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PRODIVERSA
Somos una ONGD progresista, queremos contribuir al cambio del 
sistema social, político y económico hacia un modelo más justo con las 
personas y con el entorno.
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anos   en   movimiento   por   la   justicia   social

P R O G R E S O  Y  D I V E R S I D A D

La igualdad entre todas las 
personas y el feminismo 

como teoría y práctica que 
visibiliza la desigualdad 

estructural de las mujeres 
en el mundo.

El respeto y el 
reconocimiento de la 

diversidad como condición 
inherente a todos los seres 

humanos.
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PRESENTACIÓN
25 AÑOS Y MáS

El año 2018 ha sido para PRODIVERSA un curso intenso en trabajo y emociones. A la labor 
que año tras año realizamos acompañando a personas y comunidades en la superación de 
situaciones de vulnerabilidad, le añadimos el hecho de cumplir 25 años en activo. La celebración 
de este aniversario ha tenido un papel importante durante el año 2018, pero también lo tuvo el 
proceso de reflexión, de recapitulación, de inventario, de actualización de nuestras prioridades, 
metodologías, principios y valores. Todo enfocado para preparar a nuestra asociación para otros 
25 años más. 

La primera conclusión es que tenemos energía, que somos una entidad dinámica y con capacidad 
de analizar año tras año las situaciones que nos encontramos, traduciendo a términos de acción las 
conclusiones de este análisis.  Eso nos convierte en una entidad de espíritu joven, que cuestiona, 
reivindica y actúa sobre las situaciones. 

También, como una parte importante de este año 2018, hemos recibido el respaldo y reconocimiento 
de muchas entidades públicas y privadas. Fundación Caixa y Diario Sur nos reconocieron con el 
premio Acción Solidaria. La Diputación Provincial de Málaga, por unanimidad de todos los grupos 
políticos, nos concedió el premio de Cooperación y Derechos Humanos 2018. Por último, a nivel 
europeo, la Red Europea de ONGDs SOLIDAR que desde 1948 agrupa a más de 60 ONGs de 21 
países europeos trabajando por la Justicia Social y la Cooperación, nos entregó el premio Silver 
Rose de Cooperación Internacional, en una entrañable ceremonia en la sede del Parlamento 
Europeo en Bruselas. A todas estas instituciones GRACIAS, cada reconocimiento lo hemos 
convertido en motivación para seguir trabajando. 

Como Junta Directiva, en este 25 aniversario, queremos también hacer un reconocimiento a 
las personas que son o han sido parte de nuestra entidad. Las personas socias, voluntarias o 
colaboradoras que aportan su cuota, su tiempo y su compromiso a los valores que defendemos. 
A las personas trabajadoras de Prodiversa que, además de hacer su trabajo con dedicación y 
profesionalidad, le suman el compromiso y el esfuerzo de empatizar con las personas y situaciones 
que atienden día a día. Y finalmente, a las personas para las que trabajamos, aquí en Andalucía, 
en Marruecos, Haití o República Dominicana. Vuestras historias de vida, vuestros testimonios 
y vuestros problemas personales y colectivos nos remueven la conciencia y son el motor de 
PRODIVERSA. Gracias por confiarnos el trabajo de acompañaros. 

La Junta Directiva



25 AÑOS ANIVERSARIO

CONFERENCIA 25 AÑOS
FIESTA PALMA-PALMILLA

RECONOCIMIENTO POR LOS 25 AÑOS

BALANCE 25 AÑOS
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25 ANIVERSARIO PRODIVERSA
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad celebró 
durante el pasado 2018 su 25 aniversario. 25 
años comprometidas con la transformación 
social y la democracia, después de una 
andadura que comenzó en 1992 de la mano 
de Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad en Málaga (MPDL). Durante este 
cuarto de siglo nuestro objetivo general, el que 
motiva todas las actividades y acciones que 
se han desarrollado, es el de movilizar todos 
nuestros esfuerzos para luchar por garantizar 
la igualdad y equidad, la justicia social y el 
fomento de los derechos económicos, sociales 
y políticos fundamentales que contribuyen 
al desarrollo integral de las personas y los 
pueblos, tanto en territorio nacional como en 
las labores que se desempeñan en países en 
el exterior. 

Han sido 25 años de trabajo en el campo de la Acción Social ofreciendo una atención integral 
a personas y colectivos vulnerables, con especial énfasis en las personas migrantes, mujeres 
y la infancia y la juventud a través de los centros de protección de menores o el programa 
Caixa Proinfancia que lleva más de una década desarrollándose en el barrio de Palma-Palmilla. 
Trabajando, también, desde un enfoque de Derechos Humanos y transformación social a través 
del área de Movilización Social, intensificado el trabajo en la difusión de los compromisos 
internacionales que pretenden alcanzar otro modelo de desarrollo y que se iniciaron con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que se han continuado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Este trabajo complementa las actuaciones en Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria 
en la que lleva trabajando la entidad desde hace décadas. Perú, Palestina, Marruecos, República 
Dominicana, Haití o Mali son algunos de los países en los que Prodiversa ha desarrollado durante 
estos 25 años diferentes programas, siempre de la mano de las entidades locales y atendiendo a 
las necesidades de las comunidades, de hombres y mujeres.

Desde el año 2009, además, PRODIVERSA incluye en su estrategia y en sus acciones el fomento 
de la Economía Social y Solidaria. El objetivo principal es crear nuevos modelos empresariales que, 
además de tener una función económica, fomenten la integración social de personas excluidas 
o en riesgo de exclusión. En este contexto, PRODIVERSA apoyó la creación de una empresa de 
inserción Socio-Laboral: Acompanya. Dicha iniciativa de economía social está generando empleo 
para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

No fue romanticismo o utopía, sobre todo era 
poner en práctica valores como la igualdad, los 
derechos sociales, políticos y económicos de las 
personas y los territorios más marginados y la 

justicia social. Valores progresistas de la izquierda 
social que tenían, y tienen, vigencia aún hoy para 

PRODIVERSA.

Juan Carlos Espejo, presidente de 
PRODIVERSA
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Una trayectoria reconocida  
por diversas instituciones
El galardón Silver Rose Award fue un reconocimiento a los 25 años de trabajo  en Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria de Prodiversa. Concedido por la Red Europea de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Solidar (Solidar.org) en el Parlamento Europeo, reconoce la “lucha” por la “justicia 
social y la solidaridad en todo el mundo” de la entidad en materias como Salud y Educación con 
especial enfoque en las necesidades de niñas y mujeres, lucha contra la violencia de género, mejora de 
las infraestructuras para niños, niñas y personas adultas con necesidades especiales, mejora y acceso al 
agua potable, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento del tejido social y las organizaciones públicas o 
ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas en zonas en conflicto o azotadas por algún desastre 
natural.

