
1

RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto se orienta al Fomento de la Ciudadanía Activa apoyándose en la red
de Bancos del Tiempo existentes en Andalucía, Cataluña y Madrid y alienta
iniciativas que fortalecen y hacen más sostenibles estas formas de
autoorganización y provisión de respuesta a necesidades sociales y culturales.
Las áreas prioritarias son: Inclusión social de jóvenes vulnerables, Equidad de
género, No discriminación y diálogo intercultural.
Las actividades son: Educación y formación, Aprendizaje mutuo y diseminación,
Fortalecimiento de la gobernanza y base social en ONG.
La metodología será: la coproducción de resultados y la activación de círculos
concéntricos de liderazgo e influencia social.

SOCIOS DEL PROYECTO

PLATAFORMA ANDALUZA DE APOYO AL LOBBY EUROPEO DE MUJERES

Desde el año 2008 la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres y la Asociación Salud y Familia mantienen relaciones bilaterales activas
especialmente centradas en aspectos relacionados con la equidad de género y
la prevención de la violencia contra las mujeres.
La Asociación Salud y Familia ha venido participando en algunas ediciones del
Feminario que se celebra en Córdoba anualmente y la Plataforma Andaluza ha
participado como entidad experta en diversos eventos relativos a la prevención
de la violencia contra las mujeres inmigrantes y autóctonas organizados por la
Asociación Salud y Familia. Ambas organizaciones son entidades miembros de
la Unión de Asociaciones Familiares desde el año 2004 e intercambian mutua y
regularmente información sobre sus iniciativas y actividades, además de
participar conjuntamente en el grupo de trabajo “Fortalecimiento de la Red de
Organizaciones – UNAF”.
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La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres participará
como entidad socia en el Proyecto CIUDADANÍA A PARTES IGUALES dada su
reconocida expertez y experiencia en equidad de género y el interés por
desarrollar la perspectiva de género como un componente esencial de la red de
Bancos del Tiempo en que se apoyará el Proyecto para fomentar la ciudadanía
activa de las personas en sus entornos comunitarios. Con objeto de que los/as
ciudadanos/as movilizados/as en las formas de autoorganización que suponen
los Bancos del Tiempo no reproduzcan patrones y estereotipos de desigualdad
entre géneros y fomenten un reparto más justo de los tiempos entre hombres y
mujeres, la Plataforma Andaluza desplegará en el seno del Proyecto
CIUDADANÍA A PARTES IGUALES las siguientes actividades:

Educación y formación:

- Dos Talleres sobre Equidad de Género y Usos del Tiempo que se
celebrarán en Málaga y Córdoba.

- Edición electrónica de una Guía de Formación sobre Equidad de Género,
Usos del Tiempo y Ciudadanía Activa.

Aprendizaje y diseminación:
- Una Jornada sobre Equidad de Género, Reciprocidad y Ciudadanía Activa

que se celebrará en  Córdoba.
- Reuniones de Coordinación con el Proyecto común.
- Coordinación y Seguimiento con el Proyecto común.

FUNDACIÓN ATENEA

Desde el año 2008 la Fundación Atenea y la Asociación Salud y Familia
mantienen relaciones bilaterales activas especialmente centradas en aspectos
relacionados con la lucha contra la pobreza y fomento de la inclusión social en
adolescentes y jóvenes.
La Asociación Salud y Familia y la Fundación Atenea tienen en común su
apuesta por la innovación, la formación y la intervención transformadora en
colectivos de personas vulnerables y en entornos comunitarios donde existe alto
riesgo de exclusión social.
La Fundación Atenea desarrolla el Programa APOYARTE dirigido a madres y
mujeres adolescentes y jóvenes con objeto de mejorar las competencias y las
condiciones de vida de las beneficiarias y la Asociación Salud y Familia
desarrolla el Programa GRUPOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A MADRES DE
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TODOS LOS ORÍGENES dirigido al mismo colectivo. Dado el marcado
paralelismo de objetivos y metodología y perfil de las beneficiarias que acuden a
ambos Programas, la Fundación Atenea y la Asociación Salud y Familia
mantienen una línea de intercambio y aprendizaje mutuo. Ambas organizaciones
son miembros de la Unión de Asociaciones Familiares desde el año 2004
participando activa y conjuntamente en los grupos de trabajo “Apoyo a la
Diversidad Familiar”  y “Fortalecimiento de la Red de Organizaciones”.

