
09:00 a 17:00 h

Jueves 20 OCT 

La Bonne, sala Vallespir,  
 C/ de Sant Pere Més Baix, 7

Con la colaboración de

 

Seminario de reflexión e incidencia

¿Cómo incorporar la perspectiva feminista en
los procesos de acogida?

CLAVES DE ANÁLISIS Y EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS

https://goo.gl/maps/GAkPUNThxMq1kWZZ9


Con la colaboración de

 

Seminario de reflexión e incidencia

¿Cómo incorporar la perspectiva feminista en
los procesos de acogida?

CLAVES DE ANÁLISIS Y EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS

El 20 de octubre realizaremos este seminario de reflexión e incidencia
política, con el objetivo de pensar conjuntamente en estrategias de
incorporación de la(s) perspectiva(s) feminista(s), interseccional y de
derechos en los procesos de acogida de personas migradas. Durante el
seminario contaremos con la presencia de la entidad "Formación y
Capacitación A. C." (FOCA AC), que promueve un modelo de
acompañamiento integral a mujeres, adolescentes y niñes en la frontera
México-Guatemala desde hace más de 25 años. Además, contaremos con la
presencia de entidades, expertas y activistas en migraciones de orígenes
diversos, que contribuirán en el debate y a poner sobre la mesa elementos
críticos y propuestas generadas a raíz de sus conocimientos situados.

El seminario ofrecerá momentos de intercambio, análisis y trabajo
conjunto sobre la aplicación de estrategias en materia de género,
interseccionalidad y migraciones. Buscamos reflexionar sobre los procesos
de acogida y entenderlos más allá de las actuaciones diseñadas en el marco
legal catalán.

Desarrollamos este seminario en el marco del proyecto "Acogidas
Feministas: transformemos juntas", un proyecto de cooperación
internacional, realizado por Formación y Capacitación A. C. en México y
Almena Cooperativa Feminista y Creación Positiva en Catalunya.
Contamos con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo. Este proyecto, también incluye la creación de una herramienta
con elementos clave para mejorar los procesos de acogida de mujeres y sus
familias en el contexto catalán, buscando incidir políticamente en nivel local,
catalán, estatal y europeo.

Para más información, visita nuestra web oficial 

https://www.creacionpositiva.org/ca/acollides-feministes/
https://foca.org.mx/
https://almenafeminista.org/
https://www.creacionpositiva.org/
https://www.creacionpositiva.org/ca/acollides-feministes/
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Objetivos

Enmarcar las claves teóricas que tendrían que formar parte del modelo de
acogida de mujeres, adolescentes y niñes en movilidad: la(s) perspectiva(s)
feminista(s), interseccional y de derechos.

Enmarcar y reconocer conceptos claves sobre migración desarrollado en las
investigaciones que permiten dar seguimiento y evaluar cómo se está
implementando el modelo de acogida en Catalunya. 

Conocer el componente de formación-capacitación-empoderamiento del
modelo de FOCA AC en México, asi como su propuesta de acompañamiento
integral psicosocial y jurídico; ponerlo en perspectiva con el acompañamiento
en Cataluña, e identificar elementos de transformación en clave feminista,
interseccional y de derecho.

Conocer los componentes de alianza, incidencia política e intervención
comunitaria del modelo de FOCA AC y de entidades/expertas en Cataluña en
el proceso de acompañamiento en la acogida de mujeres, adolescentes y niñes
en clave feminista, antirracista y derechos.

Conocer las perspectivas (marco teórico) y componentes que sustentan el
modelo de acompañamiento integral de FOCA AC en el proceso de acogida,
así como las iniciativas en esta línea de entidades/expertas en Cataluña e
identificar elementos de transformación en clave feminista, interseccional y
de derechos en los elementos de acompañamiento integral del modelo en
Cataluña.
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Formato
El seminario se desarrollará en una única sesión en formato presencial. Se
propone que la sesión combine una parte de exposición-reflexión a través de
la participación de las compañeras de FOCA AC (México) y de varias expertas
en la materia para posteriormente abrir un espacio de trabajo con las
participantes con el objetivo de enmarcar la realidad (territorial, recursos,
etcétera), nudo/limitaciones, necesidades y propuestas en relación a los
elementos expuestos.