También durante el pasado año la entidad recogió el Premio Provincial de Solidaridad Internacional 
y Derechos Humanos 2018 otorgado por la Diputación de Málaga por unanimidad. A través de este 
reconocimiento se valora la labor de la entidad social, que durante 25 años ha trabajado en beneficio 
de los pueblos y países más necesitados. Por último, el Diario Sur, periódico local malagueño, también 
reconoció la trayectoria de PRODIVERSA durante la II Gala de Acción Solidaria “como ejemplo del peso 
de Málaga en la solidaridad internacional, luchando por hacer prevalecer los derechos humanos más allá 
de nuestras fronteras o velando por los jóvenes extutelados y por las personas migrantes”

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2wEOCHf2Pdg%26list%3DPL111C6F5DCB934A55%26index%3D2
https://www.youtube.com/watch?v=yGGKBXEMyYM
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Como no podía ser de otra manera, PRODIVESA-Progreso y Diversidad trasladó la fiesta del 
25 aniversario de la entidad al barrio en el que llevamos años trabajando y cuenta con una 
complicidad especial, la Palma-Palmilla. Se quería celebrar años de labor y esfuerzo de vecinos y 
vecinas que, además de luchar contra los estereotipos y prejuicios, han de guerrear cada día para 
conseguir un empleo y poder salir adelante junto a sus familias. Así, fue una tarde de actividades, 
actuaciones y reconocimientos a todas aquellas personas que han hecho posible estos 25 
años de trabajo, que han apoyado la entidad desde cualquier posición: como personas que 
acuden a PRODIVERSA buscando soluciones, proveedores y compañeros/as de viaje, socios/as, 
trabajadores/as y administraciones y entidades que han confiado en el trabajo que se desarrolla 
financiando programas y proyectos.

El centro ciudadano Jorge Macías, donde cada día se encuentran las personas que trabajan en 
la entidad con los vecinos/as de Palma-Palmilla, se convirtió en el mejor escenario posible para 
celebrar el aniversario y comprometer a PRODIVERSA-Progreso y Diversidad a seguir trabajando 
por un futuro digno y justo para todas las personas. 

Fiesta del 25 Aniversario en 
Palma-Palmilla

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyGGKBXEMyYM
https://www.youtube.com/watch?v=yGGKBXEMyYM
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IMáGENES DE LA FIESTA DEL 25 ANIVERSARIO DE PRODIVERSA
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¿Yo puedo ser un bombero? Niño, claro que sí. ¿Yo puedo ser 
arquitecta? Niña, claro que sí. ¿Yo puedo ser abogado? Niño, 
‘po’ claro que sí. ¿Yo puedo ser policía? Niña, claro que sí.

Yo puedo ser lo que quiera, aprobar la facultad, y sacarme la 
carrera en la que yo quise estudiar. Nadie me lo va a robar, de 
mi futuro soy el dueño. Pobrecito del que quiera entre ponerse 
entre mis sueños.

Yo quiero ser lo que quiera, puedo ser el mequetrefe, que con 
esfuerzo y sudor se ha convertido en el jefe. Puedo ser lo que 
quiera, puedo ser lo que soñé y en un juicio en el juzgado yo 
puedo llegar a juez. 

En esta aulas solo se ven, reyes sobre sillas, somos edificio 
Lala de Palma-Palmilla. Somos todos una familia, somos como 
hermanos: gitanos, payos, marroquís, de Argelia o nigerianos. 

Esto es como ir en bus en carretera recta, todos vamos 
concienciados en llegar a la meta. Esquivaremos baches, 
esquivaremos piedras, si la vida es un jardín no seremos la mala 
hierba. 

Que no te engañen y te digan que la droga es buena. Que no 
te engañen y te digan que es mejor la violencia. No te dejes 
engañar que hay un camino mejor, el camino que siempre te 
muestra tu profesor. 

Bienvenida a este lugar donde se premia el esfuerzo, donde 
puedo expresarme y decir todo lo que siento. Porque existe 

confianza y el ambiente está perfecto para mostrarnos el 
camino correcto.

 ¿Yo puedo ser un bombero? Niño, claro que sí. ¿Yo puedo ser 
arquitecta? Niña, claro que sí. ¿Yo puedo ser abogado? Niño, 
claro que sí. ¿Yo puedo ser policía? Niña, claro que sí.

Yo también quiero triunfar, yo también quiero ganar y con la 
cabeza alta allá donde tenga que pasar. Yo también quiero 
triunfar, quiero ser legal, que es mejor siempre un abrazo que 
tener que pelear.

Todos queremos ser alguien todos queremos ganar. En el 
juego de la vida trabajar es triunfar. Si tú crees que en la 
Palmilla solo se vende droga, tú no sabes ná de ná, de ná, de 
ná, de ná.

Palma-Palmilla es una barrio multicultural, tiene héroes que 
derrochan solidaridad. Tiene al Yoyo paseando por sus calles, 
tiene duende, tiene arte, tiene amigos, tiene risas, tiene ángel.

Un barrio sin guardería, vecinos en que confías. Porque ya 
nadie la paga la academia está cerrada. Tiendas que todavía 
fían a las carteras vacías, olor a candela y puchero que sabe 
a bulerías. 

Que no te engañen y te digan que la droga es buena. Que no 
te engañen y te digan que es mejor la violencia. No te dejes 
engañar que hay un camino mejor, el camino que siempre te 
muestra tu profesor.

EL TRAP DE LA PALMILLA VER EL VÍDEO

ALEJANDRO BARBA HERNáNDEZ (RUSO DE MARO) // AUTOR DE LA LETRA

https://www.youtube.com/watch?v=h08LC5RrTNo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh08LC5RrTNo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh08LC5RrTNo
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Conversar y reflexionar tras 
25 años de trabajo 
Para celebrar los 25 años de trabajo dentro y 
fuera de nuestras fronteras y fiel a su filosofía, 
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad planteó 
una serie de encuentros para seguir fomentando 
el intercambio y la reflexión de la ciudadanía con 
personas relevantes en materia de migraciones, 
igualdad y cooperación al desarrollo y paz. 

Paquita Sauquillo, presidenta del Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL): 25 
años trabajando por la Paz.

Juan Carlos Espejo, presidente de PRODIVERSA, 
debatió con Sauquillo acerca de los últimos 25 
años de trabajo por la Paz y el Desarme a nivel 
internacional. Sauquillo destacó que los cambios 
sociales, deben provenir de un activismo social 
e ideológico, de la pelea y la ilusión de que el 
mundo sea mejor, de la unión, la cooperación y 
el trabajo conjunto por unos ideales.

Matilde Fernández, presidenta del Comité 
Español de ACNUR y ministra de Asuntos Sociales 
desde 1988 a 1993: Igualdad, reconocimiento de 
la mitad del mundo.

En conversación con la ex presidenta de MPDL 
Málaga, Lola Sánchez, Fernández hizo un repaso 
a las políticas y el avance en Igualdad en el siglo 
XX y XXI y reconoció confiar en las acciones 
positivas como herramienta para fomentar la 
Igualdad, para conseguir un cambio real en la 
sociedad y enraizar los valores de Democracia y 
Justicia a través de los cuales construir un mundo 
más igualitario. “El reconocimiento social y la 
Igualdad implica un cambio de mentalidades”, 
aseveró. CONFERENCIA MATILDE FERNáNDEZ

CONFERENCIA PAQUITA SAUQUILLO
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Samir Naïr, politólogo, sociólogo, filósofo, 
de origen argelino, ha asesorado a los 
presidentes de Francia Miterrand y Jospin en 
cuestiones relacionadas con las migraciones: 
Política migratoria para la Unión Europea: El 
papel progresista de España.

Naïr conversó con el miembro de la 
Ejecutiva Federal del PSOE, Nacho López, 
y durante su intervención dejó claro que 
“la transformación demográfica implica una 
verdadera revolución mental y cultural”. 

CONFERENCIA SAMIR NAÏR

• youtube
¿TE LO VAS A PERDER?
VÍDEOS EN YOUTUBE

•	 Conversación 25 A Paquita Sauquillo.

•	 Conversación 25 A Matilde Fernández.

•	 Conversación 25 A Samir Naïr.

