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2019 ha sido un año de crecimiento y fortalecimiento para nuestro voluntariado, que ha dejado 
una huella de felicidad en muchas familias que han visto transformada su situación gracias al 
trabajo en equipo y las buenas prácticas desempeñadas en cada una de las acciones altruistas de 
nuestros voluntarios y voluntarias.

Es muy satisfactorio observar que 1.171 familias se han beneficiado de nuestros programas de 
intervención social y cómo las casi 13.000 personas a las que hemos ayudado este año 
empiezan a superar las barreras que impiden su inclusión plena en nuestra sociedad, con un 
crecimiento de nuestro impacto social del 19,1% respecto a 2018. Todo ello, en favor de nuestro 
gran objetivo: generar bienestar social y lograr el empoderamiento real de las mujeres, los jóvenes 
y la comunidad migrante en todo el territorio español.

La Asociación MIRA España realiza sus actividades bajo un modelo de trabajo denominado 
Entorno de Trabajo Colaborativo, donde se fomenta la transferencia de conocimiento y las 
buenas prácticas, garantizando la cohesión en la organización y la solidaridad interna. En ese 
mismo sentido, hemos fortalecido las capacidades locales a través de mecanismos de equilibrio 
territorial, conformados por actividades y procesos internos que mejoran la gestión del 
voluntariado, la planificación y las capacidades locales, entre otros aspectos.

Durante 2019, estuvimos especialmente comprometidos con avanzar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. Nos centramos en lograr 
avances en Educación de Calidad; Igualdad de Género; Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; 
Reducción de las Desigualdades; Trabajo Decente y Crecimiento Económico, con resultados 
concretos, como nuestra contribución al ODS2 “Hambre Cero” mediante la entrega de 251.875 Kg. 
de alimentos.

Con enfoque futurista, hemos repensado los objetivos estratégicos de la Asociación, con el fin de 
contribuir a la transformación social de nuestro entorno. Por esta razón, centraremos nuestros 
esfuerzos para los 3 años siguientes en la protección social, el trabajo digno, la igualdad de 
oportunidades, la migración regular, en construir un mejor futuro con los jóvenes y en desarrollar 
una sociedad fundamentada en valores universales y liderada por una ciudadanía activa, 
responsable y solidaria. En ese futuro, los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible y 
la paz seguirán siendo puntos de referencia en nuestra hoja de ruta.

Agradezco profundamente a todas las personas, empresas y entidades que nos habéis apoyado 
de uno u otro modo, confiando en nuestra Asociación como un agente de cambio social. Con 
vuestra ayuda, en 2019 también hemos puesto nuestro grano de arena para reducir la 
desigualdad, mitigar la discriminación y avanzar hacia el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie 
atrás.

Enrique Montes
Presidente

Carta del
presidente
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Quiénes somos

Líneas de
acción

En nuestro ADN circulan, desde hace 9 años, tres colectivos a los que orientamos todas nuestras 
actividades, nuestros proyectos y nuestros objetivos: las mujeres, jóvenes y personas migrantes 
que representan nuestro foco y nuestra razón de ser. 

A través de nuestras líneas de acción como son Seguridad Alimentaria, Inserción Laboral o 
Inclusión Social, generamos un gran impacto en la comunidad que procura dar respuesta a 
necesidades de la población más vulnerable. De la misma manera,  las líneas de acción Jóvenes 
sin Odio, Empoderamiento de la Mujer y Ciudadanía Activa aportan las herramientas necesarias 
para que las personas asuman roles activos y trabajen junto a nosotros y nosotras en la creación 
de una convivencia en la que el imaginario de los Derechos Humanos son un pilar y un 
instrumento. Para ello, hemos centrado nuestros esfuerzos en la sensibilización y formación para 
la prevención de la violencia de género, el acoso escolar, trabajando de manera continua por el 
empoderamiento real de la mujer y la promoción de la diversidad cultural.

