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Un año más, presentamos la Memoria de Actividades de la Asociación MIRA España.  
Recuerdo cuando empezamos hace una década con nuestra labor social y es grato 
constatar el crecimiento, fortalecimiento y consolidación que hemos adquirido hasta el 
día de hoy.  

La pandemia de la COVID-19 ha generado más pobreza y desigualdad, y ha 
desembocado en una crisis económica de gran envergadura. Ahora estamos 
esperanzados en las vacunas sanitarias, pero hemos de pensar también en una vacuna 
social: la solidaridad.   En este sentido, la labor de organizaciones del tercer sector, del 
que forma parte la Asociación MIRA España, juegan un papel fundamental para lograr 
una recuperación sostenible e inclusiva.

En 2020 hicimos entrega de 372 toneladas de alimentos y 21.198 personas se 
beneficiaron de nuestros programas sociales a nivel nacional.

Durante el pasado año, la pandemia también aceleró a nivel global los procesos de 
digitalización, por lo cual, no solamente tuvimos que adaptar todos nuestros programas, 
mecanismos y servicios a ese nuevo escenario, sino que incorporamos un nuevo pilar en 
nuestro plan estratégico para reafirmar nuestro compromiso con la inclusión digital.

Este nuevo pilar para el fortalecimiento y empoderamiento digital nos permitió crecer 
notablemente en cuanto al número de personas que se beneficiaron de las actividades 
desarrolladas por la Asociación, y además, visibilizar el problema que supone la brecha 
digital en la sociedad actual.

Carta del
presidente
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“Ahora estamos esperanzados en las 
vacunas sanitarias, pero necesitamos, 
además, una vacuna social:
la solidaridad”
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Por otra parte, el voluntariado, que es el alma de la Asociación, ha dejado una huella de 
tranquilidad en muchas familias, en un 2020 donde sus esfuerzos se vieron multiplicados y 
que puso a prueba la resiliencia de todos y todas. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo 
que han desarrollado las personas voluntarias, especialmente en esos momentos donde 
atendían a los más vulnerables con disposición, agilidad y eficacia en un entorno complejo, 
que dificultaba la realización de sus tareas; sin embargo, nunca se rindieron. 

La solidaridad genera felicidad y nos realiza como seres humanos. Cuando un grupo de 
personas actúa con el valor de la solidaridad, construye tejido social, y es importante 
avanzar en este sentido porque la recuperación ha de llegar cuanto antes, para todas las 
personas, sin dejar a nadie atrás.

Por ello, continuaremos impulsando programas de inclusión social e inserción sociolaboral, 
para seguir contribuyendo a que las personas vulnerables se incorporen a un ecosistema 
productivo más inclusivo, amigable con el medio ambiente y que no agote los recursos 
naturales ya escasos.

Hay un compromiso permanente por parte de nuestra Organización con la igualdad de 
oportunidades y derechos de las mujeres, el empleo digno para los jóvenes, la 
implementación del pacto mundial sobre migración y con las personas más vulnerables, 
especialmente aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En la Asociación MIRA España, la solidaridad es nuestra forma de vida; implica 
comprometernos con otros, especialmente en situaciones difíciles, generando empatía, 
haciendo las cosas con afecto y generosidad, pero sobre todo con familiaridad para que 
nadie se sienta ajeno o solo.

Quiero extender también, un especial agradecimiento a todas las personas donantes, 
asociadas, instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones del tercer sector 
que nos habéis apoyado durante el 2020, confiando en nuestra Asociación como un agente 
de cambio e impacto social.

Una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia es la importancia de la 
cooperación, a través del trabajo en red, para salir de situaciones complejas, sin dejar a 
nadie atrás.

Enrique Montes Pérez
Presidente



Sobre nuestra
Asociación MIRA España

En nuestro ADN circulan, desde hace 10 años, tres colectivos a los que orientamos todas nuestras 
actividades, nuestros proyectos y nuestros objetivos: las mujeres, los jóvenes y las personas 
migrantes, ellos representan nuestra razón de ser. 

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.

Nuestra atención no solo va dirigida hacia los Derechos Humanos, también es importante para la 
Asociación los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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 un triángulo de instrumentos valiosos con los que pretendemos mejorar día a día en 
el bienestar social de todas las personas, donde la perspectiva de género es un principio 
transversal en todos ellos.

6
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La fuerza máxima de nuestra Asociación es y será siempre el voluntariado. Son nuestro mayor 
orgullo y nuestro impulso. 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 y lo transforma es 
darse a las personas con la férrea intención de disminuir las situaciones de vulnerabilidad en medio 
de la comunidad en la que viven.

Proceso interno de voluntariado.

Este proceso se basa en cinco pilares que comprenden: la formación, la motivación, la 
formalización, la información y el seguimiento. 