El politólogo reconoció que “Europa no ha estado a la altura” en la construcción de una unión 
“política” y desarrolló una dura y constructiva crítica a la unión de naciones: “Si tuviera que 
definir en una palabra lo que falta en Europa es, sencillamente, humanización. Europa nunca ha 
considerado la inmigración como un problema humano, sino como una variable del mercado 
europeo”.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKbh-WYOA5os%26t%3D8s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7FfAxkJomoM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC-LTuHc-7ug


COOPERACIÓN INTERNACIONAL

HAITÍ
REPÚBLICA DOMINICANA

MARRUECOS

GARANtIzAR Su DEREChO AL AGuA POtABLE y 
SANEAmIENtO BáSICO EN hAItí
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A lo largo de 2018 hemos continuado con nuestra labor de acompañamiento a nuestras 
contrapartes locales, al igual que lo llevamos haciendo desde hace más de una década, en el 
desarrollo de las comunidades empobrecidas y la promoción de los derechos básicos de las 
personas vulnerables.

En este sentido, el 2018 ha sido un año de cierre y evaluaciones de diversos proyectos y, al mismo 
tiempo, el inicio de nuevas experiencias e iniciativas. A través de nuestra ininterrumpida presencia 
en Marruecos, República Dominicana y Haití seguimos apostando por la defensa de los Derechos 
Humanos y la Justicia Universal mediante nuestras actuaciones en los distintos sectores tanto en 
cooperación al desarrollo, como en el ámbito de la acción humanitaria.  

Nuestra labor en estos países no podría ser posible sin el acompañamiento de nuestras socias 
locales: la Asociación de Desarrollo Local Al-Maghrib, el Centro de Desarrollo Sostenible y la 
Asociación Talassemtane para el Medio Ambiente y el Desarrollo, le Centre de Développement 
Soutenable y le Réseau d’Améliortaion de la Qualité d’Alphabétisation et Développement 
Durable (RAQ ALPHA). Ellas juegan un papel muy importante en el desarrollo de sus zonas, en 
la movilización de la población y en darle continuidad al proceso de desarrollo y la consecución 
de los derechos básicos.  

HAITÍ
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Garantizar su derecho al 
agua potable y saneamiento 
básico en Haití
En Haití, continuamos centrando nuestros esfuerzos en 
paliar la situación de crisis humanitaria en la que el país 
está inmerso de forma continua debido a los diferentes 
desastres naturales a los que esta isla del caribe tiene que 
hacer frente todos los años. A ello hay que sumarle la 
compleja situación política y social que conlleva muchos 
problemas y conflictos en las distintas zonas del país. 

Nuestra labor humanitaria se enfoca en el sector de agua 
potable por su importancia en la vida de las poblaciones 
y para reducir el número de casos de enfermedades de 
origen hídrico, los cuales están aumentando de forma 
continua en el país y afectan especialmente a las niñas y 
niños y a las mujeres. En este sentido durante el periodo 
2018, se ha trabajado principalmente en tres proyectos.

•	 Comunidad de Balán: Garantizar su derecho al agua 
potable y saneamiento básico a 3.500 personas 
de la comunidad a través de la instalación de un 
sistema de abastecimiento de agua potable y otras 
infraestructuras de saneamiento.

•	 Comunidades de Madame Beaugé, Peau Citron y 
Hatte Cottin: Facilitar el acceso al agua mediante 
infraestructuras comunitarias.

•	 Comunidad de Dame Marie: Habilitación de un 
pozo y puesta en funcionamiento de un sistema de 
extracción y abastecimiento basado en un malacate. 
Esto ha permitido que 61 familias (21 más de lo 
previstos) mejoren su acceso a agua segura.

Sobre este trabajo, se ha desarrollado una exposición 
fotográfica que se irá exponiendo a lo largo de 2019 
en los espacios en los que participa la entidad. Así, con 
esta exposición que cuenta con fotografías de Eva Gloria 

Pérez, expatriada de Prodiversa en República Dominicana y Haití, se expone a la ciudadanía en general el 
problema de abastecimiento y saneamiento de agua potable en la zona en la que se está interviniendo y se 
sensibiliza sobre la importancia de este recurso.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Objetivo: Mejorar el derecho a la salud, especialmente salud sexual, reproductiva y 
materno-infantil, en los bateyes (comunidades rurales que surgieron alrededor de la 
industria azucarera pobladas principalmente por personas de ascendencia haitiana) 
que se encuentran entre las zonas más empobrecidas del país.

•	 Personas beneficiadas: 14.000

•	 Actuaciones:

•	 Rehabilitación de UNAP (Unidades de Atención Primaria) en 4 bateyes.

•	 Puesta en marcha de un servicio de atención ginecológica.

•	 Realización de diversos operativos médicos en bateyes lejanos de centros médicos, para 
acercar la salud a sus poblaciones.

•	 Instalación de 2 microsistemas de saneamiento.

•	 Lucha contra la discriminación de la población haitiana y para facilitar su acceso a la 
salud. 
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MARRUECOS
EDUCACIÓN

Objetivo: Garantizar el acceso y mejorar calidad de la educación de las niñas y niños en 
colegios rurales del norte de Marruecos

•	 Programas de alfabetización a mujeres en zonas rurales (17.439 mujeres beneficiarias).

•	 Instauración de sistemas de transporte escolar en distintas comunas rurales para 
fomentar especialmente la educación de las niñas (9 líneas de transporte escolar de las 
cuales se han beneficiado 1.845 niños y 1174 niñas, etc.).

•	 Campañas de sensibilización sobre la importancia de la educación, especialmente de las 
niñas (14.960 personas beneficiarias).

•	 Capacitación del profesorado de distintas escuelas rurales.

•	 Se ha aumentado la participación de las mujeres en la vida comunitaria de los aduares.

•	 Se ha aumentado los conocimientos de las mujeres sobre sus derechos y libertades 
(políticas, sexuales, etc.). 

•	 Se ha enriquecido el capital social articulando nuevas figuras como titulares de 
responsabilidades (3 redes de asociaciones de alfabetización y 8 asociaciones de 
transportes escolares creadas y capacitadas).
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SALUD

Objetivo: Garantizar el Derecho a la Salud

•	 Rehabilitación y equipamiento de 5 paritorios en cinco comunas rurales, dos 
pertenecientes a la provincia de Chefchaouen y tres a la provincia de Ouazzane.

•	 Equipamiento de las comunas rurales de Beni Leit, El Oued, Al Hamra, Oulad Ali Mansour 
y Beni Said (provincia de Tetuán) con ambulancias tipo SAMU-OR.

•	 Realización de diferentes campañas de sensibilización sobre salud materno infantil en las 
provincias de Chefchaouen, Tetúan, Ouazzane y Larache (8.888 personas beneficiarias).

•	 Capacitación al personal sanitario de las delegaciones del ministerio de salud de 
Chefchaouen y Ouazzane.

INFRAESTRUCTURAS

Objetivo: Garantizar el Derecho a la Salud

•	 Construcción de una escuela en una zona rural de difícil acceso y muy alejada de la ciudad 
de Chefchaouen (douar Taria, comuna rural de Talambote, provincia de Chefchaouen)

•	 Construcción de aulas de primaria y un comedor escolar dentro del grupo escolar de 
Oulad Mesbah, comuna rural de Rissana Janoubia en la provincia de Larache.

•	 Construcción de una escuela de preescolar en Sfiha y Wtachentene, zona rural de muy 
difícil acceso y muy alejada tanto de la ciudad de Chefchaouen como del centro de la 
comuna rural a la que pertenece (la comuna rural de Beni Faghloum).

•	 Equipamiento de la escuela preescolar en Sfiha y Wtachentene con material didáctico 
y pedagógico adecuado para el desarrollo psicomotor de las niñas y niños en edad 
temprana. 