Todos los programas son especiales para nuestra Asociación, pero dentro de ellos, el que 
cuidamos con mimo por la gran satisfacción y mejora de las condiciones que aporta a nuestros 
beneficiarios y beneficiarias es la entrega de alimentos, lo que nos ha llevado a ser una 
Organización Asociada de Reparto (OAR) autorizada por el Fondo Europeo de Ayuda a 
Desfavorecidos (FEAD) y que nos permite trabajar en red con el Banco de Alimentos y la Cruz Roja. 
Con este programa hemos entregado más de 188 toneladas de alimentos a más de 3.235 
personas. 

Nuestro enfoque no es solo hacia los Derechos Humanos, sino que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se convierten en otro instrumento fundamental para articular todas las actividades, 
orientándolas hacia el desarrollo sostenible local que impulsa el compromiso individual y colectivo 
de todos los agentes participantes en la comunidad. Finalmente, nuestro compromiso con el 
Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular cierra nuestro triángulo de 
instrumentos con los que pretendemos mejorar día a día en el bienestar social de todas las 
personas, siendo la perspectiva de género un principio transversal en todos ellos.

Seguridad
alimentaria

Inserción
laboral

Inclusión
social

Ciudadanía
activa y solidaria

Empoderamiento
de la mujer

Jóvenes
sin odio
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Impacto social 
Comunidades Autónomas

Ciudades: Granada
                    Málaga
                    Sevilla
67,3 Toneladas de alimentos entregados
93    Familias beneficiadas
98    Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
277 - Seguridad alimentaria
279 - Inclusión social
030 - Ciudadanía activa y solidaria
360 - Empoderamiento de la mujer

Ciudades: Lanzarote
                    Las Palmas de Gran Canaria
                    Tenerife

a28 Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
300 - Inclusión social
120 - Empoderamiento de la mujer

Andalucía

Castilla y León

Canarias

946
Personas beneficiadas

420
Personas beneficiadas

Ciudad: León

1,67 Toneladas de alimentos entregados
30    Familias beneficiadas
10    Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
090 - Seguridad alimentaria
400 - Inclusión social

6

490
Personas beneficiadas



Ciudades: Alcobendas  Leganés
                    Madrid   S.S. Reyes
                    Torrejón de Ardoz 
114  Toneladas de alimentos entregados
640  Familias beneficiadas
205  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
1759 - Seguridad alimentaria
0278 - Inserción laboral
1539 - Inclusión social
0616 - Ciudadanía activa y solidaria
0306 - Empoderamiento de la mujer
0221 - Jóvenes sin odio

7

Impacto social 

Cataluña

2.697
Personas beneficiadas

Ciudades: Barcelona
                    Lleida
                    Sabadell
                    Tarragona
 5,5  Toneladas de alimentos entregados
150  Familias beneficiadas
099  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
0300 - Seguridad alimentaria
0045 - Inserción laboral
2274 - Inclusión social
0028 - Ciudadanía activa y solidaria
0050 - Jóvenes sin odio

4.719
Personas beneficiadas

Islas Baleares

250
Personas beneficiadas

Ciudad: Mallorca

010 Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
200 - Inclusión social
050 - Jóvenes sin odio

Comunidad
de Madrid



Ciudades: Alicante
                    Castellón
                    Elche
                    Valencia
61,3 Toneladas de alimentos entregados
241  Familias beneficiadas
  76  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
0805 - Seguridad alimentaria
0015 - Inserción laboral
1910 - Inclusión social
0060 - Empoderamiento de la mujer
0050 - Jóvenes sin odio

Impacto social 
Comunidades Autónomas

Ciudad: Bilbao

073 Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
550 - Inclusión social

Ciudad: Murcia

02 Toneladas de alimentos entregados
17 Familias beneficiadas
10 Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
45 - Seguridad alimentaria

País Vasco

Comunidad
Valenciana

Región de Murcia

550
Personas beneficiadas

45
Personas beneficiadas

8

2.840
Personas beneficiadas



5 Miembros del equipo
técnico nacional.35

ONGs de trabajo en red.20
5 Administraciones locales.14

Empresas colaboradoras.33
5 Voluntarios/as y colaboradores/as.609

Personas que se beneficiaron de
los programas sociales.12.957

Personas que hemos hecho de la
solidaridad nuestra forma de vida.13.668

9

Impacto social Base social 



Seguridad
alimentaria
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Ya llevamos 6 años entregando alimentos perecederos y no perecederos a las personas en 
situación de vulnerabilidad.