Fila 0

Beatriz Cantero Riveros, Mujeres Pa’ Lante
Fátima Ahmed,  Diàlegs de Dones
Bombo N’Dir, Mujeres Diversas 8M

Contaremos con una fila 0 de excelencia, conformada por mujeres
migradas, expertas y con una amplia trayectoria de trabajo social y
político con las migraciones desde una perspectiva feminista. 

Personal técnico y político de las administraciones, con el objetivo de tener
incidencia en profesionales estratégicos en la política pública de acogida. También
entidades y tejido asociativo que intervienen en la acogida de personas migradas
y personas solicitantes de protección internacional entendiendo la acogida en un
sentido amplio y visibilizando su intervención dentro del marco de colaboración
con la administración pública. Al final de este documento se facilita un listado de
participantes confirmadas.

A quien se dirige
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PROGRAMA DETALLADO 
08:45 - 09:15 h Recepción 

09:15 - 09:40 h Inauguración del seminario a cargo de la secretaria de Igualdades del

Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalidad de Catalunya, Sra. Mireia Mata

Solsona.

Presentación del proyecto "Acogidas Feministas: Transformemos juntas", a cargo de

Almena Cooperativa Feminista y Creación Positiva. 

 

Analizaremos la realidad de las mujeres en movilidad en la frontera Sur de México, realidad
situada en la dinámica global de las migraciones. Contextualizaremos el modelo integral de
acompañamiento de la organización, como respuesta de la sociedad civil para la defensa de
los derechos de las mujeres. El modelo nace por la ineficiencia de las instancias oficiales
responsables, por su falta de presencia y de actuación del Estado.

Visibilizaremos la vulneración de derechos y los impactos de las violencias en las mujeres
en origen, tránsito, destino y retorno. 

Situaremos las alianzas innovadoras como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración
(RMMSyM) y la Red de Gestoras Comunitarias que tienen por objetivo promover y defender los
derechos de las mujeres, niños y niñas en movilidad, el derecho a migrar y no migrar, la defensa
del territorio y el acompañamiento en la formación de nuevas lideresas. También se presentará
el inicio del proyecto de “Las Moradas”.

Profundizaremos y reflexionaremos el porqué del acompañamiento y desde dónde se
acompaña: perspectiva de derechos, feminista e intercultural. Acompañar versus dar
atención.

Se expondrán los principios del modelo de acompañamiento integral de FOCA AC y cómo estos
impactan en los procesos de movilidad de las mujeres al situarlas en el centro: no
revictimización y mujeres como gestoras de sus procesos (ellas son las titulares de todo el
proceso y deciden a quien se le da acompañamiento).

Interviene
Diana Damián Palencia -  Formación y Capacitación A.C. 

09:40 - 10:00 h Estrategias de éxito en la acogida de mujeres y sus familias desde el SUR:
el contexto del modelo de acogida integral de Formación y Capacitación (México)

https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
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10:00 - 11:30 h Mesa redonda: Las perspectivas feministas, interseccional y de
derechos en los procesos de acogida

Fundamentos teóricos: aportaciones desde las perspectivas feministas y la
interseccionalidad en el diseño de las políticas públicas de acogida

Interviene
Sara Cuentas Ramírez - Red de migración, género y desarrollo 

Analizaremos los fundamentos teóricos propuestos para profundizar sobre su utilidad en
la transformación de las políticas públicas, especialmente aquellas que impactan en los
programas y proyectos para la acogida de mujeres y sus familias en movilidad. En el
horizonte planearán algunos de los debates actuales en el plano teórico sobre los
feminismos, la interseccionalidad y los derechos fundamentales para desarrollar
estrategias de resistencia y contraponerse a las desigualdades por raza, etnia, clase, sexo,
género entre otros. También introduciremos la dimensión comunitaria como elemento
esencial para los procesos de arraigo de las mujeres.
Así mismo, analizaremos cómo los fundamentos teóricos de las políticas públicas incluyen
o excluyen a las personas sobre las que impacta y nos obligan a introducir nuevas
miradas que reviertan los efectos y consecuencias de los sistemas de opresión que
imperan en nuestra sociedad: patriarcado, colonialismo, capitalismo.