•	 Creación de 2 bibliotecas y videotecas en Oulad Mesbah (Larache) y Sfiha y Wtachentene 
(Chefchaouen), incidiendo en la adquisición de material y libros que fomente la equidad 
de género y el respeto al medio ambiente entre al alumnado.

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Objetivo: Promoción de la integración social y el ejercicio de los derechos de las personas 
con diversidad funcional en la ciudad de Chefchaouen.

•	 Eliminación de barreras arquitectónicas en una de las escuelas principales de la ciudad 
de Chefchaouen, un centro de salud, la casa de asociaciones y una de las avenidas 
principales. 
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•	 Formaciones de braille y lengua de signos para las familias cuidadoras tanto en la 
rehabilitación como en los derechos de las personas con diversidad funcional.

•	 Formación al profesorado en educación inclusiva

•	 Sensibilización tanto a funcionarios como a políticos del ayuntamiento de Chefchaouen 
sobre la situación de las personas con diversidad funcional y sus derechos para promover 
una ciudad más inclusiva e integradora.



INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
COLETIVOS VULNERABLES

PROGRAMAS SOCIALES Y DE EMPLEO

CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET (CAPI) 
GUADALINFO PALMA-PALMILLA

ATENCIÓN A MUJERES
ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES

ItINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
INtEGRADO
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL
A lo largo del 2018 hemos continuado con el Itinerario de Inserción Sociolaboral establecido 
como una metodología de intervención y trabajo con las personas hacia las cuales van dirigida 
nuestras acciones. 

Así, hemos desarrollado los itinerarios de las personas con atenciones sociales integrales con 
las familias, orientación socio laboral, atención psicológica y jurídica, atención a la infancia, 
formación, mediación intercultural, atención a personas extranjeras y atención a mujeres víctimas 
de violencia de género, con el objetivo final de empoderar a las personas más vulnerables de la 
sociedad malagueña.  

Hemos estado presente en Zonas desfavorecidas, concretamente en Palma Palmilla y zona 
centro, realizando las atenciones directas desde las sedes que tenemos establecidas en cada una 
de ellas.  De igual forma hemos estado presente en centros educativos de las zonas interviniendo 
con los menores y sus familias.
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ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL INTEGRADO
Personas atendidas: 2282.

En 2018 la entidad ha profundizado en la creación de un itinerario de inserción sociolaboral integrado 
que permita dar respuesta a todas las necesidades que puede plantear una persona en el momento 
en el que se acerca a PRODIVERSA. Así, a través de diversos programas y actuaciones, se garantiza 
una atención integrada e individualizada que responda a todas las características de la persona que se 
acerca a la entidad. Para ello, se han mantenido las figuras de:

•	 Mediación Intercultural.
•	 Orientación Laboral.
•	 Prospección e intermediación de empleo.
•	 Trabajo social.
•	 Dinamización en Nuevas Tecnologías.
•	 Atención psicológica.

Estas se han complementado con otras dos figuras técnicas:
•	 Asesoramiento jurídico: ha complementado los itinerarios de inserción.
•	 Emprendimiento dentro de la Economía social y colaborativa.
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PROGRAMAS SOCIALES Y DE EMPLEO
•	 Empoderándonos para el empleo. Personas en riesgo de exclusión social. área de 

Derechos Sociales. Ayuntamiento de Málaga.

•	 Mantenimiento entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social. Junta de 
Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET 
(CAPI) GUADALINFO PALMA-PALMILLA
El CAPI de Palma-Palmilla lleva más de una década ofreciendo un servicio de internet público 
y gratuito en el barrio, además de una serie de cursos, talleres y jornadas relacionadas con 
las nuevas tecnologías con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el derecho a 
la información y comunicación de todas las personas. Así, el CAPI, además, tiene un línea de 
trabajo fundamental con personas migrantes, ya que a través de las nuevas tecnologías pueden 
realizar algunos trámites burocráticos con las administraciones en ámbitos tan importantes como 
la Salud, la Educación o el Empleo. También se cuenta con horas de acceso libre a internet, para 
ocio y tiempo libre, y de horas de acompañamiento personalizado general (ayuda en creación de 
currículo, resolver problemas, tics...).
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ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES
•	  SAIM (Servicio Atención Integral a Personas Inmigrantes). Personas inmigrantes. área de 

participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Málaga y Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Junta de Andalucía.

•	 Red Conecta Migraciones. Fundación Esplai. Personas migrantes. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social desde la Dirección General de Migraciones y cofinanciado por el Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI).
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atención a mujeres
•	 Enredaderas por el empleo. Mujeres víctimas de violencias y personas desempleadas 

de larga duración. Programa  “Más Empleo” de la Fundación “La Caixa”  dentro del 
Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social -POISES-. Fundación 
Bancaria La Caixa y Fondo Social Europeo.

•	 PAM (Punto de Atención a la Mujer). Mujeres víctimas de violencias. área de Igualdad de 
Ayuntamiento de Málaga e IAM Junta de Andalucía

•	 Emplea tu presente, forma tu futuro. Mujeres en riesgo de exclusión. Obra Social La 
Caixa. Convocatoria Nacional.

•	 Empoderándonos contra las violencias: Atención Integral a mujeres extranjeras.  Mujeres 
inmigrantes en riesgo de exclusión social. Junta de Andalucía. Consejería de Justicia. 
Dirección general de Políticas Migratorias.

•	 Nosotras Somos, Sabemos y podemos. Mujeres empoderadas frente a la exclusión. 
Mujeres en riesgo de exclusión social. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, 
Políticas sociales y conciliación. Convocatoria IRPF.

ENREDADERAS POR EL EMPLEO
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MUJERES EMPODERáNDONOS



economía social

ACOMPANIA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

tARtAR DE SALmÓN ACOmPANyA



27

MEMORIA 2018 // PRODIVERSA

ACOMPANiA
En el año 2010 promovimos la primera Empresa de Inserción, ACOMPANIA Servicios de Catering. 
Era una respuesta  a la necesidad de crear puestos de trabajo para personas en situación 
de vulnerabilidad, que priorizara su capacitación, un salario digno y unas condiciones de 
acompañamiento sociolaboral acorde a sus necesidades. 

Hoy, a sus 8 años de funcionamiento, ACOMPANIA es una empresa social sostenible, justa y un 
proyecto de empleo para 14 personas, 11 de ellas en situación de vulnerabilidad, una facturación 
superior a los 650.000 € y con un servicio profesional de Catering para comedores colectivos 
y Catering de Eventos, reconocido por toda nuestra clientela. Es un modelo de empresa 
autosostenible, implicada con su entorno social, económico y medioambiental, además de un 
proyecto sociolaboral eficiente en la integración de personas en situación vulnerable.

En base a estos resultados, en el año 2018 nuestra entidad decidió potenciar el área de Economía 
Social, a través del estudio de nuevas líneas de empresas sociales, con el criterio de sostenibilidad 
y generación de empleo, que empezarán a constituirse en el año 2019. Además, participamos 
junto a otras entidades de la Economía Social en el fomento y la implantación de las Clausulas 
Sociales y la Reserva de Mercado en la contratación pública, como fórmula de promover las 
empresas sociales y la economía social.
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TARTAR DE SALMÓN ACOMPANiA
El Salmón es un animal perseverante que nace en agua dulce y vive en el Mar. Se acuerda del sitio donde 
nació, donde vuelve en época de desove. Este viaje es contracorriente, río arriba. Desafía la comodidad, 
la rutina, colabora con el resto para alcanzar la meta. Las empresas sociales desarrollan una sociedad 
más justa en coherencia con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pone en 
el centro de su actividad económica a las personas y la vida desde la producción, la cooperación, el 
consumo, la distribución y las finanzas éticas.
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

EMPODERADXS PARA EMPRENDER: OTRA FORMA DE EMPLEO EN 
PALMA-PALMILLA

Objetivo: Facilitar el acceso al empleo de las personas en situación o riesgo de exclusión 
social de Palma Palmilla bajo el prisma de la economía social y solidaria.