Al corte del 31 de diciembre de 2020, la entidad cerró el año con 690 voluntarios activos, 445 
mujeres (64.5%) y 245 hombres (35.51%). Al analizar la distribución por edad, el 7.83% de nuestros 
voluntarios son menores de 25 años; el 13.19% está entre 26 y 35 años, el 44.93% se encuentra en 
el rango entre 36 y 50 años frente al 29.86% que se encuentra en el siguiente segmento (51 a 65 
años), y solo el 4,19% es mayor de 65 años.

Unidos por madrid (Voluntarios).

En 2020 también hubo formación para nuestro equipo de voluntariado, “Unidos por Madrid”, fue un 
programa que tuvo como propósito fortalecer las habilidades de 130 voluntarios y voluntarias a 
través de actividades formativas y participativas, que motivaron y dieron visibilidad a su acción.  

De esta forma, la AME avanzó en el fortalecimiento a través de seis actuaciones: formación en 
competencias, en procesos de enseñanza y mentoring, –Inserción laboral. Bases para la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, –Migración-. Educación 
financiera ligada al género, –Empoderamiento de la mujer-. El papel de los jóvenes frente a la 
brecha digital, –Jóvenes en acción-.

Voluntariado

Antonio Amador 
Nacionalidad: española

Voluntario

“Elegí la Asociación MIRA España hace tres años para ser voluntario por 
la transparencia, los valores y la responsabilidad que aplican. Ellos no se 
limitan a prestar un servicio, ¡ellos escuchan a las personas!”



Protección
social

Inserción
laboral

Migración segura, 
ordenada y regular

Ciudadanía activa,
responsable y solidaria

Empoderamiento
de la mujer

Jóvenes
en acción
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A través de nuestras líneas de acción como son Protección social, Inserción laboral o Migración 
segura ordenada y regular, generamos un gran impacto en la comunidad, de forma que 
procuramos dar respuesta a las necesidades de la población más vulnerable.

Asimismo, desde las líneas de acción como Jóvenes en acción, Empoderamiento de la mujer y 
Ciudadanía activa, responsable y solidaria, aportamos las herramientas necesarias para que las 
personas asuman roles activos y trabajen junto a nosotros/as en la creación de una convivencia 
donde los Derechos Humanos sean un pilar y un instrumento. 

Todos los programas son importantes para nuestra Asociación, pero dentro de ellos, hay uno muy 
especial por la gran satisfacción y mejora de las condiciones que aporta a nuestros 
beneficiarios/as, nos referimos al programa nacional de Entrega de alimentos, a través del cual 
hemos entregado alimentos a 5.277 personas en varias ciudades del país.

La Asociación es una Organización Asociada de Reparto (OAR) autorizada por el Fondo Europeo 
de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD) en Madrid, Murcia, Sabadell, Sevilla, Málaga, Elche, Alicante, 
Valencia. Estopermite trabajar en red con el Banco de Alimentos y la Cruz Roja, en estas y otras 
muchas ciudades como León, Granada y Mallorca, entre otras.     

Líneas
de acción



Personas que hemos hecho de la
solidaridad nuestra forma de vida.
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Base social 

Miembros del equipo
técnico nacional.49

Administraciones locales.12

Entidades colaboradoras.21

Voluntarios/as690

Personas que se beneficiaron con
nuestros programas sociales.21.198

21.970



Comunidades Autónomas

Ciudades: Almería
                    Granada
                    Málaga
                    Sevilla
 66,9  Toneladas de alimentos entregados
0681  Familias beneficiadas
0082  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
2238  Protección social
1743  Empoderamiento de la mujer

Ciudades: Las Palmas de Gran Canaria
                    Tenerife
       
 5,4   Toneladas de alimentos entregados
126   Familias beneficiadas
047   Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
449  Protección social

Andalucía

Canarias

3981
Personas beneficiadas

449
Personas beneficiadas
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Impacto social 

Castilla -
La Mancha

180
Personas beneficiadas

Ciudad: Albacete
       
 4,8    Toneladas de alimentos entregados
060    Familias beneficiadas
009    Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
180  Protección social
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Castilla y León

Cataluña

Ciudad: León

 3,4   Toneladas de alimentos entregados
103   Familias beneficiadas
008   Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
387   Protección social
070   Inserción laboral
205   Migración segura, ordenada y regular
006   Jóvenes en acción

668
Personas beneficiadas

1497
Personas beneficiadas

Ciudades: Barcelona Lleida
                    Sabadell Tarragona

 7,6  Toneladas de alimentos entregados
235  Familias beneficiadas
142  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
716  Protección social
051  Inserción laboral
570  Migración segura, ordenada y regular
051  Ciudadanía activa, responsable y solidaria
060  Empoderamiento de la mujer
049  Jóvenes en acción

Impacto social 

Cantabria

27
Personas beneficiadas

Ciudad: Santander
       
  0,7  Toneladas de alimentos entregados
09     Familias beneficiadas
05     Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
27    Protección social