 

Interviene
Liliana Reyes y Sònia Parella y Rubio - GEDIME/CER Migracions

Introducir la perspectiva feminista, interseccional y de derechos en la investigación es
fundamental para la creación y difusión de un conocimiento que permita reconocer las
desigualdades que se producen en las dinámicas sociales, especialmente en el caso de las
migraciones. Para ello, transitaremos por la evaluación de las investigaciones sobre el
hecho migratorio femenino en el ámbito estatal e internacional. La movilidad es un
fenómeno multicausal y complejo, durante décadas se ha analizado teniendo en cuenta que
son los hombres los que impulsan estas migraciones. Actualmente sabemos que la realidad es
otra y desde hace unas décadas observamos cómo cada vez más mujeres inician estos
procesos como cabezas de familia. La feminización de la pobreza, un estado de bienestar
familista, las políticas de control de fronteras, el aumento de la violencia en origen, entre
otros, son factores que han cambiado el perfil y las dinámicas en las migraciones.
La investigación feminista sobre las migraciones permite mejorar la política pública de
acogida, y dar respuestas más adaptadas a las necesidades cambiantes de las mujeres en
movilidad. Conocer cuál es la realidad en los procesos, qué desigualdades impactan, qué tipo
de políticas impulsamos y cómo las evaluamos serán algunas de las cuestiones a tratar.

Generando conocimiento: de los fundamentos teóricos al análisis de las políticas
públicas de acogida
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Fortalecer la agencia en un nuevo contexto: la capacitación y formación

Interviene
Fatiha El Mouali - Unitat Contra el Feixisme i el Racisme

La capacitación y formación es uno de los elementos que se recogen en la mayoría de
políticas públicas de acogida/inclusión en países europeos. A partir de la declaración de
Zaragoza se concretan indicadores para el análisis de las políticas públicas de acogida,
estableciendo diferentes bloques de análisis (inclusión social, empleo, educación y
ciudadanía activa). El aprendizaje de las lenguas, conocimiento del entorno, homologación
de estudios, situación administrativa, etcétera, son esenciales para la inserción laboral de
las personas en movilidad que permitirá acceder a recursos y participar en la sociedad de
llegada en igualdad de condiciones. Pero ¿cuáles son las limitaciones que encuentran
las mujeres en movilidad a su llegada a Catalunya para acceder a servicios/espacios?
¿Cuáles son los contenidos de los cursos que se les ofrecen, las metodologías que se
aplica, el perfil/capacitación de las profesionales que las acompañan?
Reflexionaremos sobre el impacto de los discursos y estereotipos que imperan en los
espacios y como estos impactan también en los propios discursos de las mujeres, así como
en la planificación, diseño y ejecución de programas y acciones en el acompañamiento de
mujeres en movilidad. Así mismo, visibilizaremos espacios y estrategias de resistencia que
rompen que las lógicas coloniales e impulsan acciones para la emancipación en los
contextos de llegada desde una perspectiva feminista, decolonial, antirracista y de
derechos.

