. “Tecnologías para la Paz: Origen y objetivos de la experiencia
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” se pone en marcha en el año 2017. Surge porque en
ese año AIPAZ, Asociación Española de Investigación para la Paz, firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Madrid para el “Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para
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la Convivencia y la Paz” y en ese marco se acuerda trabajar la sensibilización para la paz en la
ciudad de Madrid en diferentes áreas. Una de las iniciativas que se llevaron a cabo fue el diseño
e implementación de los “Talleres para la prevención de la violencia y la construcción de la paz
en internet y las redes sociales”.
Los talleres están dirigidos a adolescentes y jóvenes en centros escolares, bien sea en colegios
de Educación Infantil y Primaria o Institutos de Educación Secundaria. En concreto los que se
han puesto en marcha hasta el momento se han realizado con alumnos de secundaria.
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… Las TIC tienen un potencial enorme que ofrece múltiples oportunidades de
aprendizaje, desarrollo de habilidades, creatividad… 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.
Según un estudio reciente, el 90% de los estudiantes de ESO tienen móvil. Tienen en sus manos
una herramienta que manejan técnicamente con facilidad y agilidad, han nacido con ella, por lo
que se les conoce como "nativos digitales". Sin embargo, en la mayoría de los casos, no poseen
las "herramientas" adecuadas que les permita saber gestionar y asimilar la información a la que
tienen acceso con el móvil.
Los objetivos de la iniciativa son:
 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. Se busca el rechazo y la desarticulación de discursos que fomenten cualquier
tipo de violencia.
4. Procedimientos o mecanismos para la ejecución de la experiencia
Inicialmente, en el curso 2017/18, el Ayuntamiento de Madrid ofertó a los centros educativos
los talleres. Los centros que lo desearon se unieron a la iniciativa. En el curso 2018/19 fueron los
propios centros los que solicitaron participar en los talleres.
La formación la imparte la Directora de la Fundación Cultura de Paz. Se trabaja siempre con el
grupo-clase, normalmente en el nivel de 3º de la ESO. Todos los IES que han participado hasta
el momento actual pertenecen a la ciudad de Madrid. El docente del grupo acompaña a la
formadora en la sesión.
Los talleres se imparten en dos sesiones, en semanas consecutivas. Lo más habitual es que se
realicen en el horario de tutoría de los estudiantes. Cada taller se desarrolla de la siguiente
manera:
 En la primera sesión 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 (derechos humanos,
igualdad, justicia social, desarrollo sostenible), y los diferentes tipos de violencias
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(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).
La metodología utilizada es activa y participativa. Se parte de la propia experiencia de los
estudiantes. La mayoría son usuarios de redes sociales muy visuales tales como Instagram,
YouTube, Snapchat o TickTock. Algunos también utilizan Twitter, aunque menos. Se fomenta en
los talleres la reflexión, el diálogo, el juicio crítico y la responsabilidad. Por una parte, se
reflexiona sobre el hecho de que la violencia a través de las TIC puede ser permanente, ya que
no se limita a un espacio y a un tiempo concreto, y se insiste en que deben ser responsables al
difundir información y valorar el impacto que puede tener en otras personas, dado que se pierde
el control una vez que se comparte. Por otra parte, se les anima a tratar de identificar bulos en
internet y discursos de odio que en ocasiones se creen sin cuestionarte si son ciertos.
Figura 4.2
Taller TIC para la Paz en IES Joaquín Rodrigo

Fuente: Fundación Cultura de Paz
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5. Recursos utilizados para el desarrollo de la experiencia
Los talleres en los dos primeros cursos fueron financiados por el Ayuntamiento de Madrid. Se
realizaron en dos centros educativos de los distritos de Villaverde, en el IES San Cristóbal de los
Ángeles, y Vicálvaro, en el IES Joaquín Rodrigo. Dado que fueron los centros los que se
interesaron por la oferta formativa del Ayuntamiento, no se realizó ninguna selección. Si bien es
cierto que sería interesante que participasen centros de zonas diferentes, los talleres son
necesarios para todas y todos los adolescentes, con independencia del barrio en el que se viva.
Como resultado no esperado, cabe señalar que la experiencia realizada permitió comprobar
cómo los estudiantes identificaron situaciones de violencia diferentes en función del contexto
en el que estaba ubicado el centro escolar.
6. Mecanismos de evaluación y resultados alcanzados
La evaluación de la experiencia se realiza de manera informal, sin que se haya utilizado hasta el
momento ningún instrumento de evaluación como registro. Teniendo en cuenta a todos los/as
participantes en los talleres cabría señalar algunos indicadores de que la experiencia resulta
exitosa:


Los/as estudiantes se muestran entusiasmados en los talleres y manifiestan
abiertamente la necesidad de profundizar más en los contenidos con más sesiones.
Su actitud es natural, participativa y colaborativa en todo momento. Son capaces de
identificar distintos tipos de violencias y tipos de paz en su entorno entre la primera
y la segunda sesión del taller. Hablan de sus realidades e incluso llegan a compartir lo
que les preocupa (uno de los estudiantes manifestó que había cambiado de centro
por sufrir acoso y que su amigo se había suicidado por el mismo motivo).



La formadora disfruta impartiendo los talleres y profundizando en el tema de las
Tecnologías para la Paz con adolescentes. Se nota su pasión por contribuir a la
sensibilización y mejorar la educación para la paz y el uso ético de la información.



Los/as docentes y los centros solicitan talleres para grupos diferentes a los que ya han
participado en ellos.

Cabría señalar que los principales logros conseguidos hasta el momento son los siguientes:


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. Se 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.



Con las dos sesiones de los talleres y la representación teatral se contribuye a que el
alumnado sea consciente de la importancia de ponerse siempre en el lugar del “otro”,
así como de 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.
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7. Lecciones aprendidas y principales desafíos
La Fundación Cultura de Paz está profundamente comprometida con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Uno
de los avances más importantes de la Agenda 2030, respecto de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ha sido la inclusión del ODS 16, donde la comunidad internacional ha reconocido, una
vez más, que la paz es una condición para el desarrollo sostenible, y ha definido la PAZ como
uno de los ámbitos de actuación de la Agenda, junto a las Personas, el Planeta y la Prosperidad.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de
violencia (directas, estructurales y culturales-simbólicas), por ello, desde la Fundación Cultura
de Paz se trabaja para encontrar soluciones duraderas a las distintas manifestaciones de las
violencias. En este sentido, las diferentes actividades de la Fundación Cultura de Paz están
enfocadas en impulsar los 17 ODS, centradas de manera específica en: ODS 4 Educación de
calidad; ODS 5 Igualdad de Género; ODS 10 Reducción de las desigualdades; ODS 16 Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas; y ODS 17 Alianzas para alcanzar los Objetivos.
En concreto los “Talleres para la prevención de la violencia y la construcción de la paz en internet
y las redes sociales” promueven muy especialmente los ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas) y 4 (Educación de Calidad). Si bien, como los Objetivos y metas de la Agenda 2030 están
interrelacionados y vinculados transversalmente, se influye de forma directa en otros ODS (muy
especialmente los más vinculados con los derechos humanos y el género).
Tras la revisión de la experiencia, de cara al futuro, cabría señalar los siguientes desafíos:


Revitalizar los talleres tras el parón provocado por la pandemia. Requiere
actualización de los contenidos y búsqueda de nuevos recursos didácticos, dado que
las TIC avanzan a ritmo vertiginoso.



Ampliar el tiempo de los talleres para trabajar la temática. Cada sesión sólo dura una
hora. Para poder trabajar el tema en profundidad sería conveniente disponer de al
menos una o dos sesiones más. Esto permitiría abordar el tema del uso ético de la
información.



Sistematizar la evaluación de la experiencia utilizando instrumentos de evaluación
para alumnos, docente o tutor del centro y formadora.



Sensibilizar al profesorado sobre la relevancia del tema. La falta de conocimiento
sobre la temática, en ocasiones, puede dificultar el acceso a los IES y el interés por los
talleres.



Diseñar talleres de formación continua para docentes de los centros educativos, con
el objetivo de que ellos mismos pudieran continuar profundizando en el tema con sus
alumnos en el marco del Plan de Acción Tutorial o del Plan de Convivencia del centro.



Diseñar talleres para la formación inicial del profesorado, tanto de Educación Infantil
y Primaria, como de Educación Secundaria.

La viabilidad de estas propuestas dependerá en gran medida de los recursos necesarios para
emprenderlas. No obstante, el análisis de la experiencia realizada permite evidenciar la
necesidad formativa de los jóvenes para poder prevenir la violencia y contribuir a la construcción
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de la paz en internet y las redes sociales. Ojalá sirva como germen para nuevas e interesantes
iniciativas.
4.2.3.2. Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento
de Madrid, de Access Info Europe
Eva Botella
1. Reconstrucción histórica de la experiencia, sus principales hitos y contexto
Access Info Europe es una organización fundada en Madrid, cuyos estatutos datan de 2006 (con
modificaciones posteriores) que está dedicada a la promoción y protección del derecho de
acceso a la información como parte del derecho humano a la libertad de expresión48 y como un
valor democrático, incluidos los grupos marginados, construyendo redes y alianzas (nacionales,
europeas y transatlánticas) de organizaciones para el fomento de la transparencia (por citar una,
participa en Open Government Partnership –OGP- o Alianza para el Gobierno Abierto).
Sus orígenes en España, y en Madrid, tienen relación con el aprendizaje previo de su fundadora
en otras organizaciones (como Open Society o Article 19), y también en países de América Latina,
en donde existía una gran preocupación por la inexistencia en España de una Ley de Acceso a la
Información, frente a otros muchos países que contaban con ella (muchos de ellos
Latinoamericanos). De modo que este fue uno de los propósitos (además de reforzar la
transparencia en Europa) de Helen Darbishire cuando creó Access Info Europe, que inició el
trabajo en esta dirección en 2006 (creando, junto a otras organizaciones a la Coalición ProAcceso para solicitar una Ley de Transparencia al gobierno)49 para culminar con la aprobación
de dicha ley (La Ley española de Transparencia de 2013, que entró en vigor en 2014): uno de los
grandes hitos de Access Info Europe y de La Coalición Pro Acceso, que participaron en la consulta
para la redacción de la misma. Helen Darbishire también colaboró en el proceso de elaboración
del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (un referente

48

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Claude Reyes y otros Vs. Chile, con fecha 19/09/2006, cuya
sentencia es accesible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf), el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (sentencias 48135/06 del 25 de junio de 2013 y la sentencia 18030/11 del 8 de noviembre de
2016), la ONU y la OCDE (Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación general Nº 34 del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas) lo vincularon al derecho de libertad de expresión, por ser la información requisito imprescindible
para poder expresarse libre y correctamente, según informó Access Info Europe en la entrevista realizada el 30 de
noviembre de 2021 en su sede en Madrid, y según recoge pormenorizadamente el documento realizado y
proporcionado por Access Info Europe, creado el 7 de noviembre de 2019, titulado El derecho de Acceso a la
Información y su estrecho vínculo con el derecho a la Libertad de Expresión. Access Info Europe, en cualquier caso,
desearía que el derecho a la información fuese reconocido como derecho fundamental en España, vinculado al de la
libertad de expresión, en concordancia con las resoluciones de los tribunales internacionales; véase además: Access
Info: https://15mpedia.org/wiki/Access_Info y https://www.access-info.org/es/2016-12-10/mas-de-40-academicosespanoles-reclaman-el-reconocimiento-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-como-un-derecho-fundamental/.
49 Primera Reunión de la Coalición Pro Acceso, 27 de septiembre de 2006, que enumera las organizaciones firmantes,
entre las que se encuentran Access Info Europe, Greenpeace, Amnistía Internacional o la Universidad Complutense
de Madrid: documento proporcionado por Access Info Europe.
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en normativa europea sobre transparencia desde 2009), que España ha firmado (pendiente de
ratificación) en noviembre de 202150.
La labor de Access Info Europe ha sido crucial para la existencia de diversas leyes de
transparencia españolas. La participación de Access Info Europe en Open Government
Partnership (OGP), en la que su Directora Ejecutiva, Helen Darbishire es miembro del Comité
Directivo desde 2016 (y, de hecho, colaboró en la configuración de la Alianza desde 2011), ha
sido y es esencial en relación con las leyes de transparencia españolas a diversos niveles (locales,
comunitarias y nacional). Formar parte de OGP demanda la elaboración de planes e
implementación de acciones entorno a los cuatro pilares del Gobierno Abierto, a saber:
transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad. En 2012 España era el único país
europeo de más de un millón de personas que no contaba con una ley de transparencia y acceso
a la información (de donde, además, se derivó la creación de un Consejo de Transparencia
nacional), y formar parte de esta agilizó su elaboración y aprobación, siendo un requisito para
su membresía comprometerse a elaborarla en su primer plan51.
Otro gran hito de Access Info Europe, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, es
haber logrado que el gobierno consulte los planes de acción nacional con la sociedad civil (a
diferencia de los dos primeros presentados), en consonancia con el entendimiento de la alianza
OGP: de hecho, El IV Plan de Acción se diseñó de forma conjunta entre la sociedad civil y el
Gobierno. Desde el III Plan la sociedad civil pudo hacer un seguimiento de estos, creándose para
ello el Foro de Gobierno Abierto, que diseña y hace un seguimiento de los planes. Dicho Foro
está compuesto por 64 miembros, combinando en paridad a miembros de los gobiernos
(electos, a niveles desde el estatal hasta el local) y de sociedad civil (entendiendo por sociedad
civil a 32 organizaciones y académicos nombrados). Particularmente el Foro diseñó del cuarto
plan: partió de propuestas ciudadanas previas que fueron sometidas a votación, para incluir 10
grandes compromisos, que engloban compromisos específicos, que incluyen los 18
compromisos solicitados por la Coalición Pro Acceso (incluyendo la firma del Convenio del
Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, firmado en noviembre de 2021,
actualmente pendiente de ratificar)52.
A su vez, la participación en OGP del Ayuntamiento de Madrid implicaba un compromiso de
elaboración de ordenanzas de transparencia, afectando directamente a la acción específica que
explica este informe, proponiendo medidas en la modificación de la ordenanza planteada por
dicho ayuntamiento. La inclusión del Ayuntamiento de Madrid en 2016 implicó la elaboración
de un primer plan de acción con una ordenanza sobre transparencia (el segundo plan de acción

50

Información proporcionada en la entrevista realizada el 30 de noviembre de 2021 en la sede de Access Info Europe
en Madrid.
51 Información proporcionada en la entrevista realizada el 30 de noviembre de 2021 en la sede de Access Info Europe
en Madrid.
52 Ya, mediante la Ley de Transparencia, Access Info Europe solicitó información al gobierno sobre el estado de
implementación de los compromisos adquiridos en materia de Gobierno Abierto como miembro del OGP, pero el
Gobierno denegó el acceso alegando que se trataba de documentos de carácter “auxiliar”. De ahí Access Info Europe
pasó a reclamar ante el Consejo de Transparencia, que les dio la razón, y pasaron a la Audiencia Nacional, que,
recurriendo a sentencias previas europeas, dictaminó en su favor. La información ha sido proporcionada en entrevista
a 30 de noviembre de 2021.
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es de 2018), basada en la Ley de Transparencia Nacional, más general. Pero en 2019 la
Comunidad Autónoma de Madrid elaboró una ley de transparencia (siendo una de las últimas
comunidades autónomas en realizarla) que entró en vigor en enero de 2020, e implicaba,
además, la creación de un Consejo de Transparencia autonómico, que ha pasado (desde el 3 de
noviembre de 2021) a hacerse cargo de las reclamaciones de solicitudes de información
producidas en la Comunidad de Madrid (incluyendo las dirigidas al Ayuntamiento), que
previamente se acogían al Consejo de Transparencia nacional53.
Las denegaciones de solicitud de información se pueden producir por diversas causas, por
ejemplo, por los límites que recoge la Ley de Transparencia Nacional (artículos 14 y 15) relativas
a la seguridad nacional, entre otros, y por el artículo 18 y la Disposición Adicional Primera de la
Ley de Transparencia estatal54, a procedimientos administrativos, información de
medioambiente, o a aquellos relativos a protección de datos personales, entre otros, que
cuentan con una regulación específica. Por otra parte, existen causas de inadmisión de las
solicitudes de información diversas. Las causas de inadmisión alegan habitualmente (a todos los
niveles, desde el local al nacional) que: 1. La información solicitada está en proceso de
elaboración; 2. Existe desconocimiento de quién tiene dicha información; 3. La solicitud es
repetitiva o bien abusiva; y 4. Se trata de documentación auxiliar o borradores55.
Por poner un ejemplo, en muchos casos cuando una historiadora busca documentación en una
localidad, incluso muy pequeña, cuando la administración no la admite, habitualmente
responde alegando las causas explicadas, tratándose en muchos casos de una acción de
agnotología, o generación intencionada de desinformación56. Además, otro de los problemas es
que la Ley Nacional de Transparencia es supletoria, no general, pues establece (en su disposición
adicional primera) que es subsidiaria de normativas existentes sobre el acceso a la información
(más restrictivas, con excepción de la Ley de Acceso a la Información Medioambiental): como la
Ley de Patrimonio Histórico57. Por el ejemplo expuesto previamente, la reclamación en caso de
inadmisión de la información solicitada no pasaría al Consejo de Transparencia, sino que
dependería de la regulación de Patrimonio, quedando desatendida.
Access Info Europe, por añadidura, gestiona proyectos para fomentar el derecho de acceso a la
información mediante el incremento de la participación ciudadana (contribuyendo a desarrollar
el activismo por la transparencia en la sociedad civil) y la rendición de cuentas de los gobiernos
(a nivel internacional, estatal y local), con el ánimo de defender los derechos humanos y

