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Presentación
TRABAJAR DE CRISIS EN CRISIS HASTA PROVOCAR OPORTUNIDADES

Es difícil escribir para la memoria 2019 de Prodiversa en Junio de 2020 sin resaltar el enorme 
cambio en la percepción sobre la realidad que hemos vivido, que no es ni parecida a la que 
teníamos a 31 de diciembre de 2019, fecha final que abarca esta memoria que presentamos.

Se queda corto decir que en pocos meses, a causa de la pandemia del COVID-19, hemos cambia-
do los paradigmas y seguridades en los que se basa nuestro sistema, prioridades y nuestra cul-
tura y costumbres. Un virus desconocido nos ha mostrado dolorosamente la fragilidad con la que 
nos enfrentamos a nuestro entorno, el rol que ocupamos en el medio ambiente. En otro orden, la 
pandemia global nos advierte y nos indica un camino de interdependencia global, la necesidad 
de aumentar los niveles de igualdad en nuestras sociedades y entre países y regiones del mundo.

Para PRODIVERSA, los riesgos y las debilidades que se han mostrado en estos meses de pande-
mia, solo se podrán paliar con justicia social, igualdad y solidaridad. 

Para PRODIVERSA, en referencia a 2019, fue un año para evaluar, rediseñar, planificar y enfocar 
nuestros proyectos sociales hacía la generación de empleo de calidad y/o proyectos de economía 
social o autoempleo (empresas de inserción, cooperativas, autónomos). En el desarrollo de todo 
este trabajo redoblamos los esfuerzos e incidencia en Palma Palmilla, donde nuestra labor inte-
gral tiene resultados muy reales para las personas y también para las familias que acompañamos.

También hemos planteado la ampliación de nuestro trabajo de Cooperación internacional a Áfri-
ca Subsahariana, concretamente a Senegal, para conocer y colaborar de cerca en la región con 
el Índice de Desarrollo Humano más bajo del planeta. Al mismo tiempo que queremos seguir 
trabajando en espacios educativos para sensibilizar, aportar nuestra reflexión sobre la realidad 
interdependiente en la que vivimos y acercar otras realidades que reflejan la desigualdad, la vio-
lencia, las trabas al desarrollo en algunas zonas del mundo, la pobreza y la exclusión.

Todo eso a final de 2019, reflexiones, decisiones y trabajo hecho para el futuro, conocedores de 
que ahora nos ocuparemos durante mucho tiempo de la urgencia, de la crisis social y económica 
que nos tiene que llevar a un nuevo modelo más justo. O al menos, para eso trabajaremos desde 
PRODIVERSA.

Un saludo, 
La Junta Directiva
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cooperación internacional

HAITÍ

REPÚBLICA DOMINICANA

MARRUECOS

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD EN 

LA CIUDAD DE CHEFCHAOUEN
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el área de Cooperación Internacional, convencidos de nuestra labor por la defensa de los 
derechos humanos y la justicia global, seguimos trabajando en los países empobrecidos para 
garantizar los derechos básicos de las personas.

Durante el 2019, hemos continuado acompañando a nuestras socias locales, la Asociación de 
Desarrollo Local Al-Maghrib, el Centro de Desarrollo Sostenible, la Asociación Talassemtane para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo y le Centre de Développement Soutenable, en su labor de al-
canzar un desarrollo humano sostenible y equitativo para todas las personas.
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MARRUECOS
Durante el año 2019 hemos podido alcanzar todos los objetivos previstos gracias a la imple-
mentación de diversas acciones de desarrollo en Marruecos. Con un balance muy positivo en los 
proyectos ya finalizados, así como en los proyectos aun en ejecución. 

Como proyecto más destacado del año, cabe señalar los grandes avances en el proyecto “Pro-
moción de la integración social y el ejercicio de los derechos de las personas con diversidad 
funcional en la ciudad de Chefchaouen”.

Éste trata de mejorar los derechos de las per-
sonas con diversidad funcional, especialmente 
entre las mujeres, niñas y niños, residentes en la 
ciudad de Chefchaouen, cuyo grado de vulnera-
bilidad y discriminación son alarmantes, no pu-
diendo acceder en muchos casos a servicios tan 
básicos como la Educación o la Sanidad. 

A través de la eliminación de barreras arquitec-
tónicas, hemos procurado la accesibilidad en el 
centro deportivo y cultural de la ciudad, en la 
biblioteca municipal, así como un recorrido to-
talmente accesible desde una de las avenidas 
principales hacia la escuela. Además, Se adqui-
rió y formó a las personas con diversidad funcio-
nal visual para el uso de un equipo y software 
informático accesible. Se realizó una Formación 
a monitoras y dinamizadoras del tejido asociati-
vo de la ciudad de Chefchaouen sobre técnicas y 
dinámicas de trabajo con mujeres con diversidad 
funcional. También se llevaron a cabo dos talle-
res específicos para el personal que trabaja con 
mujeres con diversidad funcional a través del 
cual se dotó de herramientas para detectar ca-
sos de violencia machista. Donde se aprendieron 
técnicas y herramientas de detección, así como 
el Protocolo de actuación existente en este caso. 
A lo largo del todo el 2019 se impartieron sesio-
nes de apoyo psicológico grupal para cuidado-
ras de personas con diversidad funcional. 