¡Contamos con el apoyo del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), el Banco de 
Alimentos y la Cruz Roja para repartir más de 251 toneladas de alimentos durante el 2019! 

Hemos conseguido que la Comunidad de Madrid subvencione parte de este programa para llegar 
a 1.171 familias para que reciban, además de sus alimentos, charlas y acompañamiento para 
ayudar a mejorar su calidad de vida, el reconocimiento de sus derechos y su inclusión social.

De todas estas familias destacamos el caso de Amparo Aguirre: “La primera vez que me beneficié 
de este programa de alimentos sentí mucha alegría al ver la ayuda tan grande que le dio a mi familia 
y a mí, ya que en ese momento estábamos muy débiles económicamente y contábamos con muy 
pocos recursos. Por este motivo, estoy muy agradecida con la Asociación por el bonito grupo que 
conforman, y por su bella misión. Sin duda, lo que más me gusta de la Asociación MIRA España es 
la ayuda gratuita en todos los servicios que ofrece a nivel nacional con muy buenos resultados 
éticos y altruistas.”

251
Toneladas de

alimentos

Organismos concedentes: Incluye subvención aprobada en 
2019 para ejecutar en 2020

3.276
Personas

beneficiadas

1.171
Familias

beneficiadas

Importe
Subvencionado

15.244
Financiación

propia

19.147*

*Comunidad de Madrid
Ministerio de Sanidad



Proyectos
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Johanna Cáez Martínez lleva siendo voluntaria de la Asociación desde sus inicios y explica que 
para ella: “la organización de los alimentos es como jugar en equipo; se observa a todas las 
voluntarias y voluntarios divertirse y trabajar juntos/as. Se nota que les gusta mucho lo que hacen”. 

Así, el proyecto Vallecas Sin Hambre ofrece todos los segundos y terceros sábados de cada mes, 
lotes de alimentos a cientos de familias en situación de vulnerabilidad o de desempleo de larga 
duración, de esta manera, muchos hogares de los distritos madrileños de Villa de Vallecas, Puente 
de Vallecas, Villaverde, entre otros, cuentan con un alivio impulsado por la Asociación MIRA 
España y apoyado por la subvención de la Comunidad de Madrid.

Proyectos:
- Seguridad alimentaria Elche
- Seguridad alimentaria Alicante
- Seguridad alimentaria Sevilla
- Seguridad alimentaria Valencia 
- Seguridad alimentaria Granada 
- Seguridad alimentaria Murcia
- Seguridad alimentaria León

Vallecas Sin Hambre

FIN DE LA POBREZA
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más 
vulnerables.

HAMBRE CERO
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Inserción
laboral
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Una de nuestras líneas de acción que más interés ha despertado en medio de nuestro voluntariado 
y las personas beneficiarias es esta, que nos da la oportunidad de llevar a cabo actividades que 
ayudan a mejorar las condiciones laborales que permiten aumentar la productividad laboral o 
reducir la tasa de desempleo, sobre todo en la juventud, en las mujeres y las personas migrantes.

Entre las actividades que desarrollamos en este campo, realizamos la preparación para 
entrevistas de trabajo y el diagnóstico de habilidades; formaciones en inglés, TIC´ s para la 
búsqueda de empleo, talleres de autoestima, pautas para elaborar un currículum vitae y 
orientación socio-laboral.

Muestra de la importancia que la población juvenil  tiene para la entidad son los logros de Daniel 
Julián Hernández, quien conoció la Asociación a principios de 2019 a través del proyecto Madrid 
Sigue Integrando: “he hecho una formación de gran utilidad para mi vida laboral, profesional y 
personal. Así, una de las primeras cosas que me viene a la mente de esta experiencia es el cariño y 
la acogida de todas las personas que me ayudaron a crecer personal y profesionalmente; siempre 
con una sonrisa y con buena disposición. Aprendí a superar el miedo a hablar en público y guardo en 
mi corazón a mis compañeros/as, a mis profesores/as y a la parte del voluntariado de la Asociación. 
Si pudiera volver a realizar el curso, no me lo pensaría dos veces. Es a ese voluntariado al que me 
refería antes y al que admiro por su cariño, por la amistad que vi entre ellos/as y por la unión que 
demuestran al querer hacer del mundo un espacio en igualdad de oportunidades”.