53

Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021.
Esta cuestión del secreto y los límites de la información es muy debatida entre la comunidad científica más
informada con criterios de democracia, justicia social y paz: Proctor y Schiebinger (2008), especialmente Part I.
Secrecy, selection and suppression, y más específicamente pp. 37-54.
55 Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021, para lo que remiten
a la Ley de Transparencia.
56 Esta es la experiencia de la doctora en historia que elabora este informe, que ha visto sin respuesta su solicitud de
acceso a la documentación histórica del Ayuntamiento de Jadraque, Guadalajara, en donde la persona a cargo de la
administración alegó desconocimiento de quién tenía dicha documentación, mencionando ciertos colectivos de
forma elusiva, pero sin resolver, particularmente aquella relativa a lo que denominó “contienda civil”. Sobre el
cambiante concepto político de “guerra civil” y sus derivados, véase: Armitage (2017).
57 Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021.
54
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promover la democracia. Sus actividades incluyen también la investigación, la observación y la
formación de la sociedad civil (por ejemplo, de funcionarios públicos y de periodistas), siendo
un ejemplo muy exitoso de su apoyo a los periodistas es el kit Legal Leaks, disponible en 13
idiomas. Además, contribuyen a la elaboración de normas mediante la realización de campañas
para la reforma legislativa (por ejemplo, gestionan RTI Rating, que mide la solidez de las leyes
de acceso a la información) y presentan litigios sobre cuestiones estratégicas, como el caso
ganado contra el Consejo de la UE en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otro de los
hitos más significativos de su trayectoria58.
Su objetivo general “es que exista un sólido derecho de acceso a la información, lo que significa
que no sólo exista sobre el papel, las normas, constituciones y leyes internacionales, sino que
también pueda ejercerse en la práctica para que las personas puedan obtener la información
que necesitan para defender los derechos humanos, participar en la toma de decisiones y exigir
la rendición de cuentas”59. En sus estatutos explican que “el derecho de acceso a la información”
(también conocido como el derecho a saber o libertad de información) es “el derecho de todas
las personas de solicitar y recibir información de entidades públicas (…) y (…) privadas en la
medida que desempeñen funciones públicas y/o que la información sea necesaria para proteger
otros derechos”. También recogen que la asociación tiene como finalidad proteger el “derecho
de toda persona a participar en los asuntos públicos y la capacitación de la sociedad civil para su
verdadera participación democrática en el proceso de toma de decisiones públicas”. Y un tercer
objetivo sustancial es “la promoción de la transparencia y la integridad del Gobierno y de las
administraciones públicas, así como la lucha contra la corrupción”60.
Las áreas temáticas que abordan tienen como objetivo garantizar una mayor transparencia en
la toma de decisiones públicas, pues afectan al cumplimiento de los derechos humanos (como
las entregas extraordinarias, el control de protestas, la detención y el control de migrantes), e
incluyen también la transparencia en el gasto de fondos públicos, de los registros de las
empresas, de la propiedad de los medios de comunicación, el control de los grupos de presión
(siendo este asunto prioritario para la organización) y la transparencia en cuestiones
medioambientales. Por otra parte, la Ley española de Transparencia de 2013 es mejorable, y
además el acceso a la información sigue siendo bastante desconocido en España, con lo cual su
promoción sigue siendo importante61.
Así pues, se trata de una asociación con una experiencia de más de una década, dedicada a
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información, que va en incremento en
una “sociedad de la información” en donde la desinformación es tan alarmante que se ha creado
una disciplina que la estudia (la agnotología)62. La opacidad en la información acaba afectando
al cumplimiento de muchos otros derechos, así como cuestionando el carácter democrático de
los gobiernos. De ahí se deriva que su misión y objetivos no sólo se hayan mantenido desde su
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Access Info Europe v. Council of the European Union, Hellenic Republic and United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland – T-233/2009: https://www.access-info.org/2009-08-06/litigation/#_EUlitigation .
59 Access Info: https://www.access-info.org/es/mission-and-strategy/ .
60 Access Info, Estatutos: https://www.access-info.org/es/mission-and-strategy/ , artículo 3.
61 Información proporcionada en la entrevista realizada el 30 de noviembre de 2021 en la sede de Access Info Europe
en Madrid.
62 Se trata de la “agnotología”, sobre la misma, fundamentalmente: Proctor y Schiebinger (2008).
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origen, sino que además resulten cada vez más esenciales. Su web de por sí es un recurso útil
para explicar a la ciudadanía la relevancia del derecho de acceso a la información y las
herramientas que lo garantizan, sirviendo tanto para informar y concienciar a quienes acceden
a ella, como para difundir la importante labor que desarrollan.
2. Procedimientos, recursos y participantes de la experiencia
Una de las actividades esenciales de Access Info Europe es la reforma legislativa en materia de
transparencia a distintos niveles (europeo, nacional y local). Como se ha explicado en el
apartado anterior, en 2019 la Comunidad Autónoma de Madrid elaboró una ley de transparencia
que entró en vigor en enero de 2020, que implicaba la creación de un Consejo de Transparencia
autonómico abarcando al Ayuntamiento de Madrid. Así pues, en 2019, el Ayuntamiento de
Madrid con un nuevo gobierno municipal, justificó la modificación de la ordenanza elaborada
por el consistorio anterior para ajustarse a la nueva norma autonómica. La normativa
autonómica, según Access Info Europe, mejora la nacional, porque permite a la ciudadanía
solicitar la información sin necesidad de identificarse mediante acreditación electrónica, que el
Ayuntamiento de Madrid mejoró a su vez permitiendo la no identificación salvo por el correo
electrónico (esencial para que las personas que pudieran carecer de los documentos
identificativos requeridos puedan acceder a la misma). Así mismo, la normativa autonómica y la
municipal amplían el catálogo de publicidad proactiva (información pública sin necesidad de
solicitud), que son modificaciones de la ordenanza municipal previa con las que Access Info
concuerda.
A raíz de la consulta pública de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid
(abierta a toda la ciudadanía desde el día 9 al 23 de octubre de 2020) mediante la página del
Ayuntamiento “Decide Madrid”, Access Info Europe presentó sus recomendaciones para la
modificación de la misma (aunque también presentó el documento en el Ayuntamiento de
Madrid, y su acceso es público desde su web)63. El procedimiento, por tanto, de solicitud de
modificación de la Ordenanza, siguió los mismos principios de la propia organización,
empleando una plataforma de participación pública. En cuanto a quienes participaron de la
elaboración, se trata de personas expertas y altamente cualificadas en este ámbito, con sobrada
experiencia, como se ha explicado en el apartado anterior.
La Ordenanza contiene múltiples aspectos positivos, según recoge Access Info Europe, que la
organización enfatiza enérgicamente, como los mencionados previamente, a los que se añaden
otros. Declaran que supone un gran avance la regulación de grupos de interés. Por otra parte, la
publicación de la huella normativa en todas las fases de formación de la ley supone una ventaja
para la ciudadanía, que, frente a la situación previa, vería protegidos todos sus derechos al poder
conocer y por tanto participar y opinar antes de que las leyes estén aprobadas, favoreciendo su
participación en favor de sus intereses reales, lo que produciría una sociedad más justa y
democrática. Además, que recoja plazos más cortos de resolución en casos de inadmisión de la
solicitud es adecuado, ya que la ciudadanía tendría capacidad de reacción más rápida ante el
conocimiento del rechazo de la misma y sus causas, de modo que pueda reorientar sus acciones
sin demorar su planificación mientras espera a una resolución que no alterará su situación vital.

63

https://www.access-info.org/es/2020-10-30/recomendaciones-ordenanza-transparencia-ayuntamiento-madrid/
https://decide.madrid.es/legislation/processes/123/draft_versions/28
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Por otra parte, es enormemente relevante que recoja la obligación de publicar el código fuente
y los algoritmos de los programas de software utilizados para la gestión de los servicios, ya que
de otro modo no existe la posibilidad de verificar cómo se procesa la información, permitiendo,
de otro modo, supervisar los protocolos que rigen la forma en que se prestan dichos servicios.
Por ejemplo, si se ignora cómo se recogen y procesan los datos empleados para proporcionar
determinados servicios, como por ejemplo los relativos a la salud, o a la energía, se dificulta
enormemente la auditoría democrática de la gestión de esos servicios y la garantía de los
derechos fundamentales de las personas.
Pero existen otras facetas de la ordenanza que son mejorables, como ha propuesto en esta
experiencia Access Info Europe. De entre las modificaciones propuestas se encuentran cuatro
que son de crucial relevancia para la transparencia real y el derecho de acceso a la información
en el municipio de Madrid.
En primer lugar, se solicita la desvinculación de la ley de transparencia del artículo 105.b de la
Constitución Española, que la convierte en una ley ordinaria sometida a la ley de procedimientos
administrativos (como se ha expuesto anteriormente). En segundo lugar, sería muy
recomendable centralizar la información publicada en el Portal de Transparencia, para mejor
accesibilidad a la información. En tercer lugar, es importante que la ordenanza recoja la
necesidad de publicar todas las solicitudes y resoluciones de acceso a la información, de modo
que no sea preciso repetir procesos de solicitud de la información, y que ésta esté disponible
para todas las personas. Y en cuarto y último lugar, aunque probablemente de mayor alcance
que las anteriores modificaciones, Access Info Europe demanda que el derecho de acceso a la
información se desvincule del 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. Esta modificación recogería el derecho de acceso a la información como un
derecho fundamental, del que dependen otros derechos fundamentales (recogidos así mismo
en los derechos humanos), en vez de considerarlo “un simple procedimiento administrativo”, en
palabras de Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info64. Por otra parte, esta última
modificación solicitada está en consonancia con el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que
preveía, desde 2020, y como primer compromiso, la reforma de la Ley estatal de
Transparencia65, que estudia reconocer este derecho como fundamental, según declara la
Directora Ejecutiva de Access Info Europe66, así como con las medidas tomadas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones y legislaciones internacionales.
Además de las modificaciones citadas, Access Info Europe reclama que se garanticen los
derechos de los solicitantes, que se cumplan con los plazos y que se dé inicio a los mismos apenas
se registre la solicitud en el portal de transparencia. Para promover el procesamiento eficaz,
Access Info propone varias medidas, entre las que se encuentra la de disminuir los plazos en
distintas fases del procedimiento de solicitud, porque en las distintas fases se pierde un tiempo
esencial para la eficacia del conocimiento de la solicitud presentada. Por otra parte, es crucial la
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https://www.access-info.org/es/2020-10-30/recomendaciones-ordenanza-transparencia-ayuntamiento-madrid/
https://transparencia.gob.es
66 https://www.access-info.org/es/2020-10-30/recomendaciones-ordenanza-transparencia-ayuntamiento-madrid/
65

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

324

inclusión del deber de asistencia a la ciudadanía. Y, finalmente, sería preciso asegurar la vía de
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno67 en aquellos “regímenes de
acceso a información” contemplados en otras leyes: es decir, que la subsidiariedad del derecho
a la información existente actualmente no impida que la reclamación en caso de denegación o
inadmisión de la misma ante estos consejos independientes (ejemplificamos en el apartado
anterior las limitaciones de la Ley de Transparencia en relación con Patrimonio Histórico).
3. Destinatarias, aliadas y relaciones estratégicas
Quienes participan en Access Info Europe, según testimonio de quienes trabajan en la
organización y han sido voluntarias en ella, la labor de la organización es esencial para garantizar
su propio trabajo, especialmente para periodistas, que dependen en otros casos de fuentes poco
fiables.68 El voluntariado (se puede solicitar en su WEB) no es abundante, pues no tienen
capacidad física para más pese a las múltiples solicitudes. En ocasiones necesitan ciertos perfiles
de voluntariado, como diseñadores gráficos, pero existe la dificultad de encontrar candidatos
que lo hagan sin una remuneración. Por los testimonios de quienes participan, su motivación es
muy alta, pues Access Info Europe se adapta al perfil de las personas voluntarias (ya sean
periodistas, abogados u otros profesionales), y ayudan tanto en investigación como en
campañas69.
Para ayudar a la ciudadanía a acceder a la información, además, cuentan con la alianza de la
Fundación Pro Bono España, que colabora con la ONG. Por esta vía, y a través de la ONG, se
protege también a terceros (en caso de ir a pleito para obtener la información solicitada y
denegada) que no tengan acceso a representación jurídica pública y gratuita (en el caso español,
una gran parte de la población)70.
Access Info Europe, por añadidura, gestiona una plataforma (AsktheEU.org) para ayudar a la
ciudadanía a solicitar información a las instituciones europeas, mediando entre las personas y
las instituciones para facilitar el acceso a la información, y reflejando consultas y respuestas
públicamente. Una de sus fortalezas es precisamente sus buenas relaciones tanto con las
instituciones como con la sociedad civil71.
Respecto de las alianzas de Access Info Europe en su fomento del derecho de acceso a la
información, éstas son múltiples, y, a través de ellas, intercambian conocimientos y casos,
permitiéndoles una actualización constante sobre el estado de sus objetivos en dichas regiones.
Las relaciones estratégicas de Access Info Europe son muy amplias y sólidas, y tienen un carácter
tanto nacional como internacional (europeas y transatlánticas).

67:

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/que-es.html
Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021.
69 https://www.access-info.org/es/work-with-us/ e información proporcionada por Access Info Europe en entrevista
el 30 de noviembre de 2021.
70 En el caso español, en desarrollo del derecho fundamental 24 de su Constitución, matizado por el 119, y por Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, agravada por el pago de costas en caso de perder el juicio por
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, deja a una gran parte de la población sin acceso a la justicia
gratuita, contraviniendo, según quien elabora este informe, el carácter fundamental del derecho constitucional.
71 AsktheEU.org: https://www.asktheeu.org/en; Blog AsktheEU: https://blog.asktheeu.org/ .
68

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

325

Participan en la UNCAC Coalition, que es una red global de en torno a 350 organizaciones de la
sociedad civil en aproximadamente 100 países cuyo objetivo es promover la ratificación,
implementación y monitorización de la Convención de la ONU contra la Corrupción72. A nivel
transatlántico trabajan con la Alianza Regional, que reúne a organizaciones sobre transparencia
de casi todos los países latinoamericanos73. Así mismo, forman parte de RTI Europe (siglas que
remiten a “Right To Information”), una red de intercambio de información y apoyo a nivel de la
región europea (excediendo los límites de la UE)74, así como de otras redes de intercambio de
información y apoyo mutuo, como la global FOIA-net75.
Igualmente participan en Open Government Partnership –OGP- o “Alianza para el Gobierno
Abierto”), de la que Helen Darbishire (Directora Ejecutiva de Access Info Europe) es a su vez
miembro del Comité Directivo. Esta alianza es particularmente relevante para Access Info, no
sólo por su participación en ella, sino también por su composición e impacto en las políticas
públicas. La alianza cuenta con representación paritaria de gobiernos y sociedad civil (a diversas
escalas, desde la local a la estatal), siendo España miembro de la misma (desde 2012), pero
también otras cuatro entidades españolas a escala autonómica (Comunidades Autónomas de
Aragón, de Cataluña en 2020 y del País Vasco, en 2018), y a nivel local el Ayuntamiento de
Madrid desde diciembre de 201676.
A nivel nacional forman parte de la Coalición Pro-Acceso (CPA), que, de hecho, está coordinada
por Access Info Europe. En este caso realizan acciones conjuntas en España, como puede ser la
promoción de una ley de transparencia gubernamental, y también acciones a nivel autonómico.
Por ejemplo, una acción que llevaron a cabo fue la solicitud al gobierno y a nivel autonómico
para que durante el Estado de Alarma de la pandemia COVID-19 no se suspendieran los
procedimientos administrativos, puesto que esta medida detenía también el derecho de acceso
a la información de la ciudadanía, que, si en general es esencial, en esos momentos era
particularmente necesario77.
4. Obstáculos, desafíos y lecciones aprendidas
El primer obstáculo con el que cuenta Access Info Europe es el de la financiación, ya que se
subvencionan, en gran parte, a través de proyectos financiados por la Unión Europea o
donaciones de fundaciones como Adessium y Open Society, lo que limita su capacidad de acción
y de impacto en la ciudadanía en general. Respecto de su experiencia organizativa, una de las
lecciones aprendidas es la mejora de su web, de la que se harán cargo en un futuro próximo,
para que sea más accesible y tenga un mayor impacto. Su mayor desafío es lograr que el derecho
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UNCAC: https://uncaccoalition.org/
ALIANZA REGIONAL: https://www.alianzaregional.net/ .
74 RTI Rating: https://www.rti-rating.org/
75 Siglas que corresponden a “Freedom of Information Advocates Network”: https://foiadvocates.net/
76 La información procede de Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021; la web de Open
Government Partnership: https://www.opengovpartnership.org/es/ recoge las membresías y fechas de
incorporación, y, lo que resulta más importante, los planes propuestos y el nivel de cumplimiento de los mismos,
incluyendo el Ayuntamiento de Madrid.
77 Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021.
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de acceso a la información se reconozca como un derecho fundamental. Puesto que la Ley de
Transparencia no es una ley orgánica, y por tanto es subsidiaria de aquellas que lo son, un
desafío para el futuro es que lo sea. Actualmente se ha avanzado mucho en España en materia
de transparencia, participación y de derecho de acceso a la información, pero en muchas
ocasiones aún depende de la voluntad de quienes gobiernan. Sería deseable disminuir esta
faceta arbitraria mediante una regulación verdaderamente democrática que reconozca el
derecho fundamental de las personas a acceder a la información78.
5. Discusión, síntesis e interpretación crítica de la experiencia vivida
La profundización en la experiencia “Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid” de Access Info Europe a partir de la metodología
de la sistematización, demuestra la enorme relevancia de esta experiencia como instrumento
de información e impacto social para lograr sociedades más justas y democráticas mediante
procesos participativos, transparentes y fundamentalmente en los que la ciudadanía esté bien
informada y tenga capacidad, por tanto, de tomar las decisiones más adecuadas en relación con
sus intereses y el de la población en general.
Como una organización no gubernamental comprometida con la defensa de la generación de
sociedades más justas y democráticas, media en un sistema capitalista con “democracias de
mercado” para lograr un sistema menos injusto; de hecho, sus contenidos destilan que su
función es que los ideales y legitimaciones de dicho sistema se cumplan79. Estos valores son
compartidos por aquellas personas que reciben formación a través de la organización, como por
voluntarias y trabajadoras, según hemos tenido acceso a dicho conocimiento mediante la
entrevista. Además, la información recopilada en este trabajo ha permitido constatar que la
experiencia de Access Info Europe contribuye al logro del empoderamiento individual y colectivo
de la ciudadanía que se ve reconocida en sus acciones: una gran parte de la sociedad. De tener
más recursos, su labor sería exponencialmente más relevante en sustento del sistema, pues las
élites dirigentes se verían beneficiadas por sus propuestas al satisfacer el ideal del sistema
político que se propone a sus electores.
Para lograr sus objetivos, es esencial compartir conocimientos, aprendizajes, generar redes y
alianzas: estas son relevantes para concienciar y ayudar a la ciudadanía y para lograr la incidencia
política que persiguen como parte de la sociedad civil, solicitando a los distintos gobiernos los
cambios y legislaciones necesarias. Sus tres ejes estratégicos son 1. El derecho de todas las
personas de solicitar y recibir información de entidades públicas y privadas (si desempeñan
funciones públicas y/o si su información es necesaria para proteger otros derechos), 2. proteger
el derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos y en el proceso de toma de
decisiones públicas; y 3. la promoción de la transparencia y la integridad del Gobierno y de las
administraciones públicas (incluyendo la lucha contra la corrupción). Los proyectos, campañas,
formación, litigios y acciones de la organización se ven concatenadas en sus objetivos, también
incardinados en el general del ODS 16, y su organización prioriza y estudia cada una de sus
acciones con un profundo conocimiento del impacto que tendrán en función de su eficacia en
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Información proporcionada por Access Info Europe en entrevista el 30 de noviembre de 2021.
Abellán (2011).
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relación con dichos objetivos. Esta experiencia local, por ejemplo, sería difícilmente concebible
sin la estructura y redes globales y regionales amplias, así como las nacionales, pero, a su vez,
ésta retroalimenta las otras, en un círculo virtuoso de generación de participación, y
transparencia y flujo de información consistente con democracias liberales en su estado más
ideal.
6. Conclusiones
De la sistematización se pueden extraer las siguientes líneas de fuerza como conclusión:


Access Info Europe es una organización dedicada desde 2006 a la promoción y
protección del derecho de acceso a la información pública como parte de los derechos
humanos y derecho fundamental a la libertad de expresión. Su objetivo es garantizar
una mayor transparencia en la toma de decisiones públicas e incluyen también la
transparencia en el gasto de fondos públicos, de los registros de las empresas, de la
propiedad de los medios de comunicación, el control de los grupos de presión y la
transparencia en cuestiones medioambientales. Se trata de una organización que
cuenta con gran reconocimiento por su trabajo, experiencia y capacidad de mediación
tanto de la sociedad civil como de los gobiernos e instituciones. Sus acciones, por
tanto, son de gran impacto social. Pero, además, su demostrada experiencia y sus
procesos democráticos hace particularmente válidas sus recomendaciones, pues
recogen tanto tu conocimiento, como sus sensibilidades sociales y su labor de
mediación con las instituciones en sistemas liberales parlamentarios. Difícilmente se
encuentra oposición a sus propuestas en sociedades occidentales.