 

11:30 - 12:00 h Pausa café a cargo de Sindillar

12.00 - 13.30 h Espacio de trabajo colectivo "Las perspectivas feministas,
antirracista y de derechos en los procesos de acompañamiento en la acogida" 

Dinamiza 
Almena Cooperativa Feminista y FOCA AC

Se crearán diversos espacios de trabajo que nos permitirán reflexionar sobre cómo
incorporamos las perspectivas feministas, interseccional y de derechos en el trabajo
de acogida que desempeñamos, cada una desde su lugar y rol. A partir de los
planteamientos conceptuales y políticos planteados por las compañeras de México y las
expertas de la mesa redonda anterior se abrirán espacios de diálogo, debate e
intercambio entre las organizaciones, administraciones y expertas participantes.

https://sindillar.org/
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13:30 - 14:30 h Catering cargo de Sindillar

14:50 - 16:45 h Espacio de reflexión a través del trabajo de casos: el
acompañamiento psicosocial y jurídico de mujeres y sus familias en Catalunya

14:30 - 14:50 h Elementos para el acompañamiento psicosocial, jurídico y en la
salud integral de mujeres y sus familias en movilidad: el modelo de
acompañamiento integral de FOCA

Interviene
Alejandra Elizalde Trinidad - Formación y Capacitación A.C. 

Plantearemos los elementos concretos que conforman el modelo de atención integral de
FOCA. Se expondrán las acciones, agentes y claves para la intervención en el
acompañamiento de mujeres y sus familias en movilidad con el objetivo de prevenir y
reducir los daños e impactos que han provocado la violación de derechos humanos des
del origen y durante la migración por su condición de género. Así mismo, explicaremos las
alianzas y el trabajo en red que se realiza con diferentes instituciones gubernamentales y
no gubernamentales para la defensa, recuperación y reparación de los derechos
vulnerados. Por último, también se presentará información que ayuda a la organización a 
 analizar el impacto de su trabajo y del modelo de intervención promovido

Trabajo a partir de casos concretos presentados por Laura Fernández González de IACTA
Sociojurídica, María Isabella Antognozzi de la Asociación Sembrar y Norma Veliz
Torresano de Mujeres Unidas entre Tierras (MUET).

Utilizando la metodología del trabajo de casos, se presentarán 3 casos paradigmáticos
para trabajar las claves y estrategias para la atención psicosocial y jurídica desde las
perspectivas feministas, interseccional y de derechos.
Creación de mesas de trabajo para promover un espacio de diálogo, reflexión y análisis de
las limitaciones, estrategias y alternativas para el acompañamiento en los procesos de
acogida en el contexto catalán. Cómo nos situamos como profesionales, la escucha, las
necesidades de las mujeres y sus familias, el marco legal y sus agentes serán alguna de las
cuestiones a tratar. Así mismo, profundizaremos en el impacto de las violencias y las
pérdidas asociadas a los procesos de movilidad y arraigo en el territorio de destino.

16:45 - 17:00 h Clausura



 

Organizaciones expertas participantes en el
seminario
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AC
Organización chiapaneca sin fines de lucro, fundada en 1996, integrada en la Red
Acampa que trabaja desde la década de los 90 en la atención de mujeres migrantes
que llegan a través de la frontera guatemalteca a la zona de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. Buscamos promover el ejercicio de los derechos para las mujeres y
sus pueblos u organizaciones, desde una perspectiva de género e interculturalidad.

Diana Damián Palencia, Psicóloga y especialista en género, interculturalidad y
migraciones. Directora de FOCA (Formación y Capacitación), Coordinadora de la
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Ha desarrollado un amplio
trabajo de investigación, con publicaciones como “El corredor Huehuetenango-
Comitán. Una cartografía de las mujeres en las migraciones”, “Chiapas, una
mirada atrás” o “Violencia feminicida en Chiapas. Razones visibles y ocultas de
nuestras luchas, resistencias y rebeldías”. Ha dirigido, además, el documental
Pasos ciegos. 

Alejandra Elizalde Trinidad, Especialista en temas de género, migración,
interculturalidad y educación. Actualmente coordina el programa de Género y
Migración en Formación y Capacitación A.C 

Fatiha El Mouali, doctora en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona,
licenciada en ciencias económicas y técnica de acogida. Es miembra de la Unidad
Contra el Fascismo y el Racismo y de la Taula d’igualtat de Granollers.

UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
Plataforma integrada por centenares de entidades sociales y políticas que ha tenido un
papel central en combatir y reducir el voto a grupos xenófobos y racistas. 

https://foca.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=gCpbDjND5AE
https://www.youtube.com/watch?v=gCpbDjND5AE
https://ucfr.cat/
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Sara Cuentas Ramírez, Periodista e investigadora social. Autora de la Metodología
"Análisis Interseccional y Descolonial para el Cambio". Profesora del Máster de
Género y Comunicación de la UAB. Coordinadora de la Escuela Feminista Descolonial
de la Red de Migración, Género y Desarrollo. Experta en aplicación de metodologías
con enfoque de género y basado en derechos humanos e interseccionalidad para
monitoreo y evaluación de programas, políticas y estrategias de desarrollo y acciones
de investigación-acción que promuevan la perspectiva comunitario, el
empoderamiento de diversos colectivos, sobre todo las mujeres y las niñas.
Periodista especializada en derechos humanos, género y justicia social.

RED DE MIGRACIÓN, GÉNERO Y DESARROLLO
Nacimos como Red de Migración, Género y Desarrollo en el 2011. Somos una comunidad
vindicativa integrada por mujeres y organizaciones de mujeres de diversas latitudes que,
desde nuestro saber situado, genealogías feministas diversas y acción activista en
nuestros territorios de origen, decidimos impulsar una apuesta colectiva y
transformadora desde el feminismo descolonial.

Sònia Parella Rubio, Doctora en Sociología y profesora titular del Departamento
de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente coordina el
centro de investigación interuniversitario e interdisciplinar CER-Migracions. Sus
áreas de especialización son las migraciones internacionales y el género, las
desigualdades étnico-raciales. Ha publicado diversos libros, capítulos de libro y
artículos en torno a estas temáticas. 

Liliana Reyes: Doctora en sociología, por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México y máster en política social, trabajo y bienestar por la UAB. Ha
colaborado en varias asociaciones de mujeres migrantes, y en varios trabajos de
investigación con personas migrantes en Barcelona, México y Estados Unidos.

GEDIME/CER MIGRACIONS
Centro de investigación interuniversitario e interdisciplinario (Universidad Autónoma
de Barcelona-Universidad de Barcelona) enfocado en el estudio de las migraciones
internacionales y la gestión de la diversidad. 

http://www.redmgd.org/
https://cermigracions.org/
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Laura Fernández González, Abogada social y socia de trabajo de IACTA cooperativa,
especializada en derecho de extranjería y derecho de familia.

COOPERATIVA IACTA
Somos una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro con la finalidad de ejercer la
abogacía desde una clara vocación social y de servicio por el interés colectivo. 

María Isabella Antognozzi, Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional
de La Plata. Migró a Barcelona en el año 2003. Algunas de sus formaciones
complementarias son: especialista en procesos migratorios, técnica en coaching
certificada, master en coaching de equipos y de familias, especialista en intervención
en situaciones de violencia. Hace más de 26 años que se dedica a  proponer y
acompañar procesos de transformación en el campo social, a través de la
intervención directa centrada en la persona, su realidad, y contexto, desde un
compromiso ético y político para contribuir a la erradicación de las desigualdades y
estructuras de poder que impactan la vida de las mujeres, especialmente migradas.