Este programa apuesta por facilitar el acceso al empleo de 32 personas en situación o riesgo de 
exclusión social de Palma Palmilla dentro del ámbito de la economía social y solidaria. Se trabaja 
para potenciar la inserción sociolaboral a través de Itinerarios personalizados de emprendimiento, 
ofrecer formación específica de emprendimiento en el ámbito de la economía social y solidaria y el 
fomento de la participación del tejido empresarial malagueño en los itinerarios de emprendimiento 
a través de charlas, asesoramiento y visitas a empresas

 



PRODIVERSA EN EUROPA

PROYECTO RE-ENGANGE
LEARNING2GUETHER

ENREDADERAS POR EL EmPLEO
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PRODIVERSA EN EUROPA
PRODIVERSA ha estado trabajando durante 2018 en varias iniciativas que han contado con una 
parte de su financiación con fondos europeos. Concretamente procedentes del Fondo Social 
Europeo y como colaboradores con otros colectivos en los programas de Erasmus+ que otorga la 
Comisión Europea. La finalidad del Fondos Social Europeo es “apoyar las medidas de prevención 
y lucha contra el desempleo, desarrollar los recursos humanos e impulsar la integración social 
en el mercado laboral con objeto de fomentar un elevado nivel de empleo, la igualdad entre 
hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social”. Por otro lado, 
los programas de Erasmus+ contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el 
empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación. Erasmus+ quiere también promover el 
desarrollo sostenible de los países asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a 
la realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la juventud.

 

SMART se une a Enredaderas por el Empleo para trabajar por la integración laboral de personas 
vulnerables
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ENREDADERAS POR EL EMPLEO: MEJOR 
PROGRAMA MÁS EMPLEO DE ESPAÑA
El programa ‘Más Empleo’ de la Fundación La Caixa que desarrolla 
el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social 
(POISES) para el periodo 2014-2020, financiado por el Fondo Social 
Europeo, ha designado a la iniciativa Enrededaderas por el Empleo 
de Prodiversa como el mejor programa desde el punto de vista 
técnico y económico de los 67 con los que contaron en 2018. Los 
resultados obtenidos por el programa han sido del 120% en cuanto 
a personas participantes (204) con el colectivo personas víctimas 
de violencia de género como prioritario y personas en situación de 
desempleo de larga duración como secundario, ambos integrados 
por mujeres en una mayoría abrumadora.

hOmBRES muJERES tOtAL

Objetivos 
de resultado 

comprometidos

Número de participantes 
desempleados, incluidos los de 

larga duración
75 95 170

Número de participantes que 
obtienen una cualificación 

(formación) tras su participación.
52 72 124

Número de participantes que 
obtienen un empleo, incluido el 
empleo por cuenta propia, tras 

su participación.

14 20 34

Resultados 
alcanzados (% 
de consecución 

obtenidos)

Número de participantes 
desempleados, incluidos los de 

larga duración

72 132 204

96% 139% 120% 

Número de participantes que 
obtienen una cualificación 

(formación) tras su participación. 

40 71 111

77% 99% 89%

Número de participantes que 
obtienen un empleo, incluido 

empleo por cuenta propia, tras 
su participación.

13 26 39

93% 130% 115%
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PROYECTOS ERASMUS+
LEARNING2GETHER

Este proyecto transnacional proviene de informes de los últimos años en los que se mostraba 
que muchas personas que trabajan en negocios se encontraban con una baja cualificación en 
habilidades con las nuevas tecnologías, fundamentalmente aquellas trabajadoras/es de mayor 
edad. Así, personas jóvenes que se han desarrollado ya con las nuevas tecnologías como base de 
su aprendizaje después no aplican estos conocimientos al desarrollo profesional. Se considera, 
importante, incrementar la empleabilidad de las personas jóvenes y desarrollar sus habilidades 
en un ambiente profesional. Así, se propone unir estos dos sectores para crear sinergias y que los/
as jóvenes puedan apoyar el manejo de nuevas tecnologías a trabajadores y empleadas mayores 
y estos, a su vez, valoren las capacidades profesionales de las personas jóvenes. Este proyecto, 
liderado por Fundación Coremsa, se está desarrollando con Haskilinn a Bifrost (Islandia), Inova 
Consultancy (UK), BeCode (Bélgica) y Business Information and Consulting Centre Sandanski 
Association (Bulgaria).

RE-ENGAGE! ALTERNATIVE PATHS TO MOTIVATE AND ENGAGE 
YOUTH BACK TO WORK
Es un proyecto trasnacional liderado por Fundación Coremsa y ejecutado junto a otras cuatro 
entidades: Asociación de Consultores y Expertos en Economía Social ( ACE_ES RO) y Asociación 
Maia ( ambas de Rumania), el Instituto de Iniciativa Empresaria (Grecia) y a la Asociación 
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad (España). El proyecto identificó la necesidad de empoderar 
y motivar a las personas jóvenes para re-engancharse a la educación y el mercado de trabajo 
a través de dos niveles: Dotándole de herramientas y estrategias de motivación a través del 
desarrollo personal y el refuerzo en la confianza y motivación y promoviendo medidas de 
autoempleo y emprendimiento para las personas jóvenes.  



infancia y juventud

MOTIVA-T
CAIXA PROINFANCIA

CENTRO DE MENORES

COSEChANDO FutuRO, CREANDO 
POSIBILIDADES LuChA CONtRA EL ABSENtISmO 

ESCOLAR
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infancia y juventud
El trabajo en materia de infancia y juventud ha sido durante más de una década una de las señas 
de identidad de PRODIVERSA, a través de diversas iniciativas. Así, desde la entidad, en busca 
de un trabajo integral con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cuenta 
con diversos programas en los que trabaja con menores de entre 6 y 17 años y que van desde 
acciones de refuerzo escolar, talleres de motivación y orientación prelaboral, protección de la 
infancia o lucha contra el absentismo escolar. El trabajo que se desarrolla con los/as menores, por 
otro lado, nos permite, al mismo tiempo que actuamos con el/la menor, poder acercarnos a sus 
familias y acompañarlas en procesos de integración laboral y social.

El trabajo con este colectivo no solo se centra en una atención de sus necesidades más perentorias 
o sus capacidades, sino que se trata de aportar a su desarrollo personal. Así, desde actividades 
de ocio, educación vial, concienciación medioambiental a través de actividades de naturaleza, 
fomento del deporte y la actividad física, educación en valores, involucrarlos en el territorio en 
el que viven… El crecimiento y desarrollo personal, construcción de una ciudadanía crítica y 
responsable desde un punto de vista integral, que va aparejado a las actividades relacionadas 
con el refuerzo de capacidades, la atención social y psicológica y el acompañamiento en el área 
académica. 
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COSECHANDO FUTURO, CREANDO 
POSIBILIDADES LUCHA CONTRA 
EL ABSENTISMO ESCOLAR
A lo largo de 2018 se ha puesto en marcha una nueva 
intervención por parte de la entidad con el objetivo de 
promover y favorecer la inserción socioeducativa del 
alumnado con problemáticas de permanencia en el 
sistema educativo para reducir el absentismo escolar. Así, 
estas actuaciones se han desarrollado en las instalaciones 
de los propios centros de secundaria del IES Vicente 
Espinel, IES Guadalmedina y el IES Benalmádena, en el 
que se ha trabajado directamente con los/as menores 
mediante atenciones individuales y talleres grupales, 
con las familias para asesorarlas e implicarlas en los 
procesos de inserción socioeducativa así como con el 
profesorado para apoyarlo en los procesos de inclusión 
del alumnado en riesgo de exclusión o situación de 
especial vulnerabilidad. 