Sus redes y alianzas (nacionales, europeas y transatlánticas) son muy sólidas y
amplias, yendo desde el nivel local al global. Esta articulación les capacita en primer
lugar para un mejor acceso a datos e información entre la sociedad civil entendida
como ONGs, y por tanto a su investigación, y a tener una opinión amplia y equilibrada
dentro el sistema político y jurídico, representando, por tanto, opiniones e intereses
mayoritarios en democracias liberales. Participan en la UNCAC Coalition (red global
de en torno a 350 organizaciones de la sociedad civil en aproximadamente 100 países
contra la Corrupción): la Alianza Regional en Latinoamérica promoviendo la
transparencia; participan en Open Government Partnership (OGP) de enorme
impacto en las políticas públicas, contando con representación paritaria de gobiernos
y sociedad civil (a diversas escalas, desde la local a la estatal), siendo España miembro
de la misma (desde 2012), pero también otras cuatro entidades españolas a escala
autonómica (Comunidades Autónomas de Aragón, de Cataluña y del País Vasco), y a
nivel local el Ayuntamiento de Madrid desde diciembre de 2016. Colaboran en redes
de intercambio de información y apoyo mutuo como RTI Europe a nivel de la región
europea y la global FOIA-net; coordinan la Coalición Pro Acceso (CPA), para realizar
acciones conjuntas en España, como puede ser la promoción de leyes de
transparencia. Su trabajo es de refuerzo del sistema, promoviendo sociedades más
democráticas y menos injustas dentro de él, en una labor tan ardua como incansable.



La importante participación de Access Info Europe en Open Government Partnership
(OGP), ha sido esencial en relación con la elaboración y mejora de diversas leyes de
transparencia españolas, incluida la ordenanza recogida en esta experiencia. Por la
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participación en OGP del gobierno, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento
de Madrid, Access Info Europe ha podido solicitar que los planes de acción (nacional
o local) sean consultados a la sociedad civil, siguiendo los principios de la alianza OGP,
y a su vez solicitar su seguimiento mediante un Foro de Gobierno Abierto (logrado a
nivel estatal), siendo uno de sus objetivos que pueda implementarse también en la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en el futuro.

80



Access Info Europe pone a disposición de la ciudadanía su conocimiento experto y su
experiencia en relación con las denegaciones de solicitud de información y las causas
de inadmisión de las solicitudes de información, que incluye la investigación y el
desarrollo de proyectos a nivel internacional, estatal y local para fomentar el derecho
a la información mediante el incremento de la participación ciudadana
(contribuyendo a desarrollar el activismo por la transparencia en la sociedad civil) y la
rendición de cuentas de los gobiernos para defender los derechos humanos y
promover la democracia liberal (siguiendo sus propias bases de libre elección racional
individual, partiendo de la igualdad de los individuos y de la necesidad de acceso a la
información para poder llevar a cabo dicho proceso).



Realizan labores de formación e investigación en sus objetivos prioritarios (incluyendo
a periodistas y a funcionariado), y en dichas funciones participan en Másteres80 La
labor de formación e investigación es conjunta e inseparable, puesto que el activismo
conjuga campañas, asesoramiento, proyectos específicos y acciones. Se trata de un
conocimiento situado, siguiendo procesos “bottom-up”, que garantizan, siguiendo
tanto sus principios como los fines que persiguen, una mayor justicia social.



El voluntariado y el trabajo en régimen de becario/a en Access Info Europe, según
testimonios de participantes es esencial para garantizar su propio trabajo, por eso su
motivación es muy alta y su experiencia muy grata pues Access Info Europe les
proporciona una investigación y participación en campañas adaptadas a su perfil
profesional.



Realizan campañas mediante las cuales no sólo informan a la sociedad, sino que
elaboran documentación para la prensa e información clara para los políticos sobre la
relevancia de sus acciones, y la concatenación de sus objetivos, en su promoción de
un sistema más justo.



Presentan litigios (generando precedentes jurídicos fundamentales, como el ganado
al Consejo de la UE) y ofrecen protección jurídica a quienes se encuentran en una
situación de desamparo frente a la necesidad de obtener información veraz y deben
recurrir a tribunales careciendo de recursos suficientes para hacerlo.



Access Info Europe, además, y esencialmente para esta experiencia, coadyuva a la
elaboración de normas mediante la realización de campañas para la reforma
legislativa, como es el caso de la experiencia que se presenta. En este sentido, Access

Master de Periodismo de Investigación, impartiendo en 2021 el módulo sobre ‘Derecho a Saber’:
https://www.escuelaunidadeditorial.es/masteres-4/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/;
Máster de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UCM que cuenta con la docencia habitual de Helen
Darbishire: http://mastertransparencia.com/programa-y-profesorado/.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

329

Info Europe ha logrado que el gobierno consulte sus planes de acción para la OGP a
nivel nacional a la sociedad civil (entendida como organizaciones y expertos mediando
las propuestas ciudadanas), y es su objetivo que la sociedad civil esté cada vez más
presente en la elaboración de las normativas que le afecta, generando procesos más
justos y democráticos dentro del sistema.
4.2.3.3. Talleres y charlas de concienciación LGTBI-fobia, de COGAM
Nina Hidalgo
1. COGAM: Colectivo LGTB+81 de Madrid
COGAM (colectivo LGTB+ de Madrid) es una asociación sin ánimo de lucro (ONG), democrática,
participativa, pluralista e independiente. COGAM se fundó en 1986 en momento donde el
VIH/sida golpeaba duramente a los gais y ha sido motor de cambio y transformación en la
sociedad madrileña y española. Más de 30 años después, la organización sigue trabajando por
la igualdad de las personas LGTBI+ en España. Para ello, desarrollan numerosos proyectos para
sensibilizar y visibilizar la diversidad del colectivo LGTBI+.
COGAM Fue fundada en un momento social crucial en Madrid para el colectivo LGTB+ por
activistas que llevaban tiempo luchando, reivindicando y apoyando al colectivo de forma
clandestina y que vieron en el auge de la democracia el momento idóneo para su fundación y
expansión. Su objetivo es la consecución de la igualdad real y efectiva de todas las personas sin
exclusiones en una sociedad diversa erradicando cualquier tipo de discriminación. Para ello, se
plantea los siguientes fines y líneas de actuación (figura 1):

81



La defensa de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y
de manera especial aquellos que se refieren a lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales, a su dignidad como personas, al libre desarrollo de su personalidad, a la
búsqueda de la igualdad social, a la eliminación de discriminaciones, etc.



Trabajar por una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las condiciones para
que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integren sean
reales y efectivas.



Promover la completa equiparación legal y social de todas las personas
independientemente de su orientación o identidad sexual.



Promover la eliminación de cualquier comportamiento homófobo, tránsfobo o bífobo
de la sociedad.



Promover la eliminación de cualquier discriminación a las personas que viven con el
VIH.

Las siglas LGBTI se refieren a los colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero. Estas siglas
reemplazan en los años 90 la expresión “comunidad gay”, la cual representaba todas las identidades del colectivo.
Con el tiempo, las siglas han ido creciendo en número y en el nombre se ha añadido el <+> (LGTBI+) para tener en
cuenta todas las realidades y sensibilidades del colectivo.
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Figura 4.3
Líneas de actuación de COGAM
Socialización, favoreciendo las relaciones del colectivo LGTBI creando grupos de apoyo,
ocio,etc
Reivindicación, desarrollando y revindicando políticas de cambio y transformación social
Asistencia, contando con programas desarrollados por profesionales para ayudar a
personas LGTBI
Comunicación, promoviendo una estrategia de difusión y divulgación en la ciudadanía

Desde su nacimiento, COGAM desarrolla múltiples actividades, acciones e iniciativas para
alcanzar su objetivo:
1. Actividades para cubrir las necesidades de carácter psicosocial de las lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales:
 Acogida: toma de contacto de primera atención mediante una entrevista
personalizada en la que se procede a recoger y proporcionar información
recíproca entre el usuario y el profesional.
 Información, orientación y asesoramiento.
 Tratamiento y seguimiento de casos: relación de ayuda con counselling.
 Elaboración de actividades material de formación educativa.
 Elaboración de recursos para lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.
 Investigaciones empíricas sobre la realidad LGTBI.
 Creación de Grupos de Trabajo monográficos: gais, lesbianas, transexuales,
bisexuales, tercera edad, sordos, padres y madres, salida del armario o «coming
out», VIH, etc.
2. Actividades para cubrir las necesidades de carácter jurídico, de salud, educativo,
cultural, deportivas de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales:
 Información, orientación y asesoramiento a particulares y entidades.
 Elaboración de material informativo y de formación.
 Actividades de formación.
 Actividades de coordinación con servicios públicos.
 Asesoramiento a particulares y entidades en estudios que desde el ámbito
educativo aborden la homosexualidad y la transexualidad.
2. Contexto social y cultural en el que se desarrollan los talleres
El nacimiento de COGAM en Madrid coincide con el fin del franquismo y el resurgir de una
sociedad aletargada y dormida. Esta época de “despertar” se conoce como la Edad de Oro, una
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época donde artísticas españoles y madrileños iniciaron un movimiento creativo moderno,
imaginativo y rompedor para revertir la represión vivía hasta ese entonces. En los 80 los
madrileños salieron a las calles a vivir y a disfrutar de una libertad que creían perdida. Esto se
tradujo en un hervidero de manifestaciones artísticas y culturales que invadió la ciudad y que
ayudó a España a recuperar su voz, identidad y esperanza que creía perdidas.
En este contexto de apertura a la libertad, nació la Movida Madrileña, conocido como un
fenómeno artístico, social y contracultural que influyó en la idiosincrasia de la ciudad y la
sociedad de ese momento. Así, músicos, cantantes, actores y actrices, pintores, escultores,
cineastas etc. llenaron la ciudad de color y de nuevos estilos como la música underground o
nuevas expresiones estéticas. Con ello, se empezó a hablar de forma explícita de temas hasta el
momento tabú como las drogas, el sexo, la prostitución, la orientación sexual etc.
Coincidiendo con este movimiento de apertura social, la década de los 80 supuso una incipiente
normalización de la homosexualidad en la sociedad, especialmente después de los hitos
logrados durante la transición española (eliminación de los artículos de la Ley de Peligrosidad y
rehabilitación social, delito de escándalo público etc.). Fruto de esa socialización efervescente,
especialmente del colectivo gay, surgió la conocida como “pandemia del Sida”, un enemigo
inesperado que se ensañó con la comunidad gay y que supuso una estigmatización del colectivo
y una fuerte discriminación hacia el colectivo.
En ese contexto, el trabajo de COGAM era fundamental tanto para ayudar al colectivo
homosexual, con poca información de la enfermedad, como para difundir información y
reivindicar la erradicación de estigmatización del colectivo. Esta situación coincidió con el
cambio de enfoque en la lucha de los derechos del colectivo LGTB+, dirigiéndose a crear
plataformas para luchar por los derechos y propuestas del colectivo, dándoles voz y visibilidad
en la sociedad tanto madrileña como española.
COGAM tuvo y sigue teniendo una fuerte presencia en la sociedad madrileña en la
reinvindicación y lucha por la normalización del colectivo, en la necesidad de formación en las
escuelas y en el apoyo al colectivo, siendo un referente entre las asociaciones centradas en el
colectivo LGTBI+.
3. Historicidad y evolución de COGAM
En los 35 años de trayectoria de COGAM, los propósitos y orientación de la asociación han ido
consolidándose y evolucionando, así como lo ha hecho la sociedad en temas legales, legislativos
y sociales vinculados con el colectivo LGTB+. COGAM nació muy vinculado a la prevención,
información y apoyo al colectivo gay con VIH, muy afectado por esta enfermedad en los años
80, así como a la reivindicación de los derechos del colectivo en un momento social donde se
dio voz, libertad y empoderamiento al colectivo LGTB+
Gracias a los avances, logros e hitos sociales que Madrid, y en general España82 han ido
alcanzando, COGAM ha ido ampliando y redirigiendo sus propósitos, teniendo actualmente dos

82

1983 - Se modifica la ley de escándalo público, utilizada durante el franquismo para perseguir a los homosexuales
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líneas claras de trabajo: a) la protección de los grupos más vulnerables dentro de colectivo
(personas con VIH, migrantes, mujeres trans y HSH83 trabajadoras/es del sexo, solicitantes de
asilo, menores, jóvenes y mayores LGTB+, etc.), así como b) la prevención, educación y
formación contra la LGTBIfobia de la sociedad.
4. Una experiencia educativa de concientización: Los talleres y charlas de concienciación LGTBIfobia
El Grupo de Educación de COGAM nace en el 1994 con el propósito de dar visibilidad e
información veraz del colectivo LGTB+ en las escuelas en un momento donde existía un estigma
social muy grande contra el colectivo (especialmente contra los hombres cis gays). En ese mismo
año, COGAM realizó junto a varios centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid una
investigación que puso sobre la mesa la necesidad de abordar, trabajar y educar a los jóvenes
frente al alto nivel de LGTBIfobia que se encontró en las aulas de las escuelas de la comunidad.
A raíz de ese estudio y del trabajo realizado en esas escuelas para educar a su alumnado, se
visibilizó la necesidad de prevención y actuación contra el acoso al colectivo.
Con esa misión divulgativa e investigadora, nace el grupo de educación de COGAM para poder
abordar la educación de jóvenes y adolescentes sobre concienciación LGTBI+ y la fobia hacia el
colectivo. Para lograrlo, se realizan talleres gratuitos orientados a concienciar sobre los discursos
y prácticas de odio al colectivo LGTBI+ a toda la comunidad educativa (estudiantes, familias y
docentes) tanto en Educación Primaria como en Secundaria.
El objetivo de los talleres es prevenir el acoso escolar y apoyar aquellas y aquellos estudiantes
que necesitan que se respete su orientación o identidad de género. En sus talleres, COGAM pone
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.
Para realizar los talleres, los centros educativos se ponen en contacto con COGAM y solicitan la
realización de estos. El motivo de solicitud de los talleres suele ser o bien para prevenir
actuaciones LGTBIfóbicas en los centros o la existencia de casos de acoso contra el colectivo y
con los talleres poder erradicar, educar y proteger a estos estudiantes. Cualquier centro
educativo puede solicitar los talleres, siendo la mayoría que lo solicitan públicos, pero contando
también con centros privados y concertados que demandan el desarrollo estos talleres a la
asociación.

1989 - Derogación Total de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social1995 – Se deroga Ley de Vagos y Maleantes y
se aprueba la protección a la orientación sexual
1992 - Se crea la Federación Estatal de Gais y Lesbianas, más tarde Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales (FELGTB)
2002 - Se abre en Madrid el primer centro de España de Atención Social a Homosexuales y Transexuales dentro del
programa LGTBI de la Comunidad de Madrid
2005 - Matrimonio igualitario en España
2007 - Reconocimiento registral Trans
2012 - Se saca la Transexualidad del DSM IV
2016 - Se aprueba en Madrid la Ley de protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid
83 Hombres que tienen sexo con hombres
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Concretamente, los talleres impartidos constan de una o dos sesiones de una hora cada una de
ellas, que generalmente se distribuyen en un periodo de dos semanas. Así, en función de la
audiencia a la que se dirige se organizan de la siguiente forma:


Los talleres en Educación Primaria tienen una duración de 2 horas y se realizan en una
única sesión a través de dinámicas con los estudiantes.



Los talleres en Educación Secundaria se componen de 2 sesiones. 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 éstas sean respetuosas con los derechos
humanos.



Los talleres dirigidos a familias son una charla mucho más centrada en las dudas y
demandas de las madres y padres y suelen durar un par de horas.



Para los docentes se preparan formaciones teóricas a demanda y tiene una duración
adaptada a cada solicitud y necesidad.

Los contenidos que se abordan en los talleres son:


El sexo, el género y los cuerpos.



La identidad de género y la expresión de género. Menores LGTBI



La diversidad y las orientaciones sexogenéricas



Acoso escolar y LGTBfobia, especificidad, detección y estrategias



Recursos docentes para la atención a la diversidad en el aula.

Figura 4.4
Charlas de concienciación LGTBI-fobia, de COGAM

Nota. Fotografías cedidas por COGAM.

Para afianzar los conceptos y presupuestos, se realizarán dinámicas participativas y juegos por
medio de los cuales el alumnado podrá vivenciar y experimentar los conceptos trabajados. Los
talleres están adaptados a cada colectivo (Primaria, Secundaria, familias o docentes)
modificando la presentación de los contenidos y las dinámicas al currículo, al aula y a la
audiencia. De modo que los contenidos trabajados son comunes pero la aproximación didáctica

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

334

es específica de cada audiencia. Con los talleres que se imparten, COGAM pretende conseguir
los siguientes 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.