La Fundación Atenea participará como entidad socia en el Proyecto
CIUDADANÍA A PARTES IGUALES dada su reconocida expertez y experiencia
en el trabajo directo con colectivos de adolescentes y jóvenes en riesgo de
exclusión social. El fomento de la inclusión social es un componente esencial de
la red de Bancos del Tiempo en que se apoyará el Proyecto para fomentar la
ciudadanía activa de los/as jóvenes en sus entornos comunitarios. Con objeto de
que los/as jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad puedan movilizarse
participando, entre otras, en las formas de autoorganización y respuesta a
necesidades sociales que suponen los Bancos del Tiempo, la Fundación Atenea
desplegará en el seno del Proyecto las siguientes actividades:

Educación y formación:

- Un Taller sobre lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de
niños/as y jóvenes que se celebrará en Madrid.

- Guía de Formación sobre Equidad y Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social de jóvenes.

Aprendizaje y diseminación:

- Jornada sobre Buenas Prácticas de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de jóvenes que se celebrará en Madrid.

- Reuniones de Coordinación con el Proyecto común.
- Coordinación y Seguimiento con el Proyecto común.

SOS RACISME CATALUNYA

Desde el año 2010 SOS Racisme Catalunya y la Asociación Salud y Familia
mantienen relaciones bilaterales activas formalizadas a través de un convenio
anual prorrogable y que están centradas en aspectos relacionados con la lucha
contra la Discriminación y el Combate del Racismo y la Xenofobia y el Diálogo
Intercultural.
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SOS Racisme Catalunya y la Asociación Salud y Familia mantienen una
cooperación diaria orientada a ofrecer una atención integral a la población
extranjera residente en Cataluña de tal manera que SOS Racisme Catalunya
deriva activa y responsablemente a inmigrantes en situación de vulnerabilidad a
los servicios de que dispone la Asociación Salud y Familia y está organización
deriva a SOS Racisme Catalunya a personas extranjeras que manifiestan sufrir
formas de discriminación directa con objeto de que reciban orientación y amparo
jurídico. Ambas organizaciones forman parte del Consejo Municipal de
Inmigración de la ciudad de Barcelona y en los últimos años han desarrollado
conjuntamente actividades de sensibilización y formación en pro del diálogo
intercultural.

SOS Racisme Catalunya participará como entidad socia en el Proyecto
CIUDADANÍA A PARTES IGUALES dada su reconocida expertez y experiencia
en el trabajo sostenido de lucha contra la discriminación y combate contra el
racismo y la xenofobia como requisitos imprescindibles del diálogo intercultural.
El fomento de la diversidad de orígenes y de culturas es un componente
esencial de la red de Bancos del Tiempo en que se apoyará el Proyecto para
fomentar la ciudadanía activa de los/as extranjeros/as en sus entornos
comunitarios. Con objeto de que los/as extranjeros/as puedan movilizarse
participando en igualdad de condiciones en las formas de autoorganización y
respuesta a necesidades sociales y culturales que suponen los Bancos del
Tiempo, SOS Racisme Catalunya desplegará en el seno del Proyecto las
siguientes actividades:

Educación y formación:

- Dos Talleres sobre No Discriminación y Combate del Racismo y la
Xenofobia que se celebrarán en Terrassa y Cambrils.

- Edición electrónica de Guía de Formación sobre No Discriminación y
Combate del Racismo y la Xenofobia.

Aprendizaje y diseminación:

- Jornada sobre No Discriminación, Diálogo Intercultural y Ciudadanía
Activa que se celebrará en Barcelona.

- Reuniones de Coordinación con el Proyecto común.
- Coordinación y Seguimiento con el Proyecto común.
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Estructura del partenariado. Funciones y responsabilidades de cada socio
en relación con el resto de participantes y la realización de los objetivos
del proyecto

El partenariado está compuesto por la entidad promotora Asociación Salud y
Familia y las entidades socias siguientes: Fundación Atenea, Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y SOS Racisme Catalunya.

La Asociación Salud y Familia es responsable de la coordinación general de
todos los productos comunes del Proyecto tales como: 1) metodología de
Talleres, 2) metodología de Evaluación, 3) diseño de logo y materiales
informativos, 4) diseño gráfico y metodológico de Guías y Manual, 5) diseño de
los Blogs, 6) metodología para la constitución de los Grupos Permanentes de
Interés, 7) bases de datos y metodología de vinculación con los Bancos del
Tiempo.

La Asociación Salud y Familia es responsable directa del ámbito “Gobernanza e
Integración Comunitaria de los Bancos del Tiempo” y de las actividades de
formación, aprendizaje mutuo y diseminación correspondientes.

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres es responsable
directa del ámbito “Equidad de Género” y de las actividades de formación,
aprendizaje mutuo y diseminación correspondientes.

La Fundación Atenea es responsable directa del ámbito “Lucha contra la
pobreza y la exclusión social de niños/as y jóvenes” y de las actividades de
formación, aprendizaje mutuo y diseminación correspondientes.

SOS Racisme Catalunya es responsable directa del ámbito “No discriminación y
diálogo intercultural” y de las actividades de formación, aprendizaje mutuo y
diseminación correspondientes.