Desde la tolerancia a la frustración, la autonomía e iniciativa 
personal, resolución de conflictos, orientación al logro, 
competencia social y ciudadana hasta cuestiones como 
el trabajo en equipo, igualdad de género o comunicación, 
son algunas de las áreas en las que se ha trabajado. Hay 
que destacar, dentro de este programa, actuaciones 
como las desarrolladas en el IES Benalmádena en la que 
se ha trabajado en un huerto escolar e incluso se han 
embellecido las instalaciones del centro mediante el 
grafiti en sus muros. 

Así, los resultados cosechados en esta primera experiencia 
desarrollada durante el curso escolar 2018-2019 han sido 
más que satisfactorios, consiguiendo una reducción del 
absentismo escolar en los centros del 77,5 por ciento. 
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motiva-t: Orientación prelaboral 
y futuro profesional
Se trabaja de forma directa la motivación del alumnado de cara a su futuro profesional. Así, se les 
informa de las posibles salidas profesionales a las que pueden optar, se trabajan sus capacidades 
personales, posibles itinerarios en función de sus características, competencias y cualidades 
entre otros aspectos. Así, los talleres de este programa han pasado por el IES Gualdamedina, IES 
Nuestra Señora de la Victoria, IES José María Torrijos, IES Rafael Pérez Estrada y el IES Vicente 
Espinel.
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CAIXA PROINFANCIA
El programa de Caixa Proinfancia que la 
entidad desarrolla en Palma-Palmilla ha 
ampliado su trabajo durante el curso escolar 
en una línea más de secundaria, que se unen a 
las ya existentes

Después de 12 años de desarrollo de este 
programa, hemos consolidado un conjunto de 
acciones de apoyo escolar para chicos y chicas 
de primaria y secundaria, acompañado por 
acciones de ocio y visitas que nos permiten 
ser un referente en el barrio, tanto para las 
familias como para los centros educativos.

• youtube

¿TE LO VAS A PERDER?
VÍDEOS EN YOUTUBE

•	 CARNAVAL

•	 ¡NOS VAMOS A LA NIEVE!

•	 HALLOWEEN EN PALMA-PALMILLA

•	 NAVIDAD

Durante el pasado año y gracias al trabajo del equipo educativo del programa, se ha seguido 
elevando la tasa de aprobados de participantes en este programa en más del 80% y se ha 
disminuido casi a cero el absentismo y/o deserción escolar y realizando acciones de mediación 
entre las familias y los centros educativos.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQ_u18eBj7S4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVPR56MA9sw0%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR29z4bHz1ko5PZZL-hvVkeex4KayuFee5SGQhnjcFa4XAPB61EU_Gu22OE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk1IJmUgwmVE%26list%3DPLTNoNl2ZgM052Ris53QsEqYoTWsqv7rwR%26index%3D4%26t%3D0s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn8hobPNT5ok
https://www.youtube.com/watch%3Fhttps://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0ipGRKRY5Ms%26list%3DPLTNoNl2ZgM05veHITqiiN6RozB6EkdfuM%26index%3D28
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centro de menores
GRAZALEMA

Personas atendidas: 57 menores, los cuales 38 han sido de nuevo ingreso, y 19 que 
siendo ingresados e ingresadas en el 2017, siguieron acogidos y acogidas en el 2018.

En el Centro de Atención Inmediata Grazalema intentamos reproducir un ambiente familiar, 
actuando en muchos ámbitos de la vida del niño y la niña, fomentando la socialización; normalizando 
aspectos curriculares y educativos a través de la escolarización y hábitos de estudios; enseñando 
a utilizar el ocio productivo, preparando para la vida adulta a los y las menores que superan la 
edad de 16 años, entre otras muchas acciones. 

Para todo ello, se utiliza métodos de la pedagogía de la convivencia diaria, estrategias de 
afrontamientos y resolución de conflicto, educación en valores, etc. Y sobre todo fomentamos 
de manera transversal en cada una de las actuaciones llevadas a cabo, el aprendizaje de una 
adecuada gestión de emociones y nuevas tipologías afectivas, a través del ejemplo de las figuras 
adultas de referencia, y adecuándolo a las distintas edades y características de cada menor 
atendido y atendida. 

Durante el año 2018, y desde que nos trasladamos al Distrito de Ciudad Jardín el 11 de agosto 
de 2017, hemos conseguido una integración total en el entorno, afianzando la coordinación con 
todos los recursos (sanitarios, educativos, administraciones, ocio o deportivos), la inclusión y la 
presencia activa en el barrio.

CRISTO DE LA EPIDEMIA
Plazas: 28

Tras años de acusar la crisis, quizá podamos resumir el 2018 como un año de estabilidad. Se 
comienzan a dar nuevas llegadas de pateras procedentes de Marruecos, con gran incremento 
de MENAS provocó que la administración estableciera en distintas localizaciones de Andalucía 
dispositivos de emergencia específicos para población de MENAS. Ello ha repercutido en el 
Centro ya que la mayoría de la población atendida ha sido de nacionalidad española. 

Por otra parte, 2018 ha sido un año de salida de muchos menores por cumplir mayoría de edad. 
Menores en muchos casos que han estado acogidos en nuestro Centro muchos años y que nos 
consideran parte de su familia. Con la gran mayoría se mantiene contacto, y se les sigue apoyando, 
tanto la organización a través de los programas o recursos a los que pueden acceder, como 
afectivamente por los años compartidos con los profesionales del Centro Cristo de la Epidemia 
de PRODIVERSA. 

Internamente en el Centro, se ha conseguido mantener una gran estabilidad en el núcleo de 
menores y profesionales más veteranos, con lo que se hace posible contener los nuevos ingresos 
de menores con problemáticas específicas, que no consiguen plaza en centros específicos que 
puedan atender de manera idónea sus problemáticas (necesidades psiquiátricas, trastornos 
conductuales entre otras circunstancias).
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CENTROS DE MENORES



Movilización y Educación 
para el Desarrollo

MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA
VOLUNTARIADO

ARtE PARA tRANSFORmAR: RAzONES 
INDÓmItAS
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Movilización y Educación para el 
Desarrollo
Informar, sensibilizar, generar conciencias críticas y actitudes participativas, solidarias y co-
responsables entre nuestras/os conciudadanas/os, son las acciones que dan sentido al área de 
Movilización Social. Desde esta área consideramos que la Educación para el Desarrollo es una 
herramienta de transformación social, una oportunidad para poner la vida en el centro, para 
construir procesos de cambio en un modelo económico, social y político injusto a través de nuevas 
narrativas y rescatando conocimientos y saberes del Sur. A través de metodologías creativas, 
participativas y vivenciales orientadas a la acción, la movilización y la incidencia, durante 2018 
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad apostó por el Arte y el Activismo (Activismo) para construir 
relatos contrahegemónicos de la mano de personas, adultos y jóvenes, de toda Andalucía.