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, son especialmente sensibles con la educación, formación y el
colectivo LGTBI+. Su formación total es de unas 28 horas (adecuándola a cada voluntario), con
un seguimiento directo de la asociación. COGAM cuenta con una media de 20-30 voluntarios al
año quienes realizan los talleres siempre bajo el apoyo y supervisión del equipo técnico del
grupo de educación de la asociación.
Cada año desde el área de Educación de COGAM se dirige a una media de 40 institutos de
Secundaria llegando a más de 8.000 de estudiantes. Además de sus formaciones a estudiantes
de Educación Primaria y Secundaria, también realizan formaciones a asociaciones de madres y
padres (AMPAS/AFAS), Primaria, centros y espacios juveniles, centros sociales, profesorado,
asociaciones, administraciones y sus profesionales y todo colectivo constituido como motor de
cambio para lograr una sociedad libre, igualitaria, equitativa y respetuosa.
De forma complementaria, COGAM publica investigaciones reflejando el grado de LGBTIfobia
en los centros escolares y elabora informes del estado de las aulas, aportando propuestas de
actuación si ello fuese necesario.
Además, COGAM elabora material formativo e informativo y participa en cualquier ámbito de
trabajo relacionado con el mundo educativo (conferencias, congresos, mesas redondas…).
Atiende a menores y a sus familias. Y, en definitiva, realiza cuanto sea posible para alcanzar una
plena inclusión social en las aulas y fuera de ellas.
5. Resultados alcanzados por los talleres educativos de COGAM
Con el desarrollo de los talleres, COGAM ha alcanzado los siguientes resultados generales:
 Dirigirse a una media de 60 centros educativos cada año, alcanzando más de 8.000
estudiantes. En Educación Primaria, la media es de 15-20 escuelas, la formación a
docentes entre 50 y 100 y también llegan a unas 50-100 familias al año.
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 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 LGTB+.
Los principales resultados descritos son difíciles de percibir a corto plazo, especialmente si hay
niveles altos de LGTBIfóbia en los centros educativos. A pesar de la dificultad de medir los
resultados a corto plazo, COGAM considera que los talleres ayudan a que el alumnado LGTBI de
las escuelas se sienta escuchado, comprendido y apoyado e incluso se empoderen y empiecen
a participar y visibilizarse en los centros educativos, demandando sus derechos, compartiendo
vivencias, etc.
A medio-largo plazo, COGAM percibe un empoderamiento de la masa de estudiantes que
habitualmente en pasiva ante una situación de acoso, volviéndose defensores de los
compañeros LGTBI+ frente a los acosadores. Esto es debido tanto a los talleres como al trabajo
posterior que desarrollan los centros en la línea de la inclusión de este alumnado y convirtiendo
a los centros educativos en un espacio seguro.
5.1. Resultados no previstos de los talleres
Con el desarrollo de los talleres se ha identificado a grupos de estudiantes que son discriminados
tradicionalmente por su raza, cultura, religión, grupo étnico, etc. que suelen tener actitudes
LGTBIfóbicas que, tras la realización del taller, han cambiado su actitud. Así se ha logrado que
estos grupos de estudiantes conviertan en “aliados”, mostrándoles que el colectivo LGTBI+
también forma parte de una minoría social como ellos mismos y también son discriminados. En
estos colectivos, se ha logrado conseguir que empaticen y que sean firmes defensores del
colectivo y que se ayuden y apoyen en las escuelas, reforzando así los lazos entre el alumnado y
su apoyo en la prevención del acoso escolar.
5.2. Mecanismos de monitoreo y evaluación de los talleres realizado por COGAM
Durante la realización de los talleres, COGAM pasa dos cuestionarios a los estudiantes. Uno de
ellos va dirigido a determinar el nivel de LGTBIfobia del alumnado del centro. Una vez terminado
el taller, la asociación elabora un informe con esos datos y se lo devuelve al centro donde se
indica qué nivel de conductas de fobia contra el colectivo tienen los estudiantes. También se
incluyen recomendaciones, recursos y pautas para el centro para actuar contra el acoso
LGTBIfóbico.
Asimismo, con el alumnado, se evalúa el taller con una encuesta de satisfacción y estos
resultandos también se devuelven a los centros. La media de satisfacción de los talleres es de
8,5 sobre 10, siendo ampliamente aceptado y valorado por parte de los estudiantes. COGAM
también tiene al finalizar los talleres una reunión con el equipo directivo y docente donde
abordar de forma cualitativa su satisfacción con los talleres.
Complementariamente, de forma continua, el equipo técnico y de voluntarios de los talleres del
grupo de educación de COGAM se reúnen para valorar la satisfacción de los centros con los
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talleres y evaluar de forma cualitativa también la evaluación de los voluntarios y con ello
detectar problemas, soluciones, cambios, mejoras, etc.
5.3. Sostenibilidad de los resultados
En la actualidad, con el auge de los discursos de odio existentes en el panorama social y político
por parte de grupos de extrema derecha y con la propuesta de derogación de la Ley de Identidad
y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, que se
aprobó en 2016 y supuso un refuerzo de la imagen a nivel institucional de la necesidad de los
currículums de realizar este tipo de intervenciones, se presenta un tiempo futuro incierto para
COGAM.
Muestra del auge de proliferación de discursos de odio, la asociación ha tenido diferentes
ataques tanto a la sede como por redes sociales, pero también en las aulas, donde cada vez hay
más actos de odio y actitudes agresivas hacia los talleres y hacia los estudiantes LGTB+ de las
escuelas.
Así, existe un peligro hacia las intervenciones de COGAM, ya que, si se retira el aval a nivel
institucional con las leyes actuales, los argumentos en contra de los talleres y de la asociación
pueden también verse validados y reforzados. Esto puede suponer el aumento del alumnado
cuyas familias no están de acuerdo. Con ello, a largo plazo, puede reducirse la demanda de este
tipo de talleres, convirtiendo las aulas en espacios aún más hostiles para este tipo de alumnado.
No obstante, COGAM, con una actitud positiva, resiliente y constructiva, tiene la esperanza de
que la ley estatal respalde el trabajo de los talleres y se pueda seguir con los proyectos y
actividades de la asociación y de esta forma seguir promoviendo los talleres de sensibilización y
prevención de acoso LGTBIfóbico en las escuelas.
6. Mecanismos y recursos utilizados para el desarrollo de los talleres e hitos alcanzados
La actividad de COGAM está financiada por convocatorias públicas y subvenciones de la
Comunidad de Madrid y se encuentra incluida entre las actividades del currículo de colegios e
institutos públicos de la Comunidad. Para su funcionamiento, COGAM cuenta con un grupo de
personas que trabajan en la asociación gracias a las subvenciones y también, tal como se ha
presentado, con un grupo de voluntarios/as, sin el cual todo el despliegue y desarrollo de
actividades educativas de COGAM no sería posible.
En cuanto a los hitos alcanzados por los talleres de COGAM, destacan:


Hacer consciente a la comunidad educativa de este tipo de intervenciones
socioeducativas, desarrollando talleres que no solamente sirvan para actuar cuando
hay LGTBfobia sino antes para prevenir, concienciar y educar a la comunidad
educativa.



Seguir aumentando el creciente número de centros educativos que demandan los
talleres a COGAM, tanto de Educación Primaria como Secundaria.



Para la prevención es necesario trabajar desde Educación Primaria, siendo cada vez
más la demanda de talleres en Primaria para prevenir y educar en la diversidad
afectivo-sexual y de género.



En los últimos 4-5 años ha crecido mucho la demanda de docentes en cuanto a su
formación para la prevención, trabajo y sensibilización con el colectivo LGTBI. Este
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hito es especialmente relevante ya que los docentes invierten su tiempo libre el
formarse para poder abordarlo de la forma más asertiva en el aula y de esta forma
erradicar la LGTBIfobia desde edades tempranas y a los primeros indicios poder
intervenir de la forma más efectiva posible desde sus aulas y escuelas.
7. Lecciones aprendidas, desafíos y sueños de COGAM
El desarrollo de los talleres educativos de COGAM desde hace más de 20 años tiene como
resultados dos grandes lecciones aprendidas:


Es fundamental trabajar de forma colaborativa con la comunidad educativa, ya que
es la única manera de responder a las necesidades que tienen sus aulas.



Es necesario cooperar con la sociedad civil para que los talleres y la asociación se
desarrollen de acuerdo con las demandas sociales. Escuchar de forma activa a la
sociedad para partir de sus intereses, problemas y necesidades es básico para
construir y avanzar tanto en los talleres como en los logros del colectivo.

Además, conscientes del trabajo que queda por hacer, COGAM se plantea los siguientes
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.

Por último, si algo alimenta las asociaciones sin ánimo de lucro como COGAM son los sueños.
Así, para la organización el principal sueño a alcanzar es erradicar la LGTBIfóbica de la sociedad
y con ello de los centros escolares. Así, la asociación sigue luchando para conseguir una sociedad
verdaderamente inclusiva donde todos los colectivos minoritarios formen parte activa de ella y
no sea necesario el desarrollo de talleres para prevenir el acoso escolar al colectivo.
Así, el ideal sería que los talleres no surgieran como demanda de un centro que ha sufrido o está
viviendo una situación de acoso a algún estudiante del colectivo LGTBI si no que surgiese del
interés por conocer la historia del colectivo, por educar en la diversidad afectivo-sexual y de
género, etc. pero no para actuar ante agresiones, amenazas o actitudes alarmantes hacia
estudiantes transexuales, gays, lesbianas, bisexuales etc.
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Aunque aún queda mucho por hacer, COGAM sigue teniendo como estandarte la educación,
concienciación y sensibilización social con el colectivo para ir dando pasos firmes en la
erradicación de la LGTBIfobia en las escuelas y en la sociedad.
8. Aportes de COGAM y los talleres de educación afectivo-sexual a los ODS 16 y 5
Con el desarrollo de los talleres educativos, así como el resto de las acciones que desarrolla,
COGAM es un claro reflejo del trabajo constante, comprometido y activo por el ODS 16 centrado
en “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Así, conseguir que el colectivo LGTBI+,
especialmente en las escuelas, se sienta incluido, protegido, respetado y comprendido es un
gran paso para alcanzar sociedades seguras, conscientes y justas. Su lucha para conseguir leyes
sociales y educativas para el colectivo para avanzar hacia la igualdad real del colectivo son otra
muestra de la contribución clara de COGAM para con el ODS16.
Especial mención del trabajo de COGAM también para alcanzar el OD5, centrado en empoderar
a mujeres y niñas para disminuir la desigualdad de género. Así, visibilizando la diversidad
afectivo-sexual y de género del colectivo se está trabajando activamente para empoderar a las
mujeres, transexuales y colectivos tradicionalmente oprimidos y con una posición de
desigualdad en la sociedad. La igualdad de género (no solo de mujeres sino también de todo el
colectivo LGTBI+) debe lograrse para garantizar una vida digna para todas y todos. Para ello, es
fundamental, tal como hace COGAM, luchar y promover políticas económicas y sensibles y que
den voz a las necesidades del colectivo LGTBI+ y a las personas más castigadas del mismo:
mujeres transexuales, inmigrantes, refugiados, etc.
Aunando ambos ODS 16 y 5, la misión principal de COGAM es la
consecución de la igualdad real y efectiva de todas las personas sin
exclusiones en una sociedad diversa erradicando cualquier tipo de
discriminación de derechos que deben ser garantizados a través de servicios
públicos y gratuitos accesibles para todas las personas independientemente
de sus condicionantes personales.
4.2.3.4. “Memorízate”, de Fundación Internacional Baltasar Garzón
Ana Barrero
1. Fundación Internacional Baltasar Garzón
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) es una entidad privada, sin ánimo de lucro,
cuyo ámbito de actuación es global, con sede en Europa (España) y América Latina (México,
Colombia y Argentina).
La misión de FIBGAR es combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, la
corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual trabaja en la
promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal. Fundada en
diciembre de 2011, FIBGAR nace con el firme propósito de hacer un abordaje profesional e
integral a una serie de realidades que Baltasar Garzón observó a lo largo de su carrera
profesional como juez y magistrado, dando continuidad a los valores que guiaron su trabajo a
favor de las personas más vulnerables. Por ello, el patronato de la Fundación marcó como
objetivos principales la promoción de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal.
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Desde entonces y hasta ahora, FIBGAR ha logrado, entre otros, la adopción de los “Principios de
la Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires”, apoyados por más de 100 juristas y expertos
internacionales; la formación en Derechos Humanos a más de 1500 jóvenes en nuestras
Jornadas “Y tú, ¿qué sabes de Derechos Humanos?”; Articulado trabajo con aliados en 5 países
europeos para desarrollar un marco legal y cultural para impulsar la protección de alertadores,
que ha culminado con la aprobación de una Directiva Europea, y la creación de la Plataforma
por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, que agrupa a más de 100
organizaciones que trabajan en Memoria Histórica.

Las líneas estratégicas de FIBGAR son:


Jurisdicción Universal:
El Principio de Jurisdicción Universal faculta a los tribunales nacionales para
investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes internacionales de mayor gravedad,
con independencia del lugar donde se hayan cometido, de la nacionalidad del posible
responsable o de las víctimas, o de la existencia de cualquier otro vínculo de conexión
con el Estado que ejerza jurisdicción, mediante la aplicación a nivel interno del
Derecho Penal Internacional.
La labor principal de FIBGAR en este ámbito es impulsar el uso de esta herramienta
jurídica para acabar con la impunidad de crímenes como el genocidio, los crímenes
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y defender a las víctimas de estas
atrocidades. Asimismo, proponen que el Ecocidio sea reconocido como crimen
internacional.



Derechos Humanos:
Son los derechos que todos tenemos por el hecho de existir, con independencia de
la raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Emanan de la dignidad de la persona humana y fueron recogidos internacionalmente
por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y posteriormente
regulados en otros tratados y convenciones internacionales.
La labor principal de FIBGAR en este ámbito consiste en fortalecer el respeto de los
diferentes derechos humanos a través de su difusión, promoción y educación,
apoyando a las víctimas de sus violaciones e impulsando los procesos de rendición
de cuentas con el fin de acabar con la impunidad.



Corrupción y crimen organizado:
Estos fenómenos delictivos amenazan el Estado de Derecho, dañan la gobernabilidad
y la justicia social, obstaculizan el desarrollo económico y ponen en peligro la
estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Se
trata de un problema global que afecta a la inmensa mayoría de los países del mundo,
en un contexto de impunidad generalizada.
La labor de FIBGAR es la de difundir, promover, formar y capacitar sobre el respeto
de los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como la definición de
estrategias para la protección de quienes alertan y denuncian estos flagelos sociales.
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Las actividades y proyectos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón se enfocan y
desarrollan en el marco de sus líneas estratégicas, principalmente a través de las siguientes
metodologías:


Educación: ofrecen formación e impulsan el conocimiento de los derechos humanos
en tres ámbitos de acción, educación básica e intermedia, formación universitaria, y
capacitación de agentes públicos para la detección y tratamiento de las violaciones
de derechos en sus espacios de actuación, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo
de personalidades responsables, críticas y promotoras de una cultura respetuosa de
la dignidad humana.



Investigación: llevan a cabo estudios, informes y publicaciones con los que trabajan
para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, cerrar la brecha de
impunidad, contribuyendo a la generación de conocimientos y al desarrollo humano.



Consultoría: llevan a cabo investigaciones técnico-jurídicas de carácter específico
para fortalecer las capacidades institucionales que permitan generar entornos más
garantistas para la aplicación del derecho.



Incidencia: a través de campañas informativas para concienciar y sensibilizar a la
sociedad, procesos de diálogo, foros y trabajos colaborativos, promueven la
conciencia pública basada en el respeto de los derechos humanos, buscando influir
activamente en la orientación, representación y efectividad de las políticas públicas.



Desde el enfoque de la gestión social y el desarrollo comunitario, FIBGAR desarrolla
estrategias y proyectos con la finalidad de generar capacidades en la ciudadanía para
que puedan implementar procesos de liderazgo a fin de resolver las problemáticas a
nivel local, produciendo así cambios duraderos y sostenibles

La estructura de gobierno de FIBGAR está compuesta por: el Patronato, la dirección, un
departamento jurídico y un departamento de proyectos, y por las distintas sedes de FIBGAR en
España, México, Colombia y Argentina (Figura 4.5).
Figura 4.5
Organigrama de FIBGAR