Organismo concedente:
675

Personas
beneficiadas

Importe
Subvencionado

40.000
Financiación

propia

11.874 Incluye subvención aprobada
en 2019 para ejecutar en 2020

* *



Proyectos
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A través de este proyecto, voluntarias como Patricia de la Cruz fomentan la igualdad de 
oportunidades laborales a más de 100 personas, hombres y mujeres migrantes de los distritos de 
Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, mediante actividades formativas y de integración laboral 
que incrementen sus capacidades de empleabilidad.

“Mi camino como voluntaria en la Asociación comenzó en abril del 2019 debido a los valores que se 
transmiten aquí, no solo a las personas que se benefician, sino los que se aprecian a todos los 
niveles de la organización, pero, sobre todo, por la ayuda que se brinda en esta entidad, que no se 
limita a lo material, sino que va más allá, impactando positivamente en la educación y cultura de 
las personas. 

Recuerdo que tras una de las clases de Inteligencia Emocional, una de las personas beneficiadas se 
acercó a comentarme su experiencia personal. Me sorprendió porque había puesto en práctica lo 
aprendido en clase, y empezó a mejorar la comunicación con su esposo, eliminando conductas 
negativas que llevaba tiempo repitiendo en bucle de manera inconsciente. Me sentí contenta porque 
el objetivo de cada una de las clases es que podamos mejorar nuestra calidad de vida”.

Madrid Sigue Integrando

FIN DE LA POBREZA
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y 
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la microfinanciación.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

IGUALDAD DE GÉNERO
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.
5.4 Reconocer y valorar 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, según proceda 
en cada país.
5.6.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 
mujeres.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Inclusión
social
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Nuestro ideal es conseguir una convivencia con respeto, aportando visibilidad al 
enriquecimiento vinculado a la movilidad, y, sobre todo, promover la diversidad 
cultural para favorecer la inclusión real y efectiva de todas las personas en medio 
de las comunidades en las que vive. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, realizamos encuentros gastronómicos de 
diferentes países, jornadas formativas y presentaciones artísticas de las que lleva 
beneficiándose Eduardo Pasos, que conoce la Asociación desde hace un año, 
cuando se encontró en este país sin trabajo y sin recursos económicos por este 
motivo, “lo que más me gusta de la Asociación es su constancia, organización y el 
buen trato en todas las actividades que desarrollan”.

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Castellón
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de León
- Ayuntamiento de Lleida
- Ayuntamiento de Sabadell
- Ayuntamiento de S.S. Reyes
- Ayuntamiento de Tarragona

7.115
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

8.263
Financiación

propia

2.115



Proyectos
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El proyecto Tarragona Inclusiva representa vivazmente el deseo de contribuir al Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular a través de una jornada de dinamización 
socio-cultural cuyo propósito es fortalecer la cohesión social y la convivencia con respeto entre 
personas miembros de la comunidad tarraconense, con independencia de su ciudad de origen.

Leonardo Castaño es uno de nuestros voluntarios, no solo de proyectos como este, sino de todos 
los que propone nuestra línea de acción de Inclusión Social. Él lleva año y medio reflejando los 
valores que desprende la Asociación como el trabajo en equipo, responsabilidad y servir a los/as 
demás a cambio de sonrisas: “siempre hay momentos divertidos en cada labor, pero en especial fue 
cuando mis compañeros/as me sorprendieron con el lindo detalle de celebrar mi cumpleaños y el de 
mi hijo”. 