Ciudades: Alicante
                    Castellón
                    Elche
                    Valencia
0092  Toneladas de alimentos entregados
1468  Familias beneficiadas
0143  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
4429  Protección social
0025  Inserción laboral
0110  Ciudadanía activa, responsable y solidaria
0012  Empoderamiento de la mujer

Ciudades: Alcobendas  Leganés
                    Madrid   S.S. Reyes
                    Torrejón de Ardoz 
181  Toneladas de alimentos entregados
880  Familias beneficiadas
147  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
3119  Protección social
0143  Inserción laboral
0269  Migración segura, ordenada y regular
1946  Ciudadanía activa, responsable y solidaria
1483  Empoderamiento de la mujer
1316  Jóvenes en acción

8276
Personas beneficiadas

Comunidad
Valenciana
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4576
Personas beneficiadas

Comunidad
de Madrid

Comunidades Autónomas
Impacto social 



Islas Baleares

508
Personas beneficiadas
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Ciudad: Murcia

 7,2 Toneladas de alimentos entregados
214 Familias beneficiadas
010 Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
734  Protección social

País Vasco

Región de Murcia

302
Personas beneficiadas

734
Personas beneficiadas

Impacto social 

Ciudad: Mallorca
       
002  Toneladas de alimentos entregados
167  Familias beneficiadas
002  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
508  Protección social

Ciudad: Bilbao
       
 0,3  Toneladas de alimentos entregados
065  Familias beneficiadas
038  Voluntarios/as

Beneficiarios/as por línea de acción:
261  Protección social
041  Inserción laboral
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La Asociación, a través de su línea de Protección social, centra sus esfuerzos en la mejora de la 
alimentación para erradicar todas las formas de malnutrición. Las actividades principales que 
desarrollamos desde aquí, consisten en la entrega de alimentos perecederos y no perecederos, 
talleres de nutrición, control de tensión, difusión de recursos sociales y orientación socio-laboral 
entre otras medidas de acompañamiento.

La crisis que vivimos actualmente ha aumentado las situaciones de exclusión y desigualdad 
social, ampliando, además, los perfiles de las personas que recurren a las ayudas. De esta forma, 
la AME trabaja activamente para revertir las situaciones de desigualdad que puedan generar 
problemas de hambre y desarrollar servicios sociales y redes de apoyo que la eviten.

Desde Protección social, se beneficiaron 13.048 personas en 2020 lo que equivale a 4.008 
familias en total en los programas de Entrega nacional de alimentos y Vallecas sin hambre. 
Además de #EstamosContigo, Sanse estamos contigo y entrega de Tarjeta Alimentaria Familiar 
de la Fundación Mapfre, que surgieron en medio de la COVID-19 para intentar paliar las situaciones 
de extrema vulnerabilidad que empezaron a vivir cada vez más personas.

372
Toneladas de

alimentos

Organismos
concedentes:

Implementación 2020-2021

13.048
Personas

beneficiadas

4.008
Familias

beneficiadas

Importe
Subvencionado

87.280*
*

- Comunidad de Madrid 
- Ayuntamiento de
de San Sebastián

- Fundación Mapfre
- FEAD

Rahma Ben Amar 
Nacionalidad: marroquí

Beneficiaria: Protección social

“Desde la Asociación me ayudan con la entrega de 
alimentos desde hace 7 años, y es un privilegio tener estas 
oportunidades. Los voluntarios, además, tienen un corazón 

gigante y siempre me atienden con mucho cariño”.

Protección
social
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Es nuestro programa estrella. Llevamos 7 años entregando alimentos perecederos y no 
perecederos a las personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional. Para ello contamos con 
el apoyo del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), el Banco de Alimentos y la Cruz 
Roja. De esta forma, se pudo repartir 372 toneladas de alimentos durante el 2020.

Con este programa el alcance y la oferta de servicios llega un total de 1.849 familias para que 
reciban, además de sus alimentos, acompañamiento y orientación socio laboral, ayudando a 
mejorar su calidad de vida, el reconocimiento de sus derechos y su inclusión social.

Ciudades en las que también se desarrolla este programa:
- Alicante.
- Elche.
- Granada. 
- León.
- Madrid.
- Málaga. 
- Murcia.
- Sabadell. 
- Sevilla.
- Valencia.
- En Mallorca, León y Granada somos una entidad colaboradora. 

Programa nacional de entrega de alimentos 

Proyectos

“Vallecas Sin Hambre”, es un programa subvencionado por la Comunidad de Madrid, dirigido a 
500 familias de toda la Comunidad y que representó aproximadamente a 1.500 personas 
beneficiadas.  
 
A través de este programa hicimos entrega de 250 toneladas de alimento a lo largo del año. 
También ofrecimos orientación social, formación en nutrición y en corresponsabilidad, vestido y 
prevención sobre la violencia de género. 
 