Nota. Página web de FIBGAR
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2. Contexto en el que nace y se desarrolla Memorízate
La iniciativa Memorízate nace en 2012 coincidiendo con el inicio de la Fundación y, además, con
la suspensión del Juez Baltasar Garzón por haber investigado la causa del franquismo.
En octubre de 2008, Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de
las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a
otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República, un plan de
exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114.266
desaparecidos. El juez enmarcaba estos hechos en el contexto de la comisión de crímenes contra
la humanidad.
Por primera vez en la historia de España las víctimas, las asociaciones memorialistas y los
familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura, encontraban una
respuesta positiva de los tribunales, en un juez que les otorgaba tutela y satisfacción de sus
intereses como víctimas del franquismo.
Pero el citado auto judicial y otras resoluciones dieron lugar a la apertura por parte del Tribunal
Supremo de un proceso penal contra el Juez Garzón por un supuesto delito de prevaricación,
admitiendo a trámite la querella presentada por el sindicado ultraderechista Manos Limpias, de
Libertad e Identidad y de Falange Española de las JONS.
En abril de 2010 Baltasar Garzón recusó al magistrado instructor Luciano Varela. El juez aconsejó
a la organización ultraderechista Manos Limpias cómo debía ser su escrito de acusación. La
recusación fue rechazada y el 12 de mayo comenzó el juicio oral contra Garzón quien fue
suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según obligaba la Ley.
De este juicio fue absuelto, al estimarse que no hubo prevaricación por declararse competente
para investigar los crímenes y desapariciones del franquismo, pero desde aquel momento el
proceso sobre los crímenes franquistas se paralizó y se cerró la vía judicial para otros posibles
nuevos casos.
En el año 2012 el Juez Garzón fue condenado por el delito de prevaricación en la causa en la que
investigaba la trama Gürtel (varios actos de corrupción del Partido Popular), a una pena de
inhabilitación para el ejercicio de su cargo por 11 años. En la actualidad la pena se ha cumplido
y además en agosto de 2021 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un
dictamen señalando que el juicio no fue imparcial y no se respetaron las garantías del debido
proceso del señor Garzón, por lo que recomendó a España como medida reparatoria
reincorporarlo en sus funciones como juez. Hasta la fecha España no ha cumplido con ninguna
de las recomendaciones del dictamen del Comité de Derechos Humanos.
3. Historicidad y antecedentes de Memorízate
La Fundación Internacional Baltasar Garzón fue creada en diciembre de 2011, teniendo como
uno de sus pilares principales la memoria histórica y democrática. Es por lo que uno de sus
primeros proyectos fue “Memorízate”, que nace con el objetivo de obtener, reproducir y
conservar la información recopilada en la causa por los crímenes del franquismo que llevó el
Juez Garzón.
Durante toda la investigación judicial numerosas víctimas y asociaciones entregaron al Juez
Garzón información, sus archivos, registros… Se acumuló una gran cantidad de antecedentes
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que formó un importante y valioso fondo documental sobre la guerra civil y la dictadura. Por
ello era crucial que esta valiosa información, que estaba en el proceso judicial y bajo secreto de
sumario, pudiera reproducirse y reconstruirse para conformar un archivo que pudiera ser
preservado como una parte importante de nuestra memoria democrática.
Durante este proceso de recopilación de la información se puso de manifiesto la importancia de
los archivos y las falencias existentes, como por ejemplo que la información no estaba ubicada
en un único lugar, que era muy difícil localizar y acceder a los archivos; que los fondos
documentales municipales o de asociaciones no siempre están organizados y catalogados; así
como mucho desconocimiento de gran parte de la ciudadanía española sobre la guerra civil y la
dictadura franquista. Ante esta situación se presentaron dos objetivos: 1) atender al derecho a
la verdad, esa necesidad que existe de que todas las personas conozcan su propia historia, para
que conociendo el pasado puedan entender el presente, para trabajar por un futuro de
convivencia pacífica; 2) atender al Derecho Internacional, a la verdad, la justicia y la reparación
para garantizar la no repetición.
Por ello, se inició la constitución de un fondo documental único de la represión franquista,
probablemente el más completo que existía en España en ese momento, porque se nutrió de
otros fondos documentales. El trabajo se inició acordando con los abogados de la causa que
cediesen el material del que ellos disponían. Posteriormente se llevó a cabo un importante
trabajo de periodismo de datos y de gestión archivística con un equipo de Navarra que
sistematizó y digitalizó la documentación, y se volcó la información en una base de datos. Toda
esta labor dio como resultado un portal web donde había, por un lado, listados de expedientes
personales sistematizados, donde se podían hacer una serie de búsquedas, y, por otro lado, la
posibilidad de que cada persona pudiera incluir su historia o “huella personal”.
Tras la creación de la plataforma se llevó a cabo una campaña de difusión por radio, en la Cadena
Ser, para visibilizar las historias y que la gente pudiera contar su propia historia, es decir, que
pudiera auto memorizarse, empleando la misma metodología colaborativa o Wiki de otras
plataformas virtuales, para de esa manera entre todas las personas construir una memoria
colectiva y continuar enriqueciendo el fondo documental.
Recientemente el proyecto, con los mismos objetivos, utiliza un formato digital mucho más
audiovisual, más cercano a la gente y en particular a la juventud, en el que cualquier persona se
puede memorizar directamente volcando su información en la página web. Actualmente
memorízate se está difundiendo en las redes sociales en diferentes formatos adecuados a cada
una de ellas, dando a conocer el material ya recopilado, así como nuevas historias de personajes
conocidos y también de gente común que siente la necesidad de preservar su historia familiar
de dolor, pero también y sobre todo de superación. El fondo documental y las historias que cada
persona puede ir añadiendo, es de libre acceso al público.
4. Memorízate: Un relato colectivo de nuestra historia
Memorízate es un portal web participativo y colaborativo que 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 abierto para que todas las personas que lo deseen
puedan memorizarse o memorizar a su familia, entregando datos, documentos, fotografías y
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sobre todo su testimonio y el de sus padres y madres, abuelas y abuelos, para evitar que caigan
en el olvido.
Es un proyecto de difusión y de sensibilización sobre el pasado con la pretensión de que el Estado
en algún momento asuma su importancia. Se trata de 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.

Figura 4.6
Portal web y base de datos del proyecto Memorízate

Durante este tiempo también ha habido dificultades. En ocasiones el proyecto se ha quedado
estancado debido a:


La falta de recursos económicos para continuar el proyecto.



Menor participación ciudadana de la esperada. Pocas personas se han “memorizado”
ellas mismas entrando a la web para ingresar su información en la base de datos. Esto
se ha debido a dos motivos principales: 1) porque las personas mayores no saben
“memorizarse” ellas mismas ya que no manejan la tecnología; 2) porque las personas
jóvenes desconocen la historia y no tienen interés en “memorizar” a su abuelo o
abuela.

A causa de estos problemas se decidió trabajar para que el proyecto llegara a las personas
jóvenes. Y ese es el momento en el que se encuentra actualmente, ya que, al recibir una
subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en 2020, se ha podido relanzar
el proyecto hacia una nueva fase llamada: “Memorízate. Activemos nuestra Memoria
Democrática”, con el objetivo de aunar memoria, jóvenes y redes sociales.
Por tanto, se ha dado el “salto” a las redes sociales y se ha cambiado la metodología de trabajo.
Ahora lo que se hace es entrevistar a personas que se considera que tienen una historia de
interés que contar. Y esa entrevista se sube a YouTube completa o en partes si es muy larga. Por
otro lado, se usan también las redes sociales como Twitter, Facebook y, sobre todo, Instagram,
donde se difunden fragmentos de estas entrevistas grabadas en “historias” con vídeos de entre
30 segundos a 1 minuto y medio. Para ello, se rescatan y difunden frases donde la persona dice
algo impactante, emotivo o que pueda atraer el interés de las personas jóvenes.
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A través de las redes sociales también se difunden informaciones, siempre con un formato
atractivo para las personas jóvenes.
De manera paralela, se están elaborando unos cuestionarios en los que se pregunta a los y las
jóvenes sobre la guerra civil y la dictadura: ¿sabías qué…?
5. Objetivos y relevancia del proyecto Memorízate
Los objetivos del proyecto han ido cambiando con el tiempo.
1. Inicialmente el objetivo fue recuperar el fondo documental que estaba en la causa del
Juez Garzón, y ya se recuperó.
2. En segundo lugar, el objetivo fue ampliarlo y socializarlo y que se llevase a cabo una
construcción colectiva de la memoria.
3. Y actualmente el objetivo es ese mismo, construir la memoria de manera colectiva, pero
en un formato audiovisual para llegar a los y las jóvenes.
El proyecto es relevante y necesario por varias cuestiones:
1. Las recomendaciones internacionales hechas a España dicen que hay que tener un
relato colectivo, que hay que construir un relato común puesto que los relatos están
muy fragmentados. En un informe del relator especial para la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de no Repetición se hace referencia a la fragmentación de
los relatos. Cada familia tiene su propia historia, tiene su propio relato y en España no
hay un relato colectivo.
2. El desconocimiento sobre esta etapa de la historia de España por las personas jóvenes
que, en muchas ocasiones, incluso no saben que en este país hubo una guerra civil. En
los colegios e institutos esta época histórica, generalmente, la abordan muy
superficialmente, a veces por no estar presente en los libros de texto, o por
desconocimiento del profesorado sobre cómo trabajarla, o porque el profesorado
prefiere no entrar en el tema…
3. Esto da como resultado que los y las jóvenes no tengan un conocimiento profundo de
lo que ocurrió en este país. Y si se quiere evitar que los errores y horrores del pasado
vuelvan a repetirse, es imprescindible hacer un ejercicio de memoria permanente y
trasladar esa memoria a las generaciones jóvenes, para que no cometan el error que se
cometió en el pasado.
4. El auge del fascismo. El fascismo ha regresado, ya está en las instituciones y está
reivindicando la memoria fascista, como el golpe de Estado que llevó a este país a la
guerra y la posterior dictadura franquista.
Por tanto, para hacer frente a todos estos desafíos, es imprescindible recuperar la memoria
democrática y que las personas jóvenes tengan conocimiento de lo que pasó, que conozcan y
puedan contar su historia familiar. Porque, en muchas ocasiones, los/as jóvenes sí que saben
que en su familia pasaron algunos sucesos, pero no conocen los detalles y al contar la historia
recuperan la memoria familiar y pueden situarla dentro del contexto histórico en el que tales
sucesos tuvieron lugar. De este modo, por un lado, conocen su propia historia familiar y, por
otro, socializan esa historia contribuyendo con ello a crear una memoria colectiva en un relato
común.
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Además, este fondo de historias y memorias contadas puede ser de gran utilidad si en un futuro
se crea en España una comisión de la verdad, que sería la entidad encargada de crear un relato
consensuado e inclusivo de todas las memorias.
Es importante recalcar que todas las historias, todas las memorias, tienen que ponerse en
conjunto para construir un relato colectivo de consenso en el cual nos podamos sentirnos todos
identificados y representados.
6. Resultados alcanzados del proyecto Memorízate
Los resultados obtenidos son la cantidad de información recopilada y la difusión de esa
información para concienciar, y dar a conocer a las nuevas generaciones lo sucedido durante la
guerra civil y la dictadura. Así, los resultados obtenidos están en relación directa con cada uno
de los objetivos.


Una base de datos con toda la información organizada, de acceso libre a través de una
plataforma web. Un listado de nombres de víctimas con toda la información
relacionada con ellas. El primer objetivo era recopilar y sistematizar toda la
información que estaba en la causa del franquismo llevada por el Juez Baltasar
Garzón, objetivo que ya se cumplió y se obtuvo como resultado esta base de datos.
La búsqueda se hace por nombre y la base de datos da como resultado el nombre de
la persona que se ha buscado, de la víctima, qué tipo de violación de derechos
humanos sufrió (preso, fusilado, desaparecido…), etc.



Evolución de la página web inicial que permita que las personas puedan incorporar
sus relatos por sí solas. El segundo objetivo era que las personas pudieran
“memorizarse” ellas mismas, contar sus relatos y que se incluyeran en la base de
datos. Socializar el fondo y poder construir una memoria colectiva.



Pero como muy pocas personas han incluido sus relatos de manera manual, se cambió
a un formato completamente audiovisual, que permite además abordar el tercer
objetivo, el de llegar a las personas jóvenes.



La fase actual del proyecto que se ha llamado: “Memorízate. Activemos nuestra
Memoria Democrática”, ha logrado crear cuentas en las redes sociales más utilizadas
por las personas jóvenes, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, y difundir los
relatos a través de estas redes sociales. El tercer objetivo ha sido llegar a los y las
jóvenes haciendo el proyecto más cercano a través de las redes sociales, aunando
memoria, jóvenes y redes sociales.

Mecanismos de Evaluación de los resultados
No se ha llevado a cabo una evaluación específica con los usuarios y participantes en el proyecto,
hasta el momento. La evaluación de los resultados se realiza mediante el número de personas
“memorizadas”, el número de seguidores e interacciones en las redes sociales, y el número de
visualizaciones de los vídeos. Y esa evaluación es positiva en cuanto al aumento del
conocimiento entre las personas jóvenes sobre la guerra civil y la dictadura.
Sostenibilidad de los resultados
La transición desde el proyecto inicial de una base de datos al que es actualmente, de un formato
audiovisual y redes sociales, ha sido posible gracias a la subvención que ha obtenido FIBGAR de
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la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Esta subvención ha posibilitado contratar a
una agencia de comunicación para llevar a cabo toda la campaña en redes sociales; tener a una
persona coordinando el proyecto; y la adquisición del material necesario, como una cámara de
vídeo, lo que permitirá continuar haciendo las grabaciones una vez finalizado el período cubierto
por la subvención. Pero, siempre dependiendo de que haya colaboración de personas
voluntarias para hacer las labores de grabación, edición de vídeos, etc. Por tanto, en la medida
en que se tenga colaboración de voluntariado el proyecto podrá continuar, aunque no se
disponga de recursos económicos. Además, ya no es necesario ampliar la base de datos inicial,
pues actualmente YouTube hace de base de datos puesto que es el espacio donde se alojan
íntegramente las grabaciones de los testimonios.
Es importante la continuidad del proyecto “Memorízate”, porque hay muchas personas con
muchas e importantes historias que contar y no existen muchos espacios donde poder hacerlo.
7. Procedimientos y recursos utilizados para la ejecución de la experiencia
El procedimiento actual para la ejecución de la iniciativa es identificar a alguna persona que se
sabe que tiene una historia interesante que contar, sobre sus vivencias o historia familiar
vinculada a la guerra civil y/o la dictadura. Una vez identificada la persona, se establece el
contacto, se le explica el proyecto Memorízate y el interés y objetivo por el que se desea grabar
su testimonio. Si la persona acepta ser grabada, el equipo de FIBGAR se traslada al lugar de
grabación y se realiza la grabación del testimonio. Se deja que la persona cuente todo lo que
desee contar y el tiempo que necesite.
Se respeta siempre a quien no quiere contar temas personales, porque cada cual tiene su forma
de procesarlo y precisamente son conscientes de que cuando le piden a una persona que cuente
una historia, están abriendo un espacio íntimo, un espacio de dolor y hay que tratarlo con mucho
respeto.
Una vez finalizada la grabación, se trabaja con el vídeo para editarlo. En ningún momento se
censura nada de lo que la persona entrevistada haya querido contar. Una vez editado el vídeo,
antes de difundirlo, se envía a la persona entrevistada para que revise cómo ha quedado por si
hay algo que desea eliminar. Cuando la persona da el visto bueno, el vídeo se sube a YouTube y
se difunde a través de las redes sociales Twitter, Facebook y, sobre todo, Instagram. Se generan
distintos tuits y varios mensajes en Instagram con diferentes partes del vídeo y frases relevantes
de la grabación que pueden atraer la atención de los y las jóvenes.
Todas las personas entrevistadas firman un documento de cesión de datos personales y
derechos de imagen, que incluye la autorización de su utilización y difusión gratuita para los
objetivos del proyecto.
En cuanto a la realización del trabajo, todas las tareas se llevan a cabo desde FIBGAR, con un
equipo de personas voluntarias que son las encargadas de realizar la grabación y la edición de
los vídeos.
Para el trabajo de socialización y difusión en redes sociales se ha contratado el servicio de una
agencia de comunicación.
Para la localización de personas para “memorizar” se cuenta con la colaboración de otras
organizaciones que ayudan a identificar personas que tengan historias que contar. Por ejemplo,
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tienen el apoyo de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que está constituida por
numerosas organizaciones memorialistas y donde hay numerosas personas con historias
personales interesantes.
También, las y los voluntarios que colaboran en el proyecto apoyan en la búsqueda de personas
para ser “memorizadas”.
En cuanto a los recursos utilizados, respecto a los recursos financieros el proyecto cuenta con
una subvención de 10.000 euros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, aprobada
en 2020 y que finaliza en diciembre de 2021. Los recursos humanos son las personas voluntarias
que hacen sus prácticas en FIBGAR. Y en cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, se
cuenta con una cámara de vídeo para realizar las grabaciones y un ordenador para trabajar la
edición de los vídeos.
8. Las lecciones aprendidas y desafíos
Desde que se decidió que el tema de la memoria debía llegar a las personas jóvenes y este iba a
ser el objetivo prioritario del proyecto, hay dos lecciones principales aprendidas:


Que es necesaria la colaboración de la gente joven para llegar a la gente joven, esa es
la principal lección aprendida.



Consecuencia de ello es que, si se quiere llegar a la gente joven había que pasarse al
formato audiovisual

Los desafíos identificados en Memorízate son los siguientes:


Poder realizar grabaciones en cualquier territorio del Estado español. Para lo que es
necesario obtener recursos económicos para los desplazamientos.



Continuar localizando y grabando a personas que tienen testimonios interesantes que
contar.



Continuar contribuyendo a la construcción de un relato colectivo común, algo tan
necesario en este país.



Continuar acercando la memoria histórica y democrática a las personas jóvenes.

9. Aporte de FIBGAR y Memorízate al ODS 16
El trabajo, proyectos y actividades llevadas a cabo por FIBGAR contribuyen de manera clara a la
consecución del ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, y, también, a otros ODS como el 4
“Educación de calidad; el ODS 5 “Igualdad de género”; el ODS 13 “Acción por el clima”; y el ODS
17 “Alianzas para lograr los Objetivos”.
En cuanto al proyecto “Memorízate”, contribuye de forma específica a construir sociedades
justas, pacíficas e inclusivas, ODS 16. Memorízate es un proyecto de recuperación de la memoria
democrática y de construcción de la memoria colectiva. No puede haber paz sin memoria. La
memoria contribuye a evitar que se repita un pasado traumático, doloroso y, por tanto, a crear
sociedades que sepan convivir y resolver sus diferencias de manera pacífica, sin llegar a la
violencia o sin imponer una decisión o una visión o un relato del pasado. Por tanto, es necesario
recuperar la memoria democrática para sacar lecciones del pasado que puedan ser aplicadas en
el presente para poder construir y asentar un futuro de democracia genuina y de convivencia
pacífica a partir de las distintas memorias.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

348

Una última reflexión “la forma como nosotros construimos nuestro relato del pasado también
será estudiada después” (Rodrigo Lledó, director de FIBGAR).

4.2.3.5. Hebras de Paz Viva: Memoria y Educación para la Paz, de Asociación Hebras de Paz
Elena Boschiero
1. El objetivo de la experiencia y su relevancia
El Proyecto Hebras de Paz Viva se ha iniciado en 2011 en MediaLab Prado, Madrid. En estos once
años ha ido evolucionando en el tiempo, manteniendo su esencia y explorando nuevas miradas
y enfoques.
Consiste en buscar, encontrar, depurar y escenificar relatos auténticos que contienen Hebras de
Paz Viva y en conjugarlos con relatos que muestran atrocidades cometidas por seres humanos
y el dolor y las pérdidas que sufren sus víctimas. Se busca fortalecer así la voluntad de generar
paz y de transformar la memoria colectiva traumática en la ciudadanía, injertando en la memoria
colectiva relatos con Hebras de Paz Viva.
Tal y como se indica en la web del Proyecto Hebras de Paz Viva estuvieron una definición
estrecha en su formulación inicial como 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. Dos años más tarde ampliamos la
definición incluyendo en ella los actos consabidos y cotidianos que la memoria colectiva deja de
lado.
Los objetivos del Proyecto Hebras de Paz Viva son:


Desarrollar el potencial educador de la memoria colectiva orientándolo hacia una paz
reconciliadora y de convivencia.



Contribuir a sanar las heridas crónicas causadas por la violencia traumática.



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



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



Contribuir a una ciudadanía activa y crítica en la construcción de memorias colectivas
compartidas.