ASOCIACIÓN SEMBRAR
Somos una entidad sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Barcelona, que trabaja
para la erradicación de las violencias machistas, racistas, heteropatriarcales e
institucionales que impactan la vida de las mujeres, especialmente migradas y de
colectivos minoritarios en situación de desigualdad, vulnerabilidad y/o exclusión.
La conformamos profesionales migradas feministas con una amplia trayectoria en este
ámbito a nivel profesional, laboral, activista e investigación

Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET)
Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET) es una asociación de mujeres de diferentes
nacionalidades, unidas por el hecho de dedicarse al trabajo del hogar y de los cuidados
remunerados en Cataluña. Reivindicamos nuestros derechos como sustentadoras de la
vida. Por eso, exigimos al estado español que nos incluya en el régimen general con
todos los derechos como cualquiera persona trabajadora; es decir, tener acceso a la
prestación por desocupación, a las bajas por enfermedad y por maternidad, entre otros
beneficios sociales, así como la ratificación del convenio 189 del OIT. 

https://www.iacta.coop/es/
http://www.asociacionsembrar.org/
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Norma Véliz Torresano, militante por la lucha de los derechos como personas
migrantes y por los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados en
Cataluña. Profesora en mi país de origen, Ecuador

Como mujeres y como migrantes, también luchamos para erradicar la discriminación, la
desigualdad laboral y las violencias contra nuestras vidas. Nuestro espíritu es
acompañarnos en los diferentes procesos de la vida migratoria, asesorarnos,
informarnos, compartir enseñanzas y experiencias.

Fila 0

Beatriz Cantero Riveros, miembra de Mujeres Pa’lante, coordina el equipo de
violencias machistas de la entidad . Activista feminista migrada y profesora asociada 
 universitaria. Su trabajo está relacionado, principalmente, con la incorporación de la
perspectiva de género en el ámbito de las ciencias y, por otro lado, con la educación
en salud desde una perspectiva feminista, con énfasis en la prevención de las
violencias de género y la educación para la salud y ambiental desde una perspectiva
decolonial.

MUJERES PA'LANTE 
El proyecto Mujeres pa’Lante es un espacio de acompañamiento,  de información y
apoyo sobre los principales trámites de extranjería, además se dan herramientas para la
inserción profesional y para lograr una mayor autonomía laboral. El proyecto está
compuesto por mujeres de diversos orígenes que han decidido encontrar un espacio
para compartir, reconocerse, acompañarse y apoyarse entre ellas, para conseguir un
mundo más justo, derribar prejuicios sobre las mujeres migradas y crear espacios de
trabajo colectivo feminista y anti-racista

MUJERES DIVERSAS 8M
Articulación autónoma de colectivas migrantas y racializadas que activan contra el
heteropatriarcado, el fascismo, capitalismo, racismo y la colonización.

http://www.mujerespalante.org/
http://www.mujerespalante.org/
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Bombo N’dir, Presidenta de la Associación de Mujeres Inmigrantes Subsaharianas,
presidenta de la Red de Migración, Género y Desarrollo y miembra de Diverses 8M.
En Senegal, su país de origen, trabajó como profesora. Era formadora de
cooperativas, daba clases de pintura, ganchillo y trabajos manuales, pero sobre todo
enseñaba a las mujeres a tener autonomía en el trabajo. Cuando llegó a España
consiguió trabajo para cuidar a una persona con Alzheimer. Después de algunos
años, tras haber contactado y creado una red de mujeres, trabaja como
dinamizadora cultural y sigue su labor de formadora. Sus trabajos siempre se han
enfocado en la igualdad de género, siendo también activista de derechos humanos
desde hace muchos años.

Fàtima Ahmed, nacida en Tetuán (Marruecos) en 1967, estudió Administración de
Empresas en Ceuta. Trabajó al sector empresarial hasta que vino a vivir en Barcelona
al 1995. A partir del 1996 estuvo vinculada al movimiento asociativo y trabajó a la
Asociación Sociocultural Ibn Batuta hasta el 2012 y como activista por la integración
de las personas migradas que viven en el barrio del Raval, inicia un nuevo proyecto
con Mercé Amor, y en el 2013 son cofundadoras de la Asociación Intercultural Diàlegs
de Dona. En 2015 fue ganadora del Premio ASPÀSIA en defensa de la equidad de
género concedido por la Red de Mujeres Directivas y Profesionales de la Acción Social
(DDiPAS) y el Observatorio del Tercer Sector, por su compromiso con el
empoderamiento de las mujeres migradas. También forma parte del Consejo
Nacional de Mujeres de Cataluña, del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa y
del Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona entre otros espacios de
participación.