Proyectos
- León, ciudad diversa
- Leganés sin fronteras
- Leganés sostenible
- Construyendo ciudad

Tarragona Inclusiva

IGUALDAD DE GÉNERO
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.
5.5 Asegurar 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.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



4. Ciudadanía 
activa y solidaria
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Promovemos actividades formativas para mejorar la participación de los voluntarios y las 
voluntarias en los municipios en los que viven y motivamos a las personas a que no solo sean 
observadoras de lo que sucede en su entorno, sino que sean activas, que influyan, tomen 
decisiones e impulsen iniciativas para mejorar los barrios y las ciudades donde viven.

De este modo, a nivel local, potenciamos la implementación de la Agenda 2030 ofreciendo todas 
las herramientas para fomentar el liderazgo transformacional, la comunicación asertiva, el 
desarrollo de proyectos sociales y la gestión del tiempo y el espacio público.

Una de nuestras beneficiarias, María de los Llanos, lleva tres años participando en las actividades 
de la Asociación y nos cuenta que: “como ciudadana española, desde muy niña, he velado para que 
todas las personas podamos tener una convivencia justa y equitativa, teniendo presente las 
costumbres, razas y libertad de pensamiento. La Asociación me ha permitido beneficiarme de 
programas donde pude intercambiar inquietudes y opiniones para mejorar nuestro día a día. Con 
todo, lo que más me gusta de la Asociación es que está comprometida con la Agenda 2030 y los 
ODS, herramientas de las que hablamos en la última formación de Ciudadanía Activa”.

674
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

11.832
Financiación

propia

3.225

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de Madrid
- Ayuntamiento de Sevilla
- Ayuntamiento de S.S. Reyes
- Comunidad de Madrid



Proyectos
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Uno de los proyectos con más acogida fue Construyendo Ciudad y Lilian Acevedo, voluntaria, nos 
cuenta su experiencia: “Formo parte de la Asociación desde sus inicios y he podido ver cómo crece 
internamente, se consolida y crea su propio sello; no solo eso, sino que he podido ver cómo las 
personas voluntarias se motivan para dar el salto de lo puramente social a lo comunitario para 
conseguir una participación real y activa en los espacios públicos.

Elegí y sigo eligiendo ser voluntaria en esta Asociación porque creo en sus ideales y comparto las 
formas que emplea para cumplir sus objetivos. A través de este proyecto, dividido en tres 
actividades, pudimos formarnos sobre los órganos de participación ciudadana y los medios para 
participar activamente, ofrecer herramientas para reconocer las necesidades del municipio, en 
concreto el de Alcobendas (Madrid) y finalmente, crear una campaña en redes sociales para 
visibilizar esas necesidades”.

Proyectos:
- Construyendo identidad
- Conoce San Nicasio
- Unidos por Madrid

Construyendo Ciudad

IGUALDAD DE GÉNERO
5.5 Asegurar 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.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

REDUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza.

ACCIÓN POR EL CLIMA
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



4. Empoderamiento
de la mujer
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Forma parte de nuestro eje central, tanto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte 
de la Agenda 2030; por este motivo, la Asociación Mira España está abocada a visibilizar las 
barreras y los techos de cristal a los que se enfrentan las mujeres en todos sus ámbitos sociales. 
Por esto, nuestro objetivo es brindar herramientas de apoyo para su crecimiento, satisfacción y 
plena inclusión laboral, social, personal y familiar. 

Luz Mary Arias ha encontrado en la Asociación y en el programa de Empoderamiento de la Mujer: 
“justo lo que las mujeres necesitan en este país, ya que hay muchas ayudas que se desconocen y la 
Asociación se encarga de difundirlas y orientar a las mujeres para acceder a ellas. Además, impulsa 
sus actividades propias de sensibilización”. Con estas actividades pretendemos mitigar y prevenir 
comportamientos y actitudes violentas con el fin de disminuir las conductas agresivas de los 
diferentes colectivos.