Favorecer la democratización del pasado, recogiendo actos de la vida cotidiana de
toda la sociedad, que constituyen la memoria colectiva.
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La Asociación Hebras de Paz Viva ha elaborado un prototipo (aún no concluido) acerca de cómo
buscar y recoger relatos con Hebras de Paz Viva en todo el mundo, elaborarlos y publicarlos84 o
escenificarlos en un formato adecuado. El prototipo incluye los siguientes puntos:
1. Búsqueda de relatos.
2. Contenido de los relatos.
3. Cuidado de la relación entre la persona que relata y la que recoge los relatos.
4. Atención a las implicaciones jurídicas, a la dignidad y sensibilidad de las personas
mencionadas en los relatos.
5. La entrevista.
6. El archivo digital.
7. La depuración de los relatos elegidos.
8. La presentación de relatos en formatos adecuados, espacios de creatividad y arte.
9. La exposición de relatos en un marco acogedor.
10.La publicación de relatos.
El Proyecto se realiza en varios lugares del mundo, entre ellos en la ciudad de Madrid.
2. Contexto social y cultural en los que el Proyecto Hebras de Paz Viva se desarrolla
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 Viva
injertadas desmonta la imagen a través de la que una memoria sin Hebras de Paz percibe al otro
como enemigo.
Tal y como se indica en la página web del proyecto:
Toda Europa está sembrada de lugares del recuerdo como fosas,
cementerios, campos de concentración, monumentos a los caídos que
testimonian en mayúsculas el horror, el sacrificio y la culpa. Sin embargo, por
sí sola la memoria así plasmada al educar para el “nunca más”, educa
únicamente para una de las dos dimensiones de la paz, que los expertos
coinciden en llamar “paz negativa”, paz del NO a la guerra y a la violencia.
Pero entrelazada de forma inseparable con esa paz del NO hay lo que los
mismos expertos, encabezados por Adam Curle, Johan Galtung y J.P.
Lederach, llaman “paz positiva”.
Los relatos de vidas salvadas gracias a esas hebras aportan colorido, alegría,
picardía, imaginación, poesía, esperanza, a la memoria en que se injertan,
con lo que, además de educar para el nunca más, educan para seguir
ayudando a la vida de otros con lo mejor de uno mismo85.

84Los

relatos se publican en la página web de la iniciativa, en la sección “Balcón de relatos”:
http://hebrasdepaz.org/category/balcon-de-relatos/
85 http://hebrasdepaz.org/paz-viva-o-paz-positiva/
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Así, injertar relatos con Hebras de Paz Viva en la memoria incluye una dimensión de “paz
positiva” y tiene un componente educador para la paz.
El Proyecto Hebras de Paz Viva trata de recoger esos relatos y alentar a las familias para que

con ayuda de un entorno educador comprometido con la paz hagan públicas las Hebras
de Paz y formen así parte de un bien común.
En este marco, varios/as profesores/as de Filosofía, Ética e Historia de 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 Viva a sus aulas.
Los/las 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 primero ante sus
compañeros y buscan luego formas creativas de hacerlos públicos.
Hasta ahora se han recogido más de 300 relatos de cinco Institutos de Madrid y provincia y cerca
de 100 de otras proveniencias. 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 de la iniciativa
(www.hebrasdepaz.org).
3. Evolución
El Proyecto parte de una idea que planteó en 1997 con el nombre de “semillas de
reconciliación”86 Juan Gutiérrez como director de Gernika Gogoratuz, el centro de investigación
por la paz y tratamiento de conflictos ubicado en la ciudad de Gernika en el País Vasco.
Juan Gutiérrez desde 2011 ha coordinado el grupo de trabajo “Memoria y Procomún” en
MediaLab Prado en Madrid, donde se ha elaborado el proyecto partiendo de esa idea. En
diciembre de 2014 surge así 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 con una cierta
coordinación internacional.
En diciembre de 2019 se realizó en Madrid el Encuentro Internacional Hebras de Paz Viva, con
el objetivo de convocar y preparar un encuentro mayor a finales del 2020 o inicios del 202187 en
que fundar oficialmente una red internacional de centros interrelacionados que desarrollen
autónomamente el proyecto Red Hebras de Paz Viva. Participaron personas de varios países
europeos y latinoamericanos: Polonia (Universidad de Wroclaw); México (Gobierno de Jalisco,
Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, Tecnológico de Monterrey); España (Unidad de

86

Para conocer algunos antecedentes históricos internacionales de la iniciativa se puede ver:
http://hebrasdepaz.org/antecedentes-de-hebras-de-paz/
87 Debido a la pandemia de la COVID-19 este encuentro internacional aún no se ha podido realizar presencialmente.
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Trauma, Crisis y Conflictos - Universidad Autónoma de Barcelona; librería Jarcha de Vicálvaro;
Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid y profesores de instituto de la
ciudad de Madrid)88.
En febrero de 2020, la Asociación Hebras de Paz y el Instituto DEMOSPAZ de la Universidad
Autónoma de Madrid, en colaboración con de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social y la Facultad de Filosofía de la misma universidad han impartido el Curso Corto de
Formación Continua “Memoria y Educación para la Paz: Hebras de Paz Viva”, un curso de
carácter práctico y participativo que ofrecía herramientas metodológicas y recursos didácticos
para desarrollar una reflexión sobre la construcción de la memoria y la educación para la paz.
Todas las sesiones se realizaron en el Centro Cultural La Corrala en el centro de Madrid89. El
curso fue una oportunidad de educación para la paz para estudiantes universitarios y
profesionales de Madrid y otras ciudades y un espacio de reflexión conjunta y avance sobre el
propio concepto de Hebras de Paz.
Actualmente el gobierno del Estado de Jalisco, México, miembro de la red internacional Hebras
de Paz, está interesado en adaptar y realizar el curso y está organizando su propia experiencia
formativa.
El proyecto tiene una gran vitalidad como demuestra la evolución constante del propio concepto
de Hebras de Paz.
Al iniciar en el 2011 el Proyecto Hebras de Paz Viva se hizo con una definición muy estrecha de
lo que son esas Hebras. Sin embargo, al hacerlo se pasó, por así decir de un continente a otro:
del continente de las atrocidades, daños, pérdidas y sufrimientos, de la paz negativa, que los
gestores del proyecto llaman metálica, al continente de los cuidados, atenciones y cariños, de la
paz positiva, que llaman Viva. Son dos continentes bien distintos: mientras el continente de la
paz metálica es ya muy recorrido y explorado, en cambio el continente de la paz viva es, que
sepamos, sólo explorado por 1.- el proyecto de los "Justos entre las Naciones" de Israel que se
refiere exclusivamente a acciones desinteresadas salvadoras de judíos amenazados durante la
Shoah y ejecutadas por gentiles arriesgando sus vidas, y 2.- el proyecto "GARIWO" (Jardines de
los Justos a escala mundial), que confieren el título de "Justo" a cualquier actor -gentil o judíoque salva desinteresadamente vidas amenazadas en cualquier conflicto con violencia
sanguinaria. Sin embargo, tanto los "Justos", como "GARIWO" coinciden en que los "Justos" son
una pequeña minoría que puede formar el club de los que son mejores que la mayoría.
Los gestores del Proyecto Hebras de Paz Viva sin embargo no lo entienden así, lo que les permite
adentrarse en una extensa tierra inexplorada y al hacerlo avanzar en su objetivo de fortalecer el
potencial de paz de las memorias colectivas transformadas gracias al injerto de relatos
auténticos depurados y publicados que muestren Hebras de Paz Viva.
Así, ya a inicios del 2020 publicaron y debatieron un artículo acerca de la dimensión Erótica de
la Paz, algo que tiene un potencial capaz de empeñar fortunas para disfrutar de un afrodisíaco.
Así en la primavera del 2021 publicaron y debatieron un artículo mostrando que las Hebras de
Paz Viva forman un tejido no engarzándose unas con otras, sino engarzándose con acciones

88
89

https://www.medialab-prado.es/actividades/encuentro-internacional-de-hebras-de-paz-viva
https://formacioncontinua.uam.es/42665/detail/memoria-y-educacion-para-la-paz-hebras-de-paz-viva.html
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amistosas no sujetas a un cálculo coste/beneficio. Estos avances, una vez logrados, son
irrenunciables.
4. Los resultados alcanzados
Los resultados alcanzados por el Proyecto Hebras de Paz Viva en Madrid desde su inicio son:
1. Recogida de más de 300 relatos de alumnos de institutos de la Comunidad de Madrid.
2. 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.
3. 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).
4. 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)
5. Constitución 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.
En cuanto a los mecanismos de monitoreo y evaluación, la iniciativa cuenta desde diciembre
2019 con un Comité Asesor de la Red Internacional. No los conocemos en detalle los
mecanismos de evaluación desde los IES pero de seguro han de existir ya que la recogida,
depuración y publicación de relatos se hacen como asignatura opcional y se están repitiendo
una y otra vez.
En el curso corto realizado en la Universidad Autónoma de Madrid en 2020, la evaluación de las
personas participantes fue muy positiva, valorando especialmente los contenidos, la
metodología y el profesorado del curso (9,2/10), seguidos por los materiales utilizados (9,1/10)
y la organización (8,7/10)90. Entre los conceptos clave resaltados del curso los participantes
indicaron especialmente su satisfacción con la profundización de conceptos de memoria, Hebras
de Paz y Paz Positiva, en conexión con la educación para la paz.
Uno de los resultados no previstos del curso fue la riqueza de la reflexión colectiva en torno al
concepto que ha contribuido a su avance y difusión. La experiencia ha sido tan positiva que, tal
y como se ha mencionado, otras entidades a nivel internacional están pensando en replicarla.
La sostenibilidad del Proyecto Hebras de Paz Viva depende en buena medida de que se
reconozca públicamente que no es una variante más del movimiento de recuperación de la
memoria histórica, sino que se trata de un proyecto propio, lo que aún no se ha logrado.

90

Se puede ver la evaluación anónima del curso en:

https://www.mentimeter.com/s/e0a769a9b601ecebb14dc2e3e5251a5c/f3fb1152eef9

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

353

5. Mecanismos y recursos para la ejecución del proyecto
En Madrid participan en el desarrollo del proyecto varios/as profesores de secundaria que han
trabajado en diversos institutos de la ciudad y de la Comunidad, recogiendo más de 300 relatos.
Un hito en la experiencia de difusión del proyecto en España ha sido el 21 de noviembre de 2013,
cuando varios grupos de alumnos de Madrid viajaron hasta San Sebastián para participar al
encuentro de “Ciudades destruidas” que se celebró en la ciudad. Allí se leyeron en público varias
de estas Hebras de Paz Viva91.
Los recursos más importantes para la ejecución de la iniciativa son especialmente los recursos
humanos: los profesores y profesoras (especialmente de Filosofía, Ética e Historia) que
desarrollan la iniciativa con sus estudiantes y que tienen especial inclinación y dedicación en la
educación en valores, así como investigadoras del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad
Autónoma de Madrid que participa en la iniciativa con actividades de formación y como
miembro de la red Internacional Hebras de Paz. No forman un colectivo propiamente dicho,
pero se reúnen periódicamente y comparten un proyecto común en torno a la Asociación Hebras
de Paz Viva y a la educación para la paz.
El recurso tecnológico más importante es la página web de la asociación en la cual se incluye el
marco teórico de la iniciativa, algunos relatos de Hebras de Paz recogidos y las noticias más
destacadas de la iniciativa (encuentros, publicaciones, etc…).
6.Lecciones aprendidas
La conceptualización de las Hebras de Paz, la colección de relatos de Hebras de Paz y la
formación de personas interesadas en Madrid tras once años de trabajo y la involucración de
cientos de personas de distintos países en el desarrollo del proyecto son las principales lecciones
aprendidas.
Además, se han planteado los siguientes desafíos:


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



Conseguir el reconocimiento de la Asociación como interés público o ONG de
desarrollo.

7. Aportes a los ODS de la experiencia al ODS 16
Con el desarrollo de las actividades de recogida y difusión de relatos de Hebras de Paz Viva con
los estudiantes a través de la web y de encuentros de difusión y formación tanto en España
como a nivel internacional, el Proyecto Hebras de Paz Viva contribuye al ODS 16 centrado en
“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.
Se trata de un proyecto dirigido al conjunto de la ciudadanía que sensibiliza en la educación para
la paz y la no violencia, previene los discursos de odio e incluye la memoria democrática como
un factor esencial para la convivencia. Fomenta la participación ciudadana en la búsqueda de
relatos de Hebras de Paz Viva y promueve el acceso público a los relatos. De esta manera difunde

91 Se puede leer aquí la

guerras-2013/

crónica de la experiencia: http://hebrasdepaz.org/encuentro-de-ciudades-destruidas-por-las-
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las Hebras de Paz Viva, las injerta en la memoria colectiva, contribuye a la educación para la paz,
a la vez que difunde el concepto de paz positiva.

4.3. Análisis de las sistematizaciones
La sociedad civil lleva adelante iniciativas que resultan indispensables para conseguir los ODS y
lo hace desde una perspectiva propia, que no prioriza intereses político-partidarios ni
económicos. Conocer en profundidad su trabajo, sus logros y las lecciones aprendidas a lo largo
de sus diferentes experiencias es fundamental para dar visibilidad a su acción y concienciar
sobre su importancia, pero también para aprender de ellas y replicar las acciones a través de
otras organizaciones. Este es el potencial de la sistematización de experiencias y el valor de
contar, como lo hace este trabajo, con información cualitativa sobre doce iniciativas de la
sociedad civil que contribuyen con su acción a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en un mismo escenario: la ciudad de Madrid. Entre las iniciativas analizadas, cuatro contribuyen
al cumplimiento del ODS 5, tres al ODS 11 y las cinco restantes al ODS 16. Ellas son las siguientes:
Del ODS 5:


Observatorio de Violencia, de Fundación Mujeres.



Recuperación de la historia local de las mujeres, de Herstóricas.



Programa residencial, de ACOPE.



Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres, de Asociación de Teólogas
Españolas (ATE).

Del ODS 11:


Materiales curriculares con perspectiva ecosocial, de FUHEM-Ecosocial.



Huerto urbano de Batán, de la Asociación vecinal Casa de Campo-Batán.



Red de Huertos Urbanos, de Red de Huertos Urbanos.

Y, por último, del ODS 16.


Tecnologías para la Paz, de Fundación Cultura de Paz.



Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del
Ayuntamiento de Madrid, de Access Info Europe.



Talleres y charlas de concienciación LGTBI-fobia, de COGAM.



“Memorízate”, de Fundación Internacional Baltasar Garzón.



Hebras de Paz Viva: Memoria y Educación para la Paz, de Asociación Hebras de Paz.

Este último apartado del capítulo 4 analiza en profundidad los objetivos, el desarrollo, los
principales logros, los recursos y la sostenibilidad de los resultados, los principales mecanismos
de evaluación y, finalmente, los principales logros de estas iniciativas, de manera que permite
tener una visión profunda sobre los rasgos de la acción de la sociedad civil en la ciudad, la
manera en que se manifiestan las problemáticas a las que hace referencia cada ODS y la forma
concreta en que se traducen en objetivos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil
para abordarlas.
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4.3.1. Problemas en el contexto madrileño y objetivos de las iniciativas
Las iniciativas sistematizadas son ejemplos representativos del trabajo de la sociedad civil a favor
de la igualdad de género (ODS 5), la soberanía alimentaria (ODS 11) y la defensa de la paz, la
justicia y las instituciones sólidas (ODS 16). Sin embargo, la mayoría de ellas nació antes de que
las Naciones Unidas definieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso algunas lo hicieron
antes de que se definieran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estas iniciativas surgieron en
la ciudad de Madrid para dar respuesta a problemas específicos y desde allí definieron sus
objetivos concretos y su actuación, siempre ajustada a la realidad local. Hoy sus actuaciones
siguen vigentes y contribuyen a que Madrid avance hacia los ODS. Profundizar en el
conocimiento de estas iniciativas permite comprender las distintas problemáticas tal como se
manifiestan en contexto local y los objetivos tal como las organizaciones de la sociedad civil los
definen específicamente.
Entre las iniciativas sistematizadas, cuatro contribuyen a que se cumplan plenamente los
derechos de las mujeres y las niñas. La problemática de género en la ciudad de Madrid es real y
palpable y se manifiesta en todas sus formas, desde las más extremas, como la violencia y la
explotación sexual, hasta otras formas más encubiertas (aunque no menos reales, sistemáticas
y estructurales) como la discriminación, la negación o la sumisión simbólica. Fundación Mujeres
detectó la necesidad de difundir y poner en valor información ordenada, precisa y fiable sobre
la violencia de género en la sociedad española y creó el "Observatorio de Violencia de Género"
en el año 2003 con el objetivo de difundir e informar a la sociedad sobre la realidad de la
violencia de género.
La violencia simbólica es sistemática y estructural, la negación y la invisibilidad también se
manifiesta en la construcción de narrativas históricas o científicas. Durante siglos la labor de las
mujeres ha sido desestimada o anonimizada, también en Madrid. Herstóricas fue capaz de
reconocer este problema en sus manifestaciones locales y darle respuesta a través de la
iniciativa "Recuperación de la historia local de las mujeres", que tiene el objetivo concreto de
resignificar los espacios femeninos de interacción en el imaginario colectivo y reivindicar las
aportaciones históricas de las mujeres. La negación de lo femenino también se manifiesta en
ámbitos no territoriales que fueron (y son) tradicionalmente apropiados por el género
masculino. La teología es un ejemplo de ello, pues se trata de una disciplina construida "por y
para" el hombre. Para cambiar esta situación y con el objetivo de promover y visibilizar la
teología hecha por mujeres, la Asociación de Teólogas Españolas trabaja en la iniciativa
"Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres".
Las desigualdades de género y la discriminación hacia las mujeres es un problema general y
acumulativo. Aquellas mujeres que pertenecen a colectivos específicos tradicionalmente
excluidos, ya sea por su pertenencia socioeconómica, sociocultural o incluso por sus propias
historias de vida, sufren discriminaciones múltiples y su situación de vulnerabilidad se agrava de
manera exponencial. ACOPE reconoce esta problemática en el colectivo de mujeres privadas de
libertad en Madrid. A través del "Programa residencial" hace visible la realidad de exclusión y
marginalidad de las mujeres presas y de sus hijos e hijas y trabaja para mejorar sus condiciones
de vida y acompañarlas en sus procesos de recuperación emocional e inserción social.
Algunas iniciativas sistematizadas contribuyen de manera directa a que la ciudad de Madrid sea
más segura, sostenible y resiliente (ODS 11). Madrid necesita, a la vez, crear espacios de cultivo
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urbano y dar uso a los espacios públicos subutilizados, ambas necesidades pueden solventarse
fomentando la práctica de la agroecología y las relaciones comunitarias entre vecinos y vecinas
por medio de los huertos urbanos comunitarios. En este sentido, la iniciativa de la "Red de
Huertos Urbanos de Madrid" es un excelente ejemplo de actuación de la sociedad civil. En
concreto, la Red persigue los objetivos de apoyar y defender los huertos urbanos y de fomentar
un cambio de filosofía hacia una relación más respetuosa con el entorno. La Asociación vecinal
Casa de Campo-Batán también da respuesta a estas problemáticas a través de la experiencia de
un huerto urbano concreto: el "Huerto urbano de Batán". Con esta iniciativa, la Asociación
también busca fomentar que en la ciudad de Madrid existan prácticas de ocio no vinculadas al
consumo, sino a la satisfacción colectiva de necesidades.
Para avanzar hacia una ciudad más segura, sostenible y resiliente también es preciso cambiar
los términos hegemónicos de relación que tiene la ciudadanía madrileña con los alimentos, con
su consumo, producción y distribución. En este sentido, la tarea de promover el agroconsumo,
las relaciones justas entre el campo y la ciudad y, en general, un urbanismo más respetuoso con
la ecología es tan amplia que exige actuar con distintas estrategias, una de ellas es fomentando
estos cambios desde la educación. La iniciativa "Materiales curriculares con perspectiva
ecosocial" de FUHEM-Ecosocial es un buen ejemplo de actuación de la sociedad civil desde esta
perspectiva, pues tiene el objetivo de promover la educación ecosocial e interdisciplinar a partir
de elaborar materiales curriculares para diferentes asignaturas y niveles.
Hacer de la ciudad de Madrid un lugar más justo, pacífico e inclusivo y hacer de las instituciones
madrileñas ejemplo de solidez y transparencia al servicio de los derechos humanos (ODS 16) es
también un desafío que la sociedad civil reconoció incluso antes de que fuese sintetizado en un
ODS. Las sistematizaciones de iniciativas relativas al ODS 16 dan cuenta de ello, mostrando que
la problemática tiene distintas formas de manifestarse en Madrid. La discriminación y los
discursos de odio entre jóvenes a través de las redes sociales es una forma de ellas. La iniciativa
de "Tecnologías para la paz", desarrollada por Fundación Cultura de Paz, busca generar
conciencia entre las personas jóvenes sobre el impacto que tienen sus acciones en internet y la
importancia y utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación en la
transformación de culturas de violencia por culturas de paz. Los "Talleres y charlas de
concienciación LGTBI-fobia" que realiza COGAM dan cuenta de otra forma en que se manifiesta
la discriminación en la ciudad de Madrid, ya que nacen para dar respuesta a las discriminaciones
en cuestiones de género e identidad sexual, su objetivo es conseguir la igualdad real y efectiva
de todas las personas sin exclusiones para que la diversidad se reconozca como un valor que
enriquece la ciudad.
La tarea de construir una cultura de paz y no violencia en la que se garantice el cumplimiento de
los derechos humanos requiere avanzar en los procesos de justicia histórica que sirvan para
reconciliar la memoria de los pueblos. "Memorízate" es un excelente ejemplo de ello. Esta
iniciativa, desarrollada por Fundación Internacional Baltasar-Garzón (FIBGAR), busca combatir
la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos a partir de construcción colectiva de la
memoria. Algo similar puede decirse de "Hebras de paz viva: Memoria y educación para la paz",
de Asociación Hebras de Paz, que busca fortalecer las construcciones de paz y transformar la
memoria colectiva traumática en la ciudadanía, injertando en la memoria colectiva relatos con
hebras de paz viva.
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A fin de avanzar hacia el ODS 16, Madrid también necesita de 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,
pero también para que la ciudadanía madrileña cuente con toda la información necesaria para
para participar en las decisiones colectivas y para hacer cumplir sus derechos humanos. Access
Info trabaja para ello a través de la experiencia "Recomendaciones para la mejora de la
Ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Madrid".