Asimismo, concedimos servicios de orientación legal, psicológica y social, para mejorar las 
condiciones de los colectivos más vulnerables de la Comunidad. Nuestra prioridad fue brindar 
alivio a las personas que padecen la exclusión social, algo que viven miles de residentes en 
Madrid.
 
Desde la AME dimos atención a cada unidad familiar beneficiaria, tras tener en cuenta la 
multiculturalidad de los habitantes de la Comunidad de Madrid y la realidad de que cada hogar 
tiene unas necesidades distintas. 
 
Además, brindamos una especial atención en los programas de emergencia social a las mujeres, 
ya que la feminización de la pobreza agudiza esta situación: 2 de cada 3 familias atendidas tienen 
como titular a una mujer, y a su vez, son las familias con mayor número de menores y adultos 
mayores a cargo.

Vallecas Sin Hambre
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#EstamosContigo nació en el mes de marzo como consecuencia del estado de emergencia. Su 
finalidad fue la de aumentar la cobertura de los programas de alimentos, de orientación jurídica, 
servicios sociales y programas formativos. Nuestra atención se centró en atender, principalmente, 
a las personas en riesgo de exclusión social. La COVID-19 disparó las solicitudes de reparto de 
alimentos, la atención de productos para lactantes y los requerimientos de orientación jurídica.

Durante las nueve semanas que duró el programa, un grupo de 7 abogados/as voluntarios/as de 
la AME, prestaron servicios de orientación legal a 360 personas, repartidas en 32 ciudades de 
España. Por participación, Madrid encabeza el listado con el 41% de solicitudes, seguida por 
Sevilla con el 6% y Valencia con el 4%. 

Los principales temas de consulta, fueron sobre extranjería con una participación del 29% del 
total, seguido muy de cerca por información relacionada con la solicitud de prestaciones 
económicas, como es la solicitud del ERTE y el paro. 

El programa se centró en 5 ejes fundamentales: entrega de alimentos, acompañamiento, 
orientación sobre recursos y servicios sociales de la zona de residencia, orientación legal, 
orientación y formación para la búsqueda de empleo, acompañamiento a nuestros voluntarios. 

Gracias al apoyo desinteresado de entidades como la Fundación MAPFRE, de los donantes, 
voluntarios/as y del trabajo en red con otras asociaciones, hoy podemos decir que fueron más de 
2.600 personas a quienes pudimos acompañar en esta difícil situación. 

Porque más allá de los 1.100 mercados entregados a domicilio, las 900 consultas sobre servicios 
sociales o las 360 consultas de orientación jurídica atendidas, lo que hay que resaltar es que, 
durante 9 semanas, un equipo de trabajo de más de 100 personas a nivel nacional, conformado 
en su mayoría por voluntarios, lograron que 2.600 personas encontraran, del otro lado de la línea, 
alguien que se preocupara por su bienestar. 

Fabián Granada 
Nacionalidad: ecuatoriana

Beneficiario: Protección social

“Durante el confinamiento, estuve hospitalizado muy grave por la COVID-19, 
y me preocupaba mucho mi familia, pero desde la Asociación llevaban los 
alimentos hasta la casa para mi mujer y mi hija. El contacto con nosotros 
era constante para saber cómo estábamos. Además, gracias a sus cursos 
sobre emprendimiento he podido montar mi negocio de costura, lo que nos 
permite el sustento diario. Estoy muy agradecido”.

#Estamos
Contigo
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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

73,7
Toneladas de

alimentos

7.771
Personas

beneficiadas

2.159
Familias

beneficiadas

Asimismo, desde nuestra línea de Protección social, la fundación Mapfre a través de su programa 
“Sé solidario” facilitó la entrega de 276 tarjetas familiares que permitieron a muchas familias 
vulnerables adquirir alimentos durante los meses de julio, agosto y septiembre en ciudades como: 
Almería, Málaga, Albacete, Valencia, Alicante, Tenerife, Santander y Las Palmas. El total de tarjetas 
entregadas fue de 828, lo que equivale a 82.800 euros de ayuda directa a las familias.

Para ello, la Asociación capacitó a un grupo de 23 voluntarios y voluntarias que atendieron a las 
familias, entregaron las tarjetas, explicaron el funcionamiento y estuvieron al frente de la logística 
en general en 8 ciudades de España: Almería, Málaga, Albacete, Valencia, Alicante, Tenerife, 
Santander y Las Palmas.

El total de personas atendidas, a través de esta línea de acción, fue de 1.190 incluyendo a los 
menores de edad.

Tarjetas solidarias

#EstamosContigo
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Esta es una de las líneas de acción que más interés ha despertado en medio de las personas 
beneficiarias, ya que ofrecemos actividades que ayudan a mejorar las condiciones que permiten 
aumentar la productividad laboral o reducir la tasa de desempleo, sobre todo en la juventud, en 
las mujeres y en las personas migrantes. 