Asociación Intercultural Diàlegs de Dones
Es un espacio de acogida y de socialización para mujeres migrantes. Nace como
asociación, sin ánimo de lucro, el enero de 2013 con la voluntad de contribuir, a través del
diálogo intercultural en clave femenina, en la cohesión social del barrio del Raval y de la
Ciudad de Barcelona. Su objetivo es integrar y favorecer la cohesión social de las mujeres
recién llegadas con la comunidad autóctona del barrio del Raval en particular y la ciudad
en general. Promueven diálogos desde la perspectiva de género que fomenten la
interculturalidad y el conocimiento de la otra persona de forma que aprendamos a
convivir, respetando la diferencia con naturalidad, y trabajar todas y todos por una
sociedad más rica, diversa y solidaria donde la cohesión social sea una realidad.

https://dialegsdona.org/es/


 

Organizaciones promotoras en Catalunya 

Con la colaboración de

Almena Cooperativa Feminista, organización líder de este proyecto.
Cooperativa sin ánimo de lucro, nacida en el año 2017 en Barcelona que trabaja
en proyectos estratégicos de incidencia social y política para contribuir a un
nuevo paradigma social, con el objetivo de avanzar hacia nuevos modelos de
género y dejar atrás el heteropatriarcado. Los principales ejes de trabajo de
Almena son: el abordaje de las violencias machistas Y la transversalización de la
perspectiva de género. La entidad también trabaja bajo una perspectiva
interseccional, ofreciendo asesoramiento a entidades y administraciones
públicas para la elaboración de planes, programas, protocolos, guías y
evaluaciones. Almena desarrolla su trabajo a partir de encargos de diversas
administraciones y organizaciones, así como en la creación de proyectos
propios a raíz de las necesidades detectadas en la sociedad en materia de
género. La cooperativa no solo es una forma jurídica sino también es una
filosofía y un posicionamiento social e ideológico, por lo mismo, desde Almena,
se trabaja para que la cooperación sea un valor fundamental en la entidad. 

Creación Positiva, es la entidad agrupada en la ejecución de este proyecto.
Organización feminista nacida en el año 2001 en Barcelona, enfocada en el
ámbito de la salud sexual desde una mirada feminista interseccional. Sus
acciones van dirigidas a hacer efectivo el derecho a la salud sexual, a vivir una
vida libre de violencias, a una vida digna, acompañando a las personas para
facilitar el acceso a estos derechos a través de la atención directa centrada en el
cuidado y la autonomía, la sensibilización, la prevención y la incidencia política.
También ofrecen asesoramiento y acompañamiento externo para el abordaje
de las violencias machistas y sexuales, a administraciones públicas, empresas y
entidades.

https://almenafeminista.org/
https://www.creacionpositiva.org/


 

Listado de organizaciones e instituciones
asistentes al seminario

Con la colaboración de

ACATHI, Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y
Transexuales Inmigrantes 
ACCEM 
Associació Heroïnes Anònimes
ATLAS, fundación sociocultural de Igualada
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
Cáritas Diocesana de Barcelona 
Cáritas Diocesana de Tarragona 
CCAR, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
Consell Comarcal de l'Anoia 
Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la Generalidad de Catalunya
Fundación Bayt al thaqafa
Fundación Migra Studium
Fundación CEPAIM
Fundación INTRESS 
Fundación IPSS 
Fundación SURT 
La Troca, escuela comunitaria de formación permanente
Programa Nausica, Programa Municipal de atención a Refugiados del Ayuntamiento de
Barcelona 
SAIER, Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados del Ayuntamiento de
Barcelona 

Nos complace compartir el listado de organizaciones e instituciones inscritas, que nutrirán
los debates de este seminario, aportando el conocimiento y la experiencia derivadas de su
trabajo en primera línea. 