4.3.2. Desarrollo de las iniciativas y puntos de encuentro
Los procedimientos o mecanismos que desarrollan las organizaciones para cumplir con sus
objetivos tienen algunos puntos de encuentro y muchas de sus estrategias son transversales,
probablemente porque la raíz de los problemas es compartida, más allá de los ODS concretos a
los que se dirijan. Muchas de las iniciativas apuestan por promover un cambio de mentalidad y
en la cultura de la sociedad madrileña que permita conseguir los fines últimos de la igualdad de
género, la sostenibilidad y resiliencia ecológica y la paz en la convivencia. Algunas lo hacen a
través de actividades de divulgación y difusión, mediante ellas reúnen información para hacerla
pública. El "Observatorio de violencia de género", desarrollada por Fundación Mujeres, es un
buen ejemplo, ya que consiste en un recopilatorio de información sistematizada sobre temas
relacionados con la violencia de género. El repositorio se aloja en una página web y la
información se difunde también a través de otras plataformas virtuales. Al mismo tiempo, el
Observatorio funciona como un recurso para la promoción y visibilidad de los diferentes
proyectos e iniciativas que luchan contra la violencia de género, de modo que es también un
repositorio de información sobre buenas prácticas.
Otra manera en que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a los ODS es a partir de
construir y reconstruir narrativas que han sido silenciadas o tergiversadas por colectivos
hegemónicos. Estas experiencias consisten en dar voz a personas y grupos que han sido
históricamente relegados y en poner luz sobre aspectos que han sido ocultados, negados o
desestimados. En este caso no se trata de brindar información, sino de cuestionar y reconstruir
la información que se brinda. Este mecanismo es un proceso de justicia histórica necesario para
crear una cultura de paz y es también un camino para empoderar a las personas. Las iniciativas
también se ocupan de divulgar y difundir estas nuevas narrativas que surgen como producto de
la investigación y la indagación colectiva.
La "Recuperación de la historia local de las mujeres", desarrollada por Herstóricas, es una de
estas iniciativas. Ella contribuye a reescribir la historia de los barrios de Madrid a partir de un
trabajo riguroso que reivindica la historia cotidiana y el papel de las mujeres como agentes
centrales del pasado. La iniciativa se desarrolla mediante un doble enfoque: comunitario y
bibliográfico/documental. El enfoque comunitario se basa en los testimonios de las vecinas que
han recorrido, vivido y habitado los espacios madrileños. El enfoque histórico complementa el
comunitario con una búsqueda documental y bibliográfica que permite contrastar y
contextualizar los testimonios. Realizan también actividades de divulgación para dar a conocer
estas historias, una de ellas es un recorrido urbano en el que visibilizan los espacios comunes de
las mujeres y reivindican su presencia histórica en el lugar.
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La "Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres", que lleva adelante la Asociación
de Teólogas Españolas, es también una experiencia que se desarrolla a partir de la investigación
y que permite reconstruir la historia, en este caso, de una disciplina como la teología. Mediante
trabajos rigurosos de investigación académica, facilitado por grupos de investigación, jornadas
y seminarios, se reconstruye y destaca el papel de las mujeres en la teología, mostrando que
han estado presentes y han aportado a la disciplina, aunque sus contribuciones hayan sido
silenciadas. Las tareas de investigación se complementan con otras acciones de difusión, a través
de sus diferentes publicaciones y de las Jornadas anuales ATE, y con acciones de formación a
través de cursos dirigidos a distintos públicos.
La experiencia "Memorízate", desarrollada por Fundación Internacional Baltazar Garzón
(FIBGAR) también se desarrolla a través de la reconstrucción participativa de la historia, esta vez
con una meta ligada al ODS 16. En concreto, consiste en un portal web participativo y
colaborativo que 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
abierto para que todas las personas que lo deseen puedan memorizarse o memorizar a su
familia, entregando datos, documentos, fotografías y sobre todo su testimonio y el de sus padres
y madres, abuelas y abuelos, para evitar que caigan en el olvido.
La iniciativa "Hebras de paz viva: Memoria y educación para la paz", que promueve la Asociación
Hebras de Paz, se desarrolla en institutos de educación secundaria gracias al compromiso de
profesores y profesoras de Filosofía, Ética e Historia. Consiste en incentivar a los y las estudiantes
a que recojan relatos de paz en sus comunidades y entre sus familiares para luego insertarlos en
los relatos que reflejan las atrocidades cometidas por los seres humanos y los padecimientos de
las víctimas. El profesorado promueve que los y las jóvenes y sus familias hagan públicos estos
relatos recogidos y sistematizados para que comiencen a formar parte del bien común y crezcan
como "injertos de paz viva".
Asociación Hebras de Paz no es la única organización de la sociedad civil que apuesta por la
educación como mecanismo para alcanzar los ODS. Otras iniciativas permiten profundizar y
avanzar hacia la sostenibilidad y la paz en la ciudad de Madrid a través de la educación. La
experiencia "Materiales curriculares con perspectiva ecosocial", que desarrolla FUHEMEcosocial, es un buen ejemplo de ello. Consiste en un trabajo riguroso de producción de
materiales curriculares desde una perspectiva holística y con eje en lo ecosocial. Estos materiales
son una herramienta de calidad que permite al profesorado incorporar el conjunto de las
temáticas ecosociales de manera interdisciplinaria a través de métodos innovadores como el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje-servicio. Además, los materiales curriculares
se desarrollan desde compromiso educativo y democrático, con metodologías construcción
colectiva y activa del conocimiento.
Desde la educación, las organizaciones de la sociedad civil encuentran también la posibilidad de
desarticular discursos de odio y educar en la diversidad como valor. El trabajo mediante talleres
educativos ayuda a prevenir diferentes formas de violencia, de discriminación y de exclusión que
muchas veces suceden porque las personas simplemente desconocen las implicaciones de su
accionar o porque no han desarrollado el ejercicio de la empatía. Poner palabras a las
problemáticas de violencia y discriminación, reflexionar sobre ellas y relacionarlas con las
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vivencias cotidianas de los y las estudiantes y sus familias contribuye a que sean agentes activos
en la creación de una cultura de paz y respeto.
"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, es una iniciativa que
da cuenta de esta forma de acercarse al ODS 16 en la ciudad de Madrid. Se trata de talleres
educativos que se desarrollan en centros educativos de distintos niveles educativos, pero
especialmente en educación secundaria. Están dirigidos a adolescentes y jóvenes y se
desarrollan en dos sesiones impartidas en semanas consecutivas a través de una metodología
activa y participativa. En estas sesiones se trabaja de manera interactiva el concepto de paz y las
tipologías de violencia y se las relaciona con las TIC, para identificar y analizar los tipos de
violencia que se manifiestan en las redes sociales y reflexionar sobre maneras éticas de actuar y
rechazar la violencia a través de la red.
Desde una perspectiva similar, COGAM desarrolla los "Talleres y charlas de concienciación
LGTBI-fobia" también en centros educativos de la ciudad de Madrid. La experiencia se desarrolla
tanto en educación primaria como en educación secundaria, y se dirige a toda la comunidad
educativa: docentes, estudiantes y familias. Los talleres impartidos se adaptan a cada audiencia.
Cuando se dirigen a las familias y profesorado, los encuentros consisten fundamentalmente en
responder a dudas y demandas. Cuando se dirigen al estudiantado, los talleres consisten en una
o dos sesiones en las que el alumnado trabaja algunos conceptos sobre la LGTBIfobia y el respeto
de los derechos humanos y luego, a través de dinámicas participativas y juegos, vivencia y
experimenta estos conceptos.
El "Programa residencial", desarrollado por ACOPE, es una experiencia que contribuye a la
inserción social de las mujeres privadas de libertad. Se desarrolla a través de diferentes
actividades que contribuyen a visibilizar la situación de las mujeres presas, a darles herramientas
para facilitar y mejorar su inserción social. El trabajo de acompañamiento se realiza de forma
personalizada, según la clasificación penitenciaria que cada mujer tenga y sus características
personales. La experiencia se desarrolla mediante actividades dentro y fuera de las prisiones.
Dentro de las prisiones, las mujeres participan de talleres de comunicación y desarrollo personal
y en talleres de formación y capacitación laboral. Fuera de las prisiones, ACOPE ofrece una casa
de acogida para las mujeres que no tienen vivienda ni apoyo familiar que les permita aprovechar
los permisos de libertad condicional. Por último, una actividad esencial de la experiencia
consiste en el apoyo y asesoría jurídica a través de la cual se informa, gestiona y resuelve
cuestiones legales de aquellas mujeres que solicitan apoyo. Esta última actividad introduce otro
mecanismo que utilizan las organizaciones para acercarse a los ODS en Madrid.
Como tal, la iniciativa de ACOPE pone luz sobre otra manera común de desarrollo de las
iniciativas que consiste en facilitar herramientas y promover mecanismos para que se cumplan
los derechos de las personas y los colectivos. A través de tareas como la asesoría jurídica, las
organizaciones de la sociedad civil acercan la legislación a las personas más vulnerables para que
puedan denunciar situaciones de abuso y participar plenamente de su derecho a la justicia.
Algunas iniciativas buscan transformar las maneras de vida y los hábitos cotidianos de los y las
madrileñas, por lo cual se desarrollan a través de actividades que implican una transformación
concreta en las relaciones entre las personas y con la naturaleza. Sobre la base de trabajo
cooperativo, organización comunitaria y autogestión, estas iniciativas desarrollan tareas de
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cultivo agroecológico, de formación y capacitación comunitaria, de difusión de grupos de
consumo, etc. que materializan una forma diferente de vivir en Madrid.
El Huerto de Batán es una de estas iniciativas, pues consiste en actividades de cuidado
comunitario de cultivos hortelanos a partir de técnicas exclusivamente agroecológicas. La
organización y la toma de decisiones se basa en asamblea plenarias que son abiertas para todas
las personas que participan. El trabajo se distribuye de manera colectiva y comunitaria en
distintas jornadas de trabajo a la semana ajustadas a dos franjas horarias. Además del propio
cultivo agroecológico, los vecinos y vecinas desarrollan otras actividades ligadas a la actividad
hortelana, como el compostaje, y también se capacitan y experimentan en técnicas que ayuden
a mejorar su trabajo, como la permacultura.
La Red de Huertos Urbanos de Madrid, es otro excelente ejemplo de este tipo de iniciativas,
pues consiste en una red colaborativa que reúne distintos huertos urbanos de la ciudad y sus
alrededores, principalmente huertos comunitarios, pero también escolares, municipales,
vinculados a casas ocupas, etc. Su tarea se desarrolla mediante asambleas periódicas en las que
se coordinan actividades para defender los derechos de los hortelanos y hortelanas y difundir
una filosofía agroecológica y comunitaria. En las asambleas se coordinan también actividades de
autoformación y asesoramiento para acompañar a las personas que participan en los distintos
huertos urbanos de Madrid.
Otras iniciativas consisten en facilitar herramientas y promover mecanismos para que se
cumplan los derechos de las personas y los colectivos. Como en el caso de las primeras
mencionadas, la información también es un aspecto esencial de la experiencia
"Recomendaciones para la mejora de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de
Madrid" que realiza Access Info. La iniciativa promueve el acceso a la información como un
derecho básico de los ciudadanos. Como producto de rigurosas investigaciones y análisis, un
equipo de especialistas crea recomendaciones que impulsen y orienten reformas legislativas en
materia de transparencia, para que la ciudadanía madrileña tenga acceso a información de
calidad relativa a sus instituciones de gobierno. Estas recomendaciones son presentadas a la
administración a través de plataformas de participación pública.
La incidencia política siempre presente como horizonte de fondo en todas las actividades.
Aquellas que trabajan de cara a las instituciones lo dejan en manifiesto de una manera más
evidente, otras lo mencionan explícitamente, como la Red de Huertos Urbanos, políticas a favor
de la agroecología y en defensa de los derechos de hortelanos, la Fundación Mujeres, que en
alianza con otras organizaciones trabaja activamente por un cambio de políticas para la igualdad
de género, o FIBGAR que con la iniciativa "Memorízate" con la intención de contribuir a que, en
un futuro próximo, una Comisión de la Verdad desempeñe una labor exhaustiva de justicia
histórica desde una perspectiva estatal. De manera más o menos explicita, todas las iniciativas
se desarrollan sobre el trasfondo de un activismo político que aspira a un cambio en las
instituciones que ordenan nuestra sociedad.