También se rescataron la experiencias y saberes del Sur por medio de iniciativas que han 
conectado por medio de cartas, vídeos y fotografías República Dominicana con varios colegios 
de Primaria e institutos de Secundaria malagueños, tanto de la capital como del resto de la 
Provincia. La diversidad cultural como riqueza, la ruptura de estereotipos y prejuicios hacia 
personas migrantes, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra las desigualdades y, en especial, 
la apuesta por la igualdad y equidad de género, han sido otras temáticas que durante 2018 han 
tenido su espacio en el trabajo que se ha desarrollado desde el área de Movilización. Así, desde 
estudiantes universitarios, jóvenes de entre 10 y 17 años hasta la sociedad en general de diferentes 
partes de Andalucía, han participado en las actividades y eventos que se han desarrollado durante 
el pasado año.  

• youtube

¿TE LO VAS A PERDER?
VÍDEOS EN YOUTUBE

•	 #NOESNO

•	 PRODIVERSA UN GÉNERO DE 
RUMORES

•	 ¿POR QUÉ...?

•	 ANDALUCÍA

•	 25N EN IES SIERRA DE YEGUAS

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuTU9A7vlnGA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx70UowcMjyA%26list%3DPLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN%26index%3D29%26t%3D2s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx70UowcMjyA%26list%3DPLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN%26index%3D29%26t%3D2s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dkzf2pNyXCNY%26list%3DPLTNoNl2ZgM05veHITqiiN6RozB6EkdfuM%26index%3D26
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJL8aJwHWtww%26list%3DPLTNoNl2ZgM05veHITqiiN6RozB6EkdfuM%26index%3D27
https://www.youtube.com/watch%3Fhttps://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0ipGRKRY5Ms%26list%3DPLTNoNl2ZgM05veHITqiiN6RozB6EkdfuM%26index%3D28
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Arte para transformar: 
Razones Indómitas
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad culminó en 2018 
el proyecto “Artivismo por la igualdad: El arte como 
herramienta de transformación social” financiado por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID) con la publicación del catálogo 
‘Razones Indómitas. Arte contemporáneo y feminismo del 
s. XXI en Andalucía’, en colaboración con la Asociación Azul 
Violeta. Un proyecto emancipador y de empoderamiento 
con la intención de despertar conciencias y generar una 
ciudadanía crítica y participativa mediante la reflexión 
y las producciones artísticas. El Arte, como herramienta 
de transformación social, que evidencia las relaciones 
de desequilibrio que genera el sistema vigente, que 
visibiliza las desigualdades de género y que apuesta 
decididamente por la erradicación del sistema patriarcal 
en Andalucía.

Razones Indómitas es un catálogo que recoge las 
obras de 29 artistas, la mayoría de ellas andaluzas, 
con obras que transcurren desde las reivindicaciones 
y planteamientos feministas cuestionadores de roles 
femeninos tradicionales, como otras que visibilizan y 
reclaman justicia del trabajo de mujeres en la historia, 
la cultura y el arte. En muchas ocasiones, mediante la 
irreverencia y el humor, se evidencia actitudes y conductas 
androcéntricas, se parodian identidades femeninas 
clásicas, se cuestionan estereotipos y se trabaja sobre 
el cuerpo femenino a través de diversas herramientas y 
disciplinas.

Un catálogo imprescindible, una llamada al cambio y al 
compromiso para lograr que mujeres y hombres sintamos 
y vivamos, de una vez por todas, en igualdad de derechos 
y oportunidades. 
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Movilización E INCIDENCIA
Durante el pasado 2018 se implementaron cuatro proyectos de Educación para el Desarrollo en 
toda la comunidad andaluza financiados por la AACID, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación 
Provincial de Málaga y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a través de la convocatoria 
de subvenciones del IRPF.

•	 Se ha trabajado en más de 15 centros de Primaria e institutos de Secundaria en actividades 
y talleres en las que han participado más de 600 niños/as y jóvenes de entre 10 y 17 años, 
además del profesorado de estas instituciones. También se han desarrollado actividades 
con colectivos representativos de la sociedad civil, como asociaciones de mujeres y de 
jóvenes de diferentes puntos de la provincia de Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

•	 También se han realizado hasta medio centenar de actividades fuera de los centros 
educativos relacionados con el arte y el activismo, la sensibilización y concienciación de 
la ciudadanía en general y desde el área se ha colaborado con otras instituciones, como 
la Asociación de la Prensa o la Universidad de Málaga en eventos, talleres y actividades.

•	 Más de 3.000 personas conocen e interaccionan con las actividades que se realizan en 
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad, así como los materiales que elaboran las personas 
con las que trabajamos, a través de las redes sociales de la entidad (Youtube, Twitter y 
Facebook) y la web (prodiversa.eu). 
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MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA
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MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA
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VOLUNTARIADO
Las asociaciones son una importante plataforma de participación y expresión de la ciudadanía 
sobre los problemas que atañen a la sociedad. El concepto de voluntariado está muy ligado a las 
asociaciones y ONGD, ya que desde estas se canalizan diversas formas altruistas de contribuir a 
la comunidad. 

PRODIVERSA tiene adquirido desde hace más de diez años el compromiso con esa parte 
de la ciudadanía que quiere contribuir, a través de acciones voluntarias, con la mejora de la 
sociedad. Desde el año 2000 la Unidad de Gestión de Voluntariado (UGV) de PRODIVERSA es la 
responsable de canalizar esas demandas, gestionarlas y realizar atenciones integrales y de calidad 
que conllevan un mayor compromiso y un enriquecimiento de las propias personas que deciden 
hacerse voluntarias en nuestra asociación. Actualmente contamos con 49 personas voluntarias 
fijas (39 mujeres y 10 hombres), además de eventuales incorporaciones que se producen para 
proyectos, que participan en diversas áreas y actividades de la organización (apoyo escolar, 
clases de español, clases de inglés, actividades de sensibilización y movilización, mediación 
intercultural y orientación laboral, entre otras) nunca más de 4 horas semanales y siempre bajo 
supervisión constante de las personas responsables de cada área.



REDES, PLATAFORMAs y otros 
espacios sociales
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REDES, PLATAFORMAS Y OTROS 
ESPACIOS SOCIALES
PRODIVERSA considera como eje esencial de su actividad, el generar sinergias con otras 
entidades, participar en foros, trabajar en red, comunicarse y coordinarse a distintos niveles 
formando parte de los grupos motores y de las actuaciones que se llevan a cabo. Todo ello es lo 
que da sentido y refuerza las intervenciones que realizamos.

Dado el trabajo de coordinación que se mantiene, las acciones que se promueven desde estos 
espacios son complementarias a las intervenciones que realiza PRODIVERSA en todas sus áreas 
(tanto a nivel internacional como local). PRODIVERSA forma parte y participa en materia de 
cooperación al desarrollo, comunicación, educación para el desarrollo, intervención y acción 
social en las siguientes plataformas:

•	 Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN): La Red Andaluza de Lucha 
Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) es, desde su origen 
en 1994, una organización comprometida con la erradicación de la pobreza 
y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas, así 
como por la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos 
y deberes. Como plataforma de entidades, persigue un modelo social más 
justo, equitativo y solidario. Prodiversa ejerce actualmente la coordinación 
provincial de EAPN en Málaga.

•	 Coordinadora Andaluza de ONGD: donde se participa en las distintas acciones 
en materia de Educación para el Desarrollo y Comunicación y formamos parte 
del grupo de trabajo de EpDCG de la Coordinadora.

•	 Coordinadora de ONGD Málaga Solidaria: en la que PRODIVERSA pertenece 
desde el inicio de la plataforma, ocupando actualmente la presidencia de la 
misma.

•	 Plataforma Violencia Cero de Málaga: Formamos parte de la Plataforma y 
se participa tanto en las reuniones semanales como en la toma de decisiones 
concretas que se toman en este organismo.