846
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

9.178
Financiación

propia

2.709

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de Málaga
- Ayuntamiento de S.S. Reyes
- Diputación de Granada

Proyectos:

- Málaga Violeta
- El machismo que no ves
- Un lugar llamado hogar
- El deporte como herramienta para cuidar al/a cuidador/a
- Rompiendo estereotipos, fomentando la igualdad
- Mis emociones, mi tiempo y mi cuidado



Proyectos
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Es un proyecto basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que persigue la meta: “no dejar a 
nadie atrás”. Este proyecto no solo integra a mujeres, los hombres también se unen en esta lucha 
por la igualdad de oportunidades, de derechos y responsabilidades. 

Jorge Enrique Suárez es voluntario y nos cuenta: “no tenía experiencia como voluntario, pero desde 
que lo soy, he sentido en mi corazón la alegría de formar parte de una organización cuya prioridad 
es el buen trato y el cariño hacia las demás personas. La primera vez que trabajé en este proyecto 
fue importantísimo para mí ya que pude ver, de primera mano, el orden y la alegría de las mujeres y 
hombres que se benefician de proyectos como este, pero también del voluntariado que lo apoya”.

Málaga Violeta

FIN DE LA POBREZA
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas 
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

IGUALDAD DE GÉNERO
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.
5.4 Reconocer y valorar 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, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar 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.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.
8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Jóvenes
sin odio
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A partir de su conformación dentro de la entidad, nuestra sección juvenil ha tenido 
varios programas, desde el aprovechamiento del tiempo libre, hasta enfocar todos 
sus esfuerzos para prevenir el acoso escolar.

De esta manera, Nathaly Huacon, que conoce la Asociación desde hace un año nos 
expresa: “ahora le agradezco a la persona que una vez me habló de las actividades y 
la razón de ser de este grupo de juventudes porque vine sin ninguna expectativa y me 
sentí realmente sorprendida por el trabajo que realiza. Ahora estoy feliz y me siento 
realizada al formar parte de este proyecto con mi única idea de ayudar y motivar a 
otras personas a crecer conmigo y a aprender de otras personas extraordinarias que 
he ido conociendo por el camino. Es una motivación personal. He empezado a 
conocer mis cualidades y a mí misma, pero sobre todo, he aprendido a creer en mí 
misma”.

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de Sabadell
- Ayuntamiento de S.S. Reyes

371
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

4.849
Financiación

propia

1.581



Proyectos
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Entre los proyectos más llamativos de esta línea de acción, tenemos el denominado Trenca el 
silenci, en el que, a partir del teatro, consiguió mejorar las habilidades sociales, la autoestima y 
las habilidades comunicativas, y a la vez, sensibilizó sobre sobre los trastornos alimenticios, la 
ansiedad, la depresión, la dependencia y el trabajo en los jóvenes de la ciudad de Sabadell. 

Silvia Sebastiá Marhuenda siguió este proyecto de manera directa y su experiencia no puede ser 
más intensa y empática: “desde que conocí la Asociación, hace dos años, pude emprender esta 
experiencia de trabajar con migrantes, con mujeres y con jóvenes en defensa de sus derechos, en 
fomentar la tolerancia y los valores en pro de la inclusión social de todas las personas que llegan a 
mi país, España. Para mí es algo muy valioso poder colaborar en la Asociación apoyando en el área 
de proyectos sociales, pensando en qué intervenciones se podrían hacer y poder colaborar 
aportando esos conocimientos para bien de los demás me da mucha felicidad. Aquí se puede ser 
voluntario o voluntaria de muchas formas, y yo he tenido la suerte de descubrir que esta forma de 
participar me llena de alegría. El tiempo que dedico a mi labor como voluntaria se ve recompensado 
y multiplicado a un nivel que me asombra y me conmueve”.

Proyectos:
- Juventud 2030
- Jóvenes productivos
- Construyendo el mundo que queremos
- Más allá del Fortnite
- Te dejo mis zapatos

Trenca el silenci

EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

IGUALDAD DE GÉNERO
5.5 Asegurar 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.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Nuestro equipo
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La vocación que recorre las venas de todas las personas que conforman el equipo 
de trabajo de la Organización ha conseguido que la maduración de nuestra entidad 
siga una trayectoria creciente a lo largo de sus 9 años de trabajo constante. 