4.3.3. Principales logros alcanzados
Las personas responsables de las experiencias sistematizadas reconocen que su trabajo impacta
en la sociedad y que logran avanzar hacia los objetivos que se proponen. Éste es uno de los
primeros logros que reconocen y no resulta nada trivial, pues la propia supervivencia de las
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organizaciones es, la mayoría de las veces, un desafío. Y no se trata solo de la supervivencia, sino
de la fidelidad a unos objetivos, pues organizaciones como la Red de Huertos Urbanos de Madrid
o la Fundación Mujeres han reconocido que no es nada fácil mantenerse fiel a los objetivos de
la iniciativa adaptándose, a la vez, a las vicisitudes del contexto y los problemas del momento.
El logro de avanzar y cumplir con los objetivos propuestos es patente incluso en aquellas
iniciativas que abordan cuestiones culturales y narrativas sobre las cuales no siempre es fácil
percibir inmediatamente los cambios. Tal es el caso, por ejemplo, de la experiencia de
"Recuperación de historia local" que desarrollan Herstóricas, que reconocen que las vecinas de
los barrios y municipios con los que trabajan logran reapropiarse de los discursos históricos y,
con el tiempo, también preciben indicios sobre los cambios en el imaginario colectivo del barrio
en torno a su historia.
El impacto de las acciones de la sociedad civil se evidencia también a través de ciertos
indicadores como la expansión de la demanda de su actividad. Es un buen indicio,
efectivamente, cuando nuevas personas y asociaciones piden participar de las experiencias para
aprender sobre el tema que trabajan. En el caso de los talleres que llevan adelante Fundación
Cultura de Paz o COGAM, por ejemplo, esto es evidente. Ambas organizaciones reconocen que
cada vez más centros educativos solicitan participar en sus proyectos formativos y les piden
desarrollar los talleres para sus estudiantes. Desde COGAM reconocen que incluso creció la
demanda de talleres entre el propio profesorado, que cada vez más les formación a fin de tener
herramientas que les permitan sensibilizar al estudiantado y prevenir las discriminaciones hacia
el colectivo LGTBI. Desde FUHEM-Ecosocial también se reconoce el aumento de uso de sus
materiales didácticos y se reconoce como logro haber creado un corpus de material
potencialmente extensible a todas las Comunidades Autónomas.
La Asociación de Teólogas Españolas también reconoce como un logro que distintas entidades
soliciten visibilizar la teología hecha por mujeres a través de distintos cursos y formaciones, pero
también asume como un logro que aumente el número de personas miembros de la asociación.
que reconoce haber logrado consolidarse en el mundo eclesiástico y ser una organización
referente en España que atrae y reúne a la mayoría de teólogas feministas del país.
Algunas organizaciones han conseguido incluso consolidar y aumentar sus actividades,
retroalimentando su acción. La experiencia de ACOPE ha pasado de acompañar en prisión a
mujeres reclusas a tener además pisos de acogida para poder acogerlas en sus momentos de
libertad condicional. Incluso más, ha impulsado la actividad de los viveros de producción propia
con los que contribuye a cumplir los objetivos de formación y capacitación de las mujeres
privadas de libertad a la vez que revierte los beneficios que obtiene mediante las ventas en becas
de formación para las propias mujeres dentro de las prisiones.
El reconocimiento de otras organizaciones se manifiesta también a través de nuevos vínculos,
alianzas e incluso reconocimientos formales. Desde Fundación Mujeres, por ejemplo, resaltan
haber logrado generar redes y entornos colaborativos y de apoyo mutuo entre personas,
colectivos y asociaciones, lo que le ha permitido ampliar su influencia e incidencia social en la
política (sobre todo en el contexto español y madrileño). La capacidad de influir en la política
pública también es reconocida como logro por otras iniciativas como la Red de Huertos Urbanos
o Access Info. La labor que se lleva adelante en Access Info, de hecho, ha sido crucial para la
existencia de diversas leyes de transparencia españolas.
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Avanzar en procesos de reconciliación de la memoria histórica entre los que se incluye difundir
el ejercicio de memoria entre las personas jóvenes es un logro reconocido por Fundación FIBGAR
y por la Asociación Hebras de Paz. Gracias a sus iniciativas, ambas organizaciones han logrado
recopilar y poner a disposición pública gran cantidad de información que ayuda a concienciar y
dar a conocer a las nuevas generaciones sobre procesos históricos dolorosos, para que no se
vuelvan a repetir y para avanzar en procesos de reconciliación.
Por último, la iniciativa Huerto de Batán deja a la luz las posibilidades de construir ciudades más
resilientes a través de logros materiales y concretos en el terreno, pues a través de los cultivos
agroecológicos y la permacultura consiguió transformar radicalmente el terreno en el que se
ubican sus dos parcelas haciendo de ellas un lugar privilegiado para como reservorio urbano de
biodiversidad, mediante el cultivo cruzado de especies, la recuperación de la fertilidad de los
suelos, mejora de la eficiencia en el sistema de riego y aprovechamiento de los recursos hídricos,
entre otras.

4.3.4. Recursos utilizados y sostenibilidad de las experiencias
La disponibilidad de recursos para sostener la experiencia y acercarse a los objetivos es uno de
los desafíos más grandes que enfrentan las organizaciones. Tanto en lo que refiere a los recursos
económicos para financiar sus iniciativas, la disponibilidad de materiales e infraestructuras, de
recursos tecnológicos y, por supuesto, de equipos de personas capacitadas y comprometidas
que puedan impulsar y sostener las actividades.
Las personas que trabajan en el desarrollo de las iniciativas son uno de los valores más
importantes con el que cuentan las organizaciones. Por la naturaleza de la actividad que realizan,
a veces las organizaciones necesitan de equipos de trabajo que respondan a un perfil técnico
específico, sin embargo, en la mayoría de los casos las organizaciones precisan del compromiso
de las personas que trabajan y la confianza en el valor de la tarea que realizan más que de un
conocimiento técnico en particular.
Cuando precisan de profesionales con perfiles específicos, las organizaciones suelen contar con
un equipo técnico fijo que trabajan de manera remunerada y que tienen dedicación para el
desarrollo de las iniciativas. El desarrollo de materiales pedagógicos que realiza FUHEMEcosocial es un buen ejemplo, ya que precisa de profesionales de lo pedagógico y lo ecosocial,
de equipos editoriales y de un equipo técnico que coordine la experiencia. En el extremo
opuesto, otras experiencias dependen totalmente del trabajo voluntario, o mejor, de la
coordinación que exista entre personas que realizan un trabajo no-remunerado. Tal es el caso
del Huerto de Batán, por ejemplo, cuyo trabajo se sostiene gracias a los esfuerzos de personas
que dedican su tiempo libre a cuidar el huerto y coordinar la actividad comunitaria. También es
el caso de la Red de Huertos Urbanos de Madrid y de la Asociación de Teólogas Españolas, que
dependen del trabajo voluntario de las personas que las integran.
Algunas organizaciones combinan ambas modalidades de trabajo. Para las tareas técnicas que
requieren de un perfil muy específico o para las tareas rutinarias y de administración, cuentan
con personal contratado, pero la experiencia se desarrolla también con apoyo de personas que
trabajan de manera voluntaria y no remunerada en la organización. Tal es el caso, por ejemplo,
de Fundación Mujeres, que cuenta con un equipo técnico especializado y con un equipo de
trabajo de personas voluntarias, o de ACOPE, que para su trabajo de asesoría jurídica necesita
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de profesionales de la abogacía, pero impulsa otras actividades, como los talleres, gracias al
trabajo no remunerado de personas que colaboran con la asociación.
Otras iniciativas, como la que desarrolla la Asociación Hebras de Paz, dependen del compromiso
de profesionales en activo, trabajadores y trabajadoras remunerados que se encuentran ya
vinculados a una institución y que se comprometen a introducir nuevos elementos en su práctica
cotidiana. En este caso, por ejemplo, la iniciativa se desarrolla a través de profesores y
profesoras que en el desarrollo de sus clases involucran a sus estudiantes en proyectos de
recuperación de la memoria histórica.
Conseguir los recursos económicos necesarios para desarrollar las iniciativas suele ser un
problema para los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Por definición, estas
organizaciones no son entidades que tengan ánimo de lucro, esto les da libertad para plantearse
objetivos de mejora social y ecológica sin atender a réditos económicos, pero en la mayoría de
los casos la tarea de diseñar, desarrollar y sostener en el tiempo una iniciativa no es gratuita. La
financiación, por lo tanto, se convierte en el "primer obstáculo" de las organizaciones, tal como
queda de manifiesto en la sistematización de la experiencia desarrollada por Access Info.
Las organizaciones cuentan con diversas formas y estrategias para conseguir sostén financiero.
En la mayoría de los casos, las fuentes de ingresos son múltiples. Las organizaciones reciben
financiamiento por cuotas de asociados, por donaciones (de empresas o de personas) y por
subvenciones públicas. Las subvenciones suelen significar un impulso importante para el
desarrollo de las experiencias, especialmente cuando se trata de subvenciones públicas
concesionadas por distintas administraciones públicas (Ayuntamiento de Madrid, Comunidad
de Madrid y Unión Europea), pero algunas iniciativas cuentan también con subvenciones de
entidades privadas (empresas, fundaciones, etc.). En algunos pocos casos las organizaciones
logran autofinanciarse en parte, pues contemplan actividades a través de las cuales pueden
obtener algún dinero para la entidad. El caso de ACOPE y la venta de productos de vivero para
financiar las becas de mujeres presidiarias es un ejemplo, pero también el de Herstóricas que
recauda algo de dinero para la organización a través de las visitas y paseos guiados.
Según los objetivos y las actividades de cada organización, la necesidad de contar con recursos
económicos es mayor o menor. Las experiencias que dependen de grandes equipos
profesionales para desarrollarse (como los “Materiales didácticos” de FUHEM-Ecosocial) o
aquellas que dependen de una actualización constante de soportes digitales (como el
“Observatorio de violencia” de Fundación Mujeres o "Memorízate" de FIBGAR) son
especialmente costosas de desarrollar y sostener. El caso opuesto lo representa la Red de
Huertos Urbanos de Madrid, que resulta paradigmático en dos sentidos. Por un lado, entre los
miembros de la organización es una cuestión debatida y explicitada que no necesitan recursos
económicos para desarrollar la experiencia y que para la Red de Huertos Urbanos de Madrid lo
económico no es una necesidad ni es un problema. Por otro lado, para el desarrollo de su
actividad cuentan con su propio carácter de Red, es decir, con la posibilidad y la habilidad para
construir alianzas, asociaciones, tejidos de cooperación entre distintas entidades.
La capacidad de crear red entre asociaciones, de construir lazos de colaboración y aunar
esfuerzos con otros agentes sociales (personas, colectivos, entidades, etc.) es, por último, un
recurso estratégico para las organizaciones que es mencionado en todos los casos, implícita o
explícitamente. Así, desde Fundación Mujeres resaltan, por ejemplo, la importancia de las
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relaciones estratégicas, tácitas o formales, para seguir la información sobre violencia de género.
Desde FIBGAR destacan que la colaboración con otras organizaciones es imprescindible para
identificar personas que tengan historias para "memorizar". De modo que dependerá de la
naturaleza de las experiencias que se desarrollan, pero puede decirse que las organizaciones
pueden subsistir a pesar de las dificultades económicas, pero conseguir el compromiso de sus
miembros, el trabajo en equipo y construir redes con otros agentes sociales son condiciones
esenciales para la sostenibilidad y el éxito de las experiencias.

4.3.5. Mecanismos de evaluación y retroalimentación para mejorar las experiencias
Las sistematizaciones de experiencias permiten conocer las distintas estrategias que las
personas y organizaciones utilizan para evaluar el desarrollo de las actividades e incorporar
mejoras. Los mecanismos de evaluación están presentes en todas las experiencias, aunque varía
su nivel de formalidad y los instrumentos con los que miden los resultados y califican su acción.
Según su actividad, las organizaciones atienden a dos áreas de evaluación. En primer lugar, el
impacto de su actividad y la satisfacción de las personas que participan en ella. En segundo lugar,
evaluación de las propias personas de la organización que reflexionan sobre su experiencia y
sobre aspectos de mejora.
Las iniciativas que se desarrollan a través del contacto directo con la población beneficiaria
aprovechan para medir el impacto en primera persona, preguntando a los y las beneficiarias por
fortalezas y debilidades de la experiencia. FUHEM-Ecosocial evalúa los materiales didácticos que
elabora a través de encuestas a las personas que lo utilizan, tanto profesorado como
estudiantado. Desde ACOPE desarrollan una evaluación de su actividad con las mujeres que
participan durante la realización de los talleres y realizan también encuestas para conocer la
valoración de los pisos de acogida. Desde Herstóricas también realizan encuestas para conocer
la satisfacción con la experiencia y se mantienen abiertas y receptivas a las propuestas de las
participantes.
Las iniciativas que se dirigen a un público amplio y general tienen más dificultades para evaluar
la satisfacción de las personas con el trabajo que realizan. Cuando se trata de actividades de
difusión y divulgación esta dificultad es muy patente. En estos casos, las organizaciones utilizan
indicadores como el número consultas o actividad de la población que participa de las
experiencias. Cuando se desarrollan en entornos virtuales, las responsables de las iniciativas se
sirven de indicadores y estadísticas que ofrecen las páginas web, redes virtuales, etc. y que
contabilizan el número de visitas y las interacciones de los usuarios. Así lo hacen, por ejemplo,
quienes participan de las experiencias de Fundación Mujeres o de FIBGAR, que evalúa el impacto
de su actividad a través del número de personas "memorizadas", pero también del número de
seguidores en las redes sociales y el número de visualización de los vídeos. La Asociación de
Teólogas Españolas, además, utiliza como indicador el número de asistentes a las Jornadas ATE
anuales, o la venta de libros u otro material de divulgación.
A nivel interno, destacan la colaboración constante y la comunicación fluida como mecanismos
básicos para la mejora de la iniciativa. Las personas que participan en el desarrollo de las
actividades mencionan diferentes maneras y procedimientos para reflexionar sobre su
actividad, desde el análisis críticos y dirigidos a través de asambleas o talleres hasta
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comunicaciones o charlas entre los y las participantes mediante soportes virtuales o en
encuentros informales.
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Capítulo 5.
CONCLUSIONES
En este ultimo capítulo del informe, en primer lugar, se presentan algunas de las aportaciones
que, fruto de las dos investigaciones antes descritas, pueden ser formuladas. De igual manera
se hace una reflexión de las fortalezas y limitaciones del estudio y se plantean nuestros trabajos.

5.1. Aportaciones
Podemos distinguir las aportaciones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid, en primer lugar, a las
propias organizaciones, en segundo y, por último, a la planificación de futuras iniciativas.

5.1.1. Aportaciones para el Ayuntamiento de Madrid
Más de 100 iniciativas de la sociedad civil dirigidas a conseguir los tres ODS estudiados no son
pocas. Sin embargo, puede pensarse 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.
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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 de la 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 tras 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 postpandemia.
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.

5.1.2. Aportaciones para las organizaciones de la sociedad civil
Es posible obtener algunas ideas extraídas de las sistematizaciones que pueden ser útiles para
las organizaciones de la sociedad civil.
En primer lugar, es importante que las organizaciones tengan claros sus principios y objetivos, y
que las personas que participan los sientan como propios. Esto resulta esencial para que los
objetivos de la experiencia se cumplan de manera sustancial, pero también porque las
vicisitudes del contexto obligan muchas veces a cambiar las estrategias de actuación y es preciso
no perder el norte. También es importante para sostener la motivación y el compromiso de las
personas que ofrecen su trabajo voluntario.
En segundo lugar, se destaca la importancia de crear un ambiente de trabajo colaborativo entre
las personas que trabajan y participan en las iniciativas. El desarrollo de las iniciativas depende
de crear equipos de trabajo sólidos en entornos de cooperación y de mantener un diálogo e
intercambio de información constante, especialmente cuando los equipos que trabajan son
numerosos, cuando el trabajo se desarrolla en zonas distintas o cuando el perfil de las personas
que componen los equipos es diferente. La creación de ambientes participativos y democráticos
es esencial también durante los trabajos de campo, cuando las iniciativas se desarrollan con
beneficiarios directos.
Por último, prácticamente todas las organizaciones destacan la importancia de construir alianzas
y redes de colaboración con otras personas y entidades, especialmente con otras organizaciones
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de la sociedad civil que persiguan objetivos afines. Es a través de estos vínculos que las personas
aprenden mutuamente y enriquecen su acción, y que las organizaciones amplifican su voz y
aumentan su fuerza, de manera que los esfuerzos dan mejores frutos y se avanza mejor hacia
los objetivos propuestos.

5.1.3. Aportaciones para el desarrollo de futuras iniciativas
Para finalizar, queremos dar algunas ideas que pueden servir para importar el desarrollo de
acciones sobre los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid.
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*.
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.

5.3. Fortalezas y limitaciones de la investigación
Esta investigación tiene varias formalezas que merece la pena ser destacadas. En primer lugar,
haber sido realizado en colaboración por tres institutos de investigación con amplio recorrido y
reconocimiento en la Universidad: el 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). De esta forma más de 30 investigadores e investigadoras de
varias disciplinas han colaborado estrechamente en este trabajo, Su mirada multidisciplinar
define el proceso y los resultados.
En segundo lugar, queremos destacar esa doble mirada que tiene la investigación. Por un lado,
un estudio extensivo, con pretensiones de exhaustividad, que pretende aportar una panorámica
global de las iniciativas de la sociedad civil dirigidas a la consecución de los ODS 5, 11 y 16. En
segundo lugar, una mirada en profundidad de 12 iniciativas especialmente relevantes. Ello hace
que se tenga una imagen más completa que un estudio desarrollado con una única metodología.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los ODS 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid

369

Y, por último, queremos señalar la amplia gama de productos resultantes de la investigación,
algunos de carácter más académico y otros más de difusión. De esta forma, se busca llegar a
diferentes destinatarios: a las propias organizaciones de la sociedad civil, al Ayuntamiento de
Madrid, a la Universidad y a la sociedad en general. No es tan habitual que investigaciones
busquen tocas tantos destinatarios con productos diferenciados.
Pero también, como es lógico, este trabajo tiene algunas limitaciones que es necesario explicitar.
Así, en primer lugar, y como ha sido señalado, esta investigación se desarrolló en 2021 y recoge
las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil en los años 2019 y 2020. Es decir, recoge datos
de antes y durante el confinamiento por la pandemia y lo hace en plena situación de pandemia.
Este hecho es, sin duda su mayor limitante, y en dos sentidos. En primer lugar, recoge una
realidad fuertemente alterada por la situación sanitaria, por lo que hay algunas iniciativas que
han quedado truncadas, con lo que es difícil saber cómo hubiera sido el estudio si se hubiera
desarrollado en otras fechas. Pero también, la pandemia ha dificultado fuertemente la
obtención de información: no se podía tener algunas entrevistas personales, pero además había
dificultad para contactar con las organizaciones de la sociedad civil que se mueven, en la gran
mayoría de los casos, con personas voluntarias.
La segunda limitación es la dirección de la investigación. Un año es muy muy poco tiempo para
una investigación que pretende profundizar en el conocimiento de las iniciativas. En ese año
hemos conformado el equipo y nos hemos formado, hemos identificado y descrito 102 las
iniciativas y, de entre ellas, hemos seleccionado las 12 más relevantes, hemos hecho un trabajo
de cambio “en profundidad”, hemos reflexionado sobre los resultados y hemos elaborado todos
los productos comprometidos. Demasiado trabajo para poco tiempo. Son las limitaciones de la
convocatoria del Ayuntamiento de Madrid y a la misma nos ajustamos.
Y, como ultima limitación, el habernos centrado en las iniciativas de tres Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lo que ha significado dejar fuera a 14 ODS. Demasiado. De nuevo las características
de la convocatoria han determinado esa decisión

5.4. Futuros estudios
No es posible acabar bien una investigación sin formular algunas humildes propuestas de futuros
estudios que continúen la línea de trabajo marcada. De entre todos, queremos señalar tres:
1. Continuar el estudio abordando las iniciativas de los 14 ODS que no han sido tratados
en este trabajo. Sin duda, con ellos se tendría una visión global mucho más potente y
más útil para la toma de decisiones.
2. Intentar comprender cómo ha afectado a la pandemia y la postpandemia a las
iniciativas dirigidas a alcanzar los ODS, tanto por parte de la sociedad civil como por
parte de administraciones públicas y el sector privado.
3. Profundizar en la relación que existe entre las organizaciones de la sociedad civil y las
administraciones públicas, espacialmente en Ayuntamiento, de tal forma que se
consiga optimizar su colaboración.
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5.5. Palabras finales
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 urgentemente medidas generales y
focalizadas para hacer frente a la situación, impulsando y fortaleciendo la acción ciudadana a
favor de los ODS.
Porque sin la sociedad civil nunca se conseguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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