Entre las actividades que desarrollamos en este campo, se encuentra la preparación para 
entrevistas de trabajo y el diagnóstico de habilidades; TIC´s para la búsqueda de empleo, talleres 
de autoestima, competencias digitales, uso de las nuevas tecnologías y pautas para elaborar un 
currículum vitae.   

En 2020 fueron 330 personas beneficiarias de este programa en ciudades como Bilbao, Castellón, 
León, Lleida y Madrid.
              

Organismo concedente:

330
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

50.000*

Sandra Pulgarín
Nacionalidad: colombiana

Beneficiaria: Inserción laboral

“El programa de Inserción laboral, me ayudó a deshacerme 
de miedos y a tener más seguridad a la hora de desarrollar 
mi currículum. Además, me ha dado las herramientas 
necesarias para saber presentar una entrevista laboral y 
conseguir el trabajo al que optaba”.

Inserción
laboral

Implementación 2020-2021*
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Dentro de la línea de Inserción laboral, se encuentra el programa “Madrid Sigue Integrando”, 
basado en mejorar la inserción laboral de 140 personas vulnerables a través de espacios 
formativos para el desarrollo de habilidades digitales básicas y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. Para ello se realizaron 3 ciclos formativos, el primero totalmente presencial y los dos 
últimos de manera virtual.

En este proyecto nos centramos en la persona y en su unidad familiar, facilitando, a través de 
herramientas formativas, el reciclaje profesional que les permitiera el acceso al mercado laboral 
con el fin de mejorar su calidad de vida y su inclusión social. 
 
Asimismo, ofrecimos un acompañamiento cercano y una orientación legal, laboral y social. 

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.

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

Proyectos



Organismos concedentes:
- Diputación de Barcelona 

- Ayuntamiento de Sabadell

1.044
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

3.637
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A través de esta línea prestamos especial atención a la movilidad humana y la migración como 
fenómenos positivos para el desarrollo sostenible, a través de nuestro compromiso con las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la implementación del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Facilitar la migración regular, la inclusión social, la seguridad, el bienestar, la integración social y 
laboral y el empleo digno son sólo algunos de los retos en los que trabajamos. 

En 2020 las personas beneficiadas de esta línea de acción fueron 1044 procedentes de ciudades 
como Madrid, Barcelona, Lleida, Sabadell y León.

Willyeni Hernández
Nacionalidad: venezolana

Beneficiaria: Migración segura 
ordenada y regular

“He recibido una asesoría muy valiosa en la AME en momentos 
en que la renovación de mi visa de estudiante era incierta. Ellos 
me ayudaron y me brindaron apoyo en todos los sentidos, no 
solamente en el área jurídica, también desde el punto de vista 
emocional y a través de vínculos de amistad”.

Migración segura,
ordenada y regular



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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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“Sabadell Més a Prop II” es un programa que nace de nuestra línea de acción: Migración segura, 
ordenada y regular. Destinado a la población migrante recién llegada y, también, a la ciudadanía en 
general, mayor de edad. En este programa, realizamos actividades de sensibilización sobre los 
derechos humanos, vinculados al género y en defensa de la migración en situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
Un gran porcentaje de los participantes de este programa eran migrantes procedentes de 
Latinoamérica, siendo un total de 222 personas beneficiadas gracias a este proyecto, 102 migrantes 
recién llegados y 120 ciudadanos en general, además de 2 entidades sociales.

Las actividades que desarrollamos desde el programa “Sabadell Més a Prop II”, fueron realizadas a 
través de distintos talleres: "El Viatje Migratori", "Rompiendo la desigualdad" y una jornada de reflexión: 
"Inclusión en tiempos de pandemia", fueron dirigidos a la población recién llegada. 

Asimismo, realizamos una mesa redonda donde el tema fundamental giró entorno a los "Derechos 
humanos en tiempos de pandemia. Nuevos retos para la solidaridad comunitaria" dirigidos a los 
ciudadanos en general, mayores de edad. Y un ultimo taller "Ilimitado" enfocado especialmente a las 
mujeres migrantes, también, recién llegadas.

Además, el hecho de que todas las actividades hayan sido desarrolladas de forma virtual permitió el 
acceso de algunos participantes procedentes de otros municipios fuera de Cataluña, tras potenciar el 
sentimiento de valoración hacia la población migrante. 

Las dificultades para el acceso y el uso de las herramientas digitales de la ciudadanía, y especialmente 
de las personas más desfavorecidas como las personas migrantes, se hicieron más evidentes que 
nunca. 
 