•	 Proyecto de Redes Interculturales: creado por la Dirección General de Políticas 
Migratorias de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo esencial es favorecer la 
comunicación, el intercambio de experiencias y conocimiento y la cooperación 
en red entre entidades del tercer sector en Andalucía. PRODIVERSA participa 
asumiendo la vocalía de comunicación y redes sociales trimestralmente.

•	 Plataforma del Voluntariado de Málaga: a través de la realización de charlas 
y participando en las diversas actividades que se organizan.

http://eapn-andalucia.org/
https://caongd.org/
http://www.malagasolidaria.org/
http://plataformaviolenciacero.es/
https://www.redesinterculturales.org/
http://voluntariadomalaga.org/
http://eapn-andalucia.org/
https://caongd.org/
http://www.malagasolidaria.org/
http://plataformaviolenciacero.es/
https://www.redesinterculturales.org/
http://voluntariadomalaga.org/
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•	 Red Conecta Migraciones (Fundación Esplai): Es una red de telecentros  
de base social en el territorio español que tiene como finalidad fomentar 
la inclusión social de todas las personas utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

•	 Coop57 Cooperativa de Servicios financieros éticos y solidarios: como 
socia colaboradora con sus ahorros en el desarrollo de un instrumento de 
financiación alternativa, ético y solidario, para todos nuestros proyectos de 
empleo vinculados a nuestra empresa de inserción y dentro de la estrategia 
de trabajo vinculada a la economía social y solidaria.

OTRAS REDES Y PLATAFORMAS 
•	 Plan de Apoyo a las personas refugiadas de la Universidad de Málaga (UMA): iniciativa a 

instancia de la universidad malagueña donde participamos para aportar nuestra experiencia 
en todas las acciones derivadas del Plan que se está elaborando en la actualidad.

•	 Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía: donde se articulan los agentes 
sociales andaluces de educación y comunicación para el desarrollo.

•	 Federación Internacional Pacifista: que busca la convergencia de trabajo profesional y 
especializado que exige la acción social, la cooperación y la ayuda humanitaria en el siglo XXI.

•	 Proyecto Hogar: proyecto que surge del Plan de Acción Integral del Ayuntamiento de Málaga 
desde el distrito de Palma-Palmilla participando de forma activa en las mesas de salud, 
educación y empleo.

•	 Proyecto Buen Vivir: en conjunto con SS Comunitarios de Palma- Palmilla, NAIM, ASIT, ACCEM, 
VIVE y PRODIVERSA se trabaja por la inserción socio-laboral en el distrito Palma-Palmilla.

•	 Proyecto Andalucía Compromiso Digital: colaborando en talleres de formación y divulgación 
de las nuevas tecnologías en Málaga.

•	 Mesa de la Inmigración del Ayuntamiento de Málaga: donde se trabaja por el reconocimiento 
de la diversidad y la interculturalidad 

•	 Mesa de la Convocatoria en materia de Cooperación del Ayuntamiento de Málaga: 
Participando en todas las reuniones de modificación de bases, de planificación y elaboración 
del Plan de Cooperación.

•	 Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Málaga: somos miembro muy activo 
en el consejo, participando en todas las reuniones del consejo y de la comisión permanente.

•	 Consejo Provincial de la Cooperación de la Diputación de Málaga: participando de forma 
activa en todas las reuniones del consejo.

•	 Mesa de Emergencias del Ayuntamiento de Málaga: permanente tras el terremoto de Haití. 
Participando en todas las reuniones de planificación de actuaciones de recaudación de fondos 
para Haití y planteando propuestas de intervenciones a ejecutar en la zona.

https://fundacionesplai.org/socioeducativa/rc_migracion/
https://www.coop57.coop/es/andalucia
https://www.coop57.coop/es/andalucia
https://fundacionesplai.org/socioeducativa/rc_migracion/


GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
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proyectos 2018

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Más Empleo. Enredaderas por el Empleo      87.765,00 € F.B.Caixa-Fondo Social 
Europeo

Mantenimiento Sede       4.452,73 € Junta Andalucía

Emplea Tu Presente, Forma tu Futuro      22.480,00 € Fundación Bancaria La Caixa

Cosechando futuro, creando posibilidades       7.941,05 € Educación-Junta de 
Andalucía

Empoderándonos contra las violencias       7.816,00 € Junta Andalucía

Punto de Información a la Mujer       9.000,00 € IAM - Junta de Andalucía

Servicio de Atención Integral para 
Inmigrantes

      3.784,99 € Ayto. de Málaga

Punto Atención a la Mujer       1.000,00 € Ayto. de Málaga

Empoderándonos para el Empleo       5.733,41 € Ayto. de Málaga

Nosotras somos, sabemos y podemos, 
mujeres empoderadas

     12.000,00 € Junta Andalucía

Asesoramiento y Acompañamiento 
Jurídico

      2.030,55 € Ayto. de Málaga

SAIM. Servicio de Atención Integral para 
Inmigrantes

      5.201,38 € Ayto. de Málaga

MOTIVATE , ESPACIO PARA JOVENES       2.348,00 € Ayto. de Málaga

CAPI 2018      31.259,00 € Consorcio Fernando de los 
Ríos

Learning2guether - Erasmus Plus      21.595,00 € UE - Erasmus Plus

Volart: Voluntariado Activo, responsable y 
Transformador

      2.859,05 € Junta Andalucía

Total     227.266,16 € 
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INFANCIA y PROtECCIÓN DE mENORES

Caixa Pro-Infancia - Palma Palmilla    123.435,00 € Obra Social La Caixa

Centro Protección Menores "Grazalema" 
19 plazas

   554.800,00 € Junta Andalucía

Centro Residencial Menores "Prodiversa" 
28 plazas

   613.200,00 € Junta Andalucía

Total  1.291.435,00 € 

COOPERACIÓN INtERNACIONAL

Gestión Recursos Hídricos - Haití    300.000,00 € AACID - Junta Andalucía

Educación Primaria Tanakaoub - 
Marruecos

   300.000,00 € AACID - Junta Andalucía

Salud Materna Tamayo y Neiba - Rep. 
Dominicana

   300.000,00 € AACID - Junta Andalucía

Garantizando abastecimiento agua en 
Belfond Haití

     15.247,02 € Ayto.Málaga

Derecho educación Comuna Swaken, 
Larache-Marruecos

     45.394,45 € Ayto.Málaga

Total    960.641,47 € 

EDuCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Jóvenes generando valores      71.614,00 € AACID- Junta de Andalucía

Promoción equidad género      65.867,00 € AACID- Junta de Andalucía

(De) construcción de (des) igualdades 
desde espacios educativos

      8.935,76 € Ayto. de Málaga

Jóvenes generando valores: 
transformando nuestra realidad

      7.728,21 € Junta de Andalucía

Jóvenes generando valores :fomento de la 
diversidad cultural a través de lenguajes 
audiovisuales y redes sociales

      9.000,00 € Diputación de Málaga

Total     163.144,97 € 

La auditoría 2018 de PRODIVERSA-Progreso y Diversidad completa se puede consultar en http://
prodiversa.eu/informate/informes

http://prodiversa.eu/informate/informes
http://prodiversa.eu/informate/informes


FINANCIADORES
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FINANCIADORES
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C/ Huerto de los Claveles nº 8 29013 Málaga

phone Tel.: 952 608 624 
phone Fax.: 952 657 147 

envelope comunicacion@prodiversa.eu

www.prodiversa.eu 

facebook twitter youtube

http://prodiversa.eu/
https://www.facebook.com/Prodiversa/
https://twitter.com/prodiversa%3Flang%3Des
https://www.youtube.com/user/PRODIVERSA/videos
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