Esa dedicación y altruismo se ve reflejado en cada proyecto, pero sobre todo, en el 
trabajo menos visible y que es imprescindible para que la entidad persiga sus 
objetivos sin perder de vista jamás el motivo que a todos y a todas los ha traído 
hasta nuestra Asociación: la certeza de que desarrollar su carrera profesional en 
nuestra entidad no solo les aportará satisfacción personal, sino que su alegría, su 
altruismo, su inteligencia, su compañerismo, su talento, su solidaridad, y su pasión 
están plasmados en los proyectos y actividades que conseguimos articular con un 
propósito: generar bienestar social y reducir la desigualdad.

Con todo esto, el personal contratado ha conseguido generar un entorno de trabajo 
colaborativo en el que los conocimientos, las ideas y los materiales conforman la 
riqueza común de un equipo dispuesto a conducir a la entidad al cumplimiento de 
sus objetivos. Este equipo de trabajo multidisciplinar ha desarrollado una gran 
experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales de toda índole, 
fortaleciendo así, el trabajo directo con la comunidad y maximizando el impacto 
social de nuestras actividades. 



Voluntariado
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La fuerza máxima de nuestra Asociación es y será siempre su voluntariado. Son 
nuestro mayor orgullo y nuestro impulso. Ellas y ellos no solo llevan a cabo los 
proyectos y actividades, sino que viven e inspiran compromiso social y trabajo 
altruista; respiran la solidaridad con la que luego hacen sonreír a todas las personas 
beneficiarias. 

De las voluntarias y voluntarios aprendemos que no importa la profesión, la 
nacionalidad, el género o la edad ya que lo que mueve al mundo, lo que lo cambia, lo 
que lo transforma y lo que lo reconstruye es darse a las personas con la férrea 
intención de disminuir las situaciones de vulnerabilidad en medio de la comunidad 
en la que viven. 



Organismos concedentes

Entidades colaboradoras
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- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Castellón
- Ayuntamiento de Leganés
- Ayuntamiento de León 
- Ayuntamiento de Lleida
- Ayuntamiento de Madrid
- Ayuntamiento de Málaga

- Ayuntamiento de Sabadell
- Ayuntamiento de Sevilla
- Ayuntamiento de S.S. Reyes
- Ayuntamiento de Tarragona
- Comunidad de Madrid
- Diputación de Granada
- Ministerio de Sanidad

AADELX
Agencia de empleo de Madrid
Ajuntament d’Elx
Alianza por la solidaridad
ASIDALI
Aso. Vecinales Fed. Reg.Madrid
Asoc. La casa del sueño
Asoc. mujeres del Perú
Asociación Candelita
Asociación de Vecinos Altavista
Association Miraisme International
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Valencia
Centre d’Art La Panera
Centro Latinoamericano

Com. Islámica de Elche
Coordinadora d’ONGD Lleida
Coor. d'Entitats de Tarragona
Divervacaciones  S.L.U
Elche Acoge
Escola de Natura Francoli
FOCCS
Fundació Mare Terra Mediterrània
Fundación Esplai
Fundación SEUR
Globosonda
I.E.S Almacelles
OIM
Plataforma Intercultural de España
Servicio de Empleo de la FRAVM



teniendo gestos 
gigantes, 

Muchas personas, 

pueden cambiar el mundo.

en lugares pequeños,

Donaciones
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www.amigosmira.es

cada día se benefician y
sonríen más personas.

Con tu ayuda,

Com. Islámica de Elche
Coordinadora d’ONGD Lleida
Coor. d'Entitats de Tarragona
Divervacaciones  S.L.U
Elche Acoge
Escola de Natura Francoli
FOCCS
Fundació Mare Terra Mediterrània
Fundación Esplai
Fundación SEUR
Globosonda
I.E.S Almacelles
OIM
Plataforma Intercultural de España
Servicio de Empleo de la FRAVM



Sede Nacional:
Camino de las Hormigueras, 114  Madrid

C.P. 28031 
Teléfono: 914 660 173

servicioalusuario@amigosmira.es
www.amigosmira.es

@amigosmiraespana

Síguenos en:

@amigosmiraespan