Asimismo, la Asociación ofreció diferentes píldoras formativas para actualizar sus competencias 
digitales. A pesar de las situaciones de dificultad, destacamos las numerosas experiencias positivas 
vividas y desarrolladas a través de este taller gracias al apoyo de la Diputación de Barcelona para 
mejorar la oferta de programas y actividades dentro de las líneas de acción de la AME.

Sabadell Més a Prop II (Sabadell Más cerca II).
Proyectos



2.107
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

18.092

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Madrid 
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Leganés
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Desde nuestra línea de acción, Ciudadanía activa, responsable y solidaria, promovemos, a través 
de actividades formativas, la implicación de las personas en los espacios públicos de 
participación de sus ciudades. 

Esta participación, no solo hace referencia a los asuntos públicos locales, también a nivel 
nacional e internacional, como es el caso de la ECI, (Iniciativa Ciudadana Europea), de la que 
somos embajadores desde 2020.

Asimismo, motivamos a las personas a que no solo sean observadoras de lo que sucede en su 
entorno, sino que influyan, tomen decisiones e impulsen iniciativas para mejorar los barrios y el 
lugar donde residen. De este modo, 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.

En 2020, un total de 2.107 personas fueron beneficiarias de los distintos programas que se 
desarrollaron desde esta línea de acción en Madrid, Valencia, Elche y Lleida. 

María Vela
Nacionalidad: española 

Beneficiaria: Ciudadanía activa, 
responsable y solidaria

“Veía muchas situaciones de racismo y desigualdad en la sociedad y, a través 
de este programa formativo, he podido obtener las herramientas necesarias 
para sensibilizar sobre este tipo de actuaciones. Debido a este crecimiento 
personal, hoy llevo la coordinación del programa en la zona norte de Madrid”.

Ciudadanía activa,
responsable

y solidaria

Implementación 2020-2021*
*



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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Este programa, fue subvencionado por el Distrito de Villa de Vallecas, consistió en continuar dando        
desarrollo a la iniciativa de 2019 en el que se buscaba mantener los espacios de diálogo, 
interacción, inclusión y sensibilización que permitieran fortalecer el tejido social en el distrito, y en 
particular, su impacto en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
Pacto Mundial para la Migración. 

Esto se logró a través de tres jornadas en las que participaron 44 personas:

Jornada de Reflexión: se reflexionó sobre la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración, 
abordando temas como ¿qué es la Agenda 2030?, ¿qué finalidades persigue?, ¿cuáles son los ODS 
y sus metas?, ¿qué es el Pacto Mundial para la Migración?, ¿qué pretende el Pacto?, ¿cuáles son 
sus objetivos?

Jornada de sensibilización: tras la primera actividad, se propuso realizar una campaña para 
acercar los ODS a los jóvenes. El proyecto brindó acompañamiento y supervisión por parte de una 
ponente y experta en la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración para definir la estrategia 
publicitaria, y puesto que el público objetivo eran los jóvenes, se decidió hacer seis vídeos en 
formato TikTok, para llamar su atención sobre los seis ODS 

Jornada de integración y formación: a través de la campaña publicitaria nuevas personas 
conocieron este espacio de participación.  Además, se realizó una última jornada para fomentar la 
integración, el diálogo, el consenso, la clarificación de dudas y de análisis conjunto de cada vídeo 
de la campaña, todo ello para 31 personas que desean unirse al proyecto “Agenda 2030”.

Todas las jornadas estuvieron apoyadas por distintas publicaciones en nuestras redes sociales, 
en las que también participaron las personas que asistieron a las actividades a través de vídeos 
en TikTok que lograron un alcance total de 2.906.476. 

Otros programas desarrollados desde Ciudadanía activa, responsable y solidaria:
 
• ECI (Iniciativa Ciudadana Europea)
• Fórmate, organízate y actúa. 
• Leganés sostenible.

Vallecas sostenible II:
Fortaleciendo el tejido asociativo local.

Proyectos



3.298
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

12.295

Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Málaga 
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Leganés
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Samarys Torres 
Nacionalidad: española

Beneficiaria: Empoderamiento 
de la Mujer

“Este programa me ha aportado información sobre temas que 
desconocía, por ejemplo, los roles de género o los 
micromachismos, conceptos que no sabía que existían, ¡ahora 
los sé reconocer! Gracias a ello, he podido dar charlas de 
sensibilización en mi colegio sobre estos asuntos tan 
importantes para los y las jóvenes”.

Empoderamiento
de la mujer

Empoderamiento de la mujer, 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, desarrollo y plena inclusión laboral, social, personal y familiar. 

Con las actividades que se desprenden de este programa, se pretende brindar y promover la 
corresponsabilidad, así como la igualdad de trato y oportunidades en las diferentes esferas de la 
sociedad.

En 2020 un total de 3.298 personas fueron beneficiarias de esta línea de acción en Madrid, Elche, 
Málaga y Castellón.

Proyectos:
- Málaga en Equilibrio
- Málaga 2030
- Juntas en el camino

Implementación 2020-2021*
*



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.

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
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De nuestra línea de acción de Empoderamiento de la mujer, nació el proyecto “Málaga en Equilibrio”, y que 
fue subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga. 

A través de este programa se sensibilizó a 48 personas (37 mujeres y 11 hombres) sobre la igualdad de 
trato y de oportunidades desde una perspectiva interseccional sobre los diferentes tipos de violencia: 
física, sexual, psicológica, social, política y económica, que sufren las mujeres de la ciudad de Málaga. 

Para ello, se desarrollaron actividades que promueven el respeto y la toma de conciencia en la igualdad de 
labores en los hogares, así como una mayor implicación de los hombres en la lucha contra la violencia de 
género. 

La campaña de sensibilización realizada a través de las redes sociales, se denominó: “El machismo que 
no ves”, con un impacto de 1.917 a 2.392 visualizaciones.

Desde las distintas frases e imágenes que se lanzaron, se buscó eliminar estereotipos, generando un 
reconocimiento y compromiso por parte de los hombres de las conductas o pensamientos que promueven 
la desigualdad entre géneros y creando conciencia sobre aquellas situaciones cotidianas que pasan 
desapercibidas pero que son la punta del iceberg del machismo. 

En la jornada formativa se trataron temas como: detección precoz de la violencia de género, y la 
corresponsabilidad y conciliación en el reparto equitativo de las tareas en los hogares, no solo en las 
labores domésticas, sino también, en las tareas que requieren planificación, organización y toma de 
decisiones, a través de dinámicas que ayudaban a identificar la carga mental.

Málaga en Equilibrio.

Proyectos



Organismos concedentes:
- Ayuntamiento de Sabadell
- Ayuntamiento de Leganés

1.371
Personas

beneficiadas

Importe
Subvencionado

1.685

26

Andrés Ortega 
Nacionalidad: colombiana

Beneficiario: Jóvenes en acción

“Participar en este programa me ayudó a desarrollar habilidades 
profesionales: hablar en público, organizar mi tiempo y a 
conocer nuevas personas de muchas culturas distintas, pero 
sobre todo, me enseñó a ayudar a los demás. En la AME 
encuentras una familia sincera que te apoya y crece contigo”.

Jóvenes
en acción

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 
en prevenir el acoso escolar.

Durante 2020 fueron beneficiarios de esta línea de acción 1.371 jóvenes de Madrid y 
Sabadell.

Proyectos:
- Lluitem Junts
- Jóvenes en acción



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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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A través del programa “Lluitem Junts”, la Asociación MIRA España, con el apoyo y la subvención 
del Ayuntamiento de Sabadell, promovió la participación, implicación e intercambio de jóvenes en 
Sabadell a través de la autogestión de un grupo de intermediarios en el acoso escolar, 
promoviendo el empoderamiento juvenil, la creatividad y el compromiso social en jóvenes de 
entre 12 y 25 años. 
 
Este programa generó un espacio ideal para promover la equidad de género, la eliminación de las 
diferencias por razones de diversidad, culturas, género, educación o capacidades funcionales de 
los jóvenes participantes. Además, la promoción de los valores fue el hilo conductor de todas las 
actividades grupales, así como la reducción de estereotipos y prejuicios que pueden promover 
cualquier tipo de desigualdad, caminando hacia la tolerancia dentro y fuera del grupo. 

El proyecto se realizó a través de cinco actividades y con un total de 37 participantes: 

• Formar agentes de cambio. (34 participantes)
• Cuando hablamos de bullying. (18 participantes)
• Entre los jóvenes. (24 participantes)
• Montaje virtual entre Jóvenes. (37 participantes)
• Entrega Kits “Agentes contra el bullying”. (20 kits)

De esta forma los jóvenes se formaron en prevención y detección del acoso escolar y el 
ciberacoso, asimismo,  aprendieron las herramientas necesarias para participar activamente en el 
diseño e implementación de actividades y en la gestión de grupos, haciéndolos más 
independientes y seguros a la hora de ejecutar actividades. 

Además, debido a la gran diversidad de nacionalidades de los jóvenes, se enriquecieron las 
actividades a través de las diferentes experiencias personales vividas.

Sabadell: Lluitem Junts (Luchemos Juntos).

Proyectos



Atención virtual

Durante el 2020 debido al confinamiento provocado por la COVID-19, toda la Asociación se detuvo 
con el fin de centrarnos en dar atención personalizada a las personas que lo necesitaban a nivel 
nacional. 

Para llevar a cabo esta tarea, durante nueve semanas, a través de WhatsApp, atendimos   900 
consultas sobre servicios sociales, entre ellas 360 consultas de orientación jurídica. 

A partir del 26 de mayo pusimos en marcha una red de atención virtual, el Chat Web, donde no 
solo se encontraba toda la información sobre nuestros programas, actividades y servicios; sino 
que también, a través del código postal, ayudábamos a encontrar los recursos sociales que 
correspondían a las personas que solicitaban información según su zona. De esta forma les era 
más fácil localizar los Servicios Sociales, Cruz Roja, Cáritas o cualquier otra entidad que 
necesitaran. 

Un total de 199 personas fueron atendidas desde esta plataforma. De ellas, 82 personas pedían 
información sobre alimentos, y sobre asesoría legal, 36. Las demás consultas eran sobre vivienda, 
donaciones o la rifa nacional que hace la Asociación cada año.

Asimismo, creamos una plataforma en nuestra web sobre recursos sociales, en ella dábamos 
información sobre 130 recursos sociales que comprendían: el SEPE, prórroga contrato de 
arrendamientos, medidas COVID-19, acompañamiento psicológico, acceso a Cl@ve, comedores 
sociales, información sobre el Ingreso Mínimo Vital, entre otros. 

Además, se habilitó un espacio orientado a la formación y búsqueda de empleo con la intención 
de contribuir a la recuperación del empleo y paliar los efectos de la crisis económica. 

Por otra parte, a través de nuestro canal de YouTube, se subieron 19 vídeos para dar orientación 
socio laboral que tuvieron en su totalidad 2357 visualizaciones. 
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Uno de los grandes logros en 2020 para la Asociación, fue la puesta en marcha de la figura de 
asociados/as, prevista desde los estatutos de la entidad. Las aportaciones que ellos/as hacen, no 
son solo económicas, también de mejora y participación, y son de vital importancia para dar 
continuidad a las ayudas que ofrecemos. 

Gracias a la financiación propia, se ha permitido mantener los programas de “Entrega de alimentos 
a nivel nacional”, “Vallecas Sin Hambre” y “Madrid Sigue Integrando”. También, las líneas de acción 
de Inserción laboral y la ampliación de servicios de acompañamiento y orientación, entre otros.

Asimismo, dio paso para que brindáramos ayuda durante el primer confinamiento a las familias 
que se vieron expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad, a través del programa 
“#EstamosContigo”. 

Desde aquí, damos las gracias a los 157 asociados/as que a través de sus donaciones ayudaron a 
que muchas familias en situación de vulnerabilidad mejoraran sus condiciones de vida.

Asociados

Valentina Addorisio
Nacionalidad: italiana

Asociada

“He decidido hacerme socia de la AME porque uno tiene la certeza y la 
seguridad de que las ayudas que llegan son entregadas de forma íntegra 
a las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad”.
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La vocación por ayudar a las personas más vulnerables, recorre las venas de todo el equipo de 
trabajo que conforma la Asociación MIRA España. El fruto de esa dedicación y esfuerzo se ha visto 
reflejado en la consolidación de una trayectoria que echó andar hace ya 10 años. 

Nuestro equipo, poco a poco, ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, y con el paso del tiempo 
hemos definido departamentos para cada labor dentro de la Asociación, con el fin de tener una 
organización más completa y amplía que nos permita llegar a más y más personas que nos 
necesitan. 

El amor por el trabajo que desarrollamos en nuestra Organización, se siente en cada proyecto, en 
cada área, pero, sobre todo, se ve en las personas que son beneficiarias de las labores que 
llevamos a cabo, en la tranquilidad y en la alegría que demuestran sus rostros cuando sus 
condiciones de vida mejoran. 

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.

Nuestro equipo



Entidades colaboradoras
 Ayuntamiento de Alcobendas
 Ayuntamiento de Leganés
 Ayuntamiento de Lleida
 Ayuntamiento de Madrid
 Ayuntamiento de Málaga
 Ayuntamiento de Sabadell
 Ayuntamiento de S.S. Reyes
 Comunidad de Madrid
 Diputación de Barcelona
 Diputación de Granada
 Distrito de Villa de Vallecas
 Ministerio de Sanidad

 Agencia de empleo de Madrid
 Aquaservice
 Asociaciones Africanas
 Asociación Así es Colombia
 Association Miraisme International
 Banco de Alimentos 
 Caritas
 Click Zon4
 Código FM
 Corazones Malagueños
 Cruz Roja Española
 Divervacaciones
 FEAD 
 Fundación Isadora Duncan 
 Fundación MAPFRE
 Fundación MAS
 Fundación SEUR
 Globosonda Agencia de Comunicación
 Plataforma Intercultural de España
 Remar ONG Internacional
 Valencia Acoge
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Organismos concedentes

Ramón Mayo González,
presidente Fundación SEUR
Nacionalidad: española
Empresa colaboradora:
Fundación SEUR

“La AME es una Asociación muy organizada que 
hace una labor impresionante dirigida a las 

personas menos favorecidas de la sociedad.
Es muy gratificante trabajar con ellos”.

Entidades
colaboradoras
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