Además, se ha creado una red de asociaciones 
locales para la defensa de los derechos de las 
personas con diversidad funcional. 

Algunas de las actividades más reseñables 
acaecidas durante este año también en el marco 
de este proyecto,  son por un lado la “elabora-
ción  y aprobación de un Plan Municipal de Ac-
cesibilidad para edificios y espacios públicos” y 
por otro lado, “la puesta en funcionamiento de 
un transporte público adaptado específico para 
las personas con diversidad funcional”. El trans-
porte es gestionado por la Municipalidad para 
el desplazamiento de personas con diversidad 
funcional para garantizar su participación e in-
clusión. Todo ello con el objetivo de promover 
una ciudad más inclusiva e integradora. El pro-

yecto se inició en 2017 y finalizará en 2020.
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EDUCACIÓN

Durante este año, finalizamos el proyecto “Mejorando el acceso a una educación de Calidad en 
la comuna rural de Rissana Janoubia, Larache” gracias al cual se pudieron construir aulas de pri-
maria, un comedor y se equipó una biblioteca y videoteca escolar dentro de la escuela de Oulad 
Mesbah, en la comuna rural de Rissana Janoubia de la provincia de Larache. Se trata de una de 
las zonas rurales con mayores problemas, alcanzando una situación de pobreza extrema, debido 
a varias razones entre las que destacamos su marcado aislamiento geográfico. Además de las 
mejoras en la escuela, 107 mujeres fueron alfabetizadas en el marco del proyecto y sensibilizadas 
sobre igualdad de género. 

Durante el año 2019 también dio comienzo el proyecto “Garantizar el derecho a la educación 
primaria de las niñas y niños prestando especial atención a la eliminación de cualquier discrimi-
nación basada en el género en las Comunas Rurales de Tanakoub y Fifi” con el que se mejorará el 
Derecho a la Educación Primaria de las niñas y niños favoreciendo la Igualdad de Género en siete 
aduares de las comunas rurales de Fifi y Tanakoub. Actualmente en el marco del proyecto se en-
cuentran en construcción dos escuelas de Educación 
Primaria accesibles a personas con diversidad funcio-
nal (en Ayerssif y Oulad Ben Blal), así como cuatro 
aseos accesibles a personas con diversidad funcional 
en las escuelas de Azzourak, Issourah, Tamakout y 
Aghram. El proyecto pretende luchar contra la discri-
minación de género, así como facilitar la inclusión a 
las personas con diversidad funcional garantizando el 
acceso a la Educación como Derecho Humano funda-
mental y como instrumento multiplicador del impac-
to en las acciones de desarrollo.

El proyecto “Garantizar el derecho a la educación preescolar de las niñas y niños fomentando la 
igualdad de género en el aduar Mowaraa skouma”, se ejecutó durante todo el año 2019. Con esta 
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intervención se ha construido y puesto en marcha un centro de educación infantil, compuesto 
por dos aulas y unos aseos, en el interior del colegio de Mowaraa Skouma, comuna rural Swaken, 
Larache. Se impartió un curso de alfabetización para las mujeres del aduar, También se imple-
mentaron campañas de sensibilización sobre sus igualdad y derechos de la mujer tanto para 
hombres como para mujeres. A través del proyecto también tuvo lugar la creación del AMPA y la 
formación de los padres en asociacionismo. 

SALUD

En relación al ámbito sanitario, ha sido el año de finalización de diversas actuaciones realizadas 
en la ciudad de Chefchaouen todas ellas ligadas a la diversidad funcional:

• Capacitar al personal sanitario de la provincia de Chefchaouen sobre detección y aten-
ción temprana con la colaboración del Servicio Andaluz de Salud el colegio de médicos 
de Málaga y la ONGD Médicos del mundo.

• Capacitar al personal socio-sanitario de la ciudad de Chefchaouen sobre como prestar 
apoyo psicológico a personas con diversidad funcional y sus familias (especialmente a 
mujeres con diversidad funcional y cuidadoras).
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REPÚBLICA DOMINICANA
En República Dominicana, durante 2019 hemos continuado nuestras intervenciones iniciadas en 
años anteriores en el ámbito sanitario, y estableciendo los cimientos de nuevas iniciativas. Todo 
ello con el objetivo de mejorar el derecho a la salud, especialmente salud sexual, reproductiva 
y materno-infantil, en los Bateyes, que son comunidades rurales que surgieron alrededor de la 
industria azucarera pobladas principalmente por personas de ascendencia haitiana y que se en-
cuentran entre las zonas más empobrecidas del país.

Estos son algunos de los logros que hemos alcanzado durante el periodo de 2019:
• Más de 1500 personas al mes reciben atención sanitaria en las UNAP (Unidades de Aten-

ción Primaria) rehabilitadas de 4 bateyes.

• Más de 250 mujeres al mes reciben atención ginecológica específica con el servicio de 
ginecología puesto en marcha en uno de los bateyes.

• Culminación de ciclos de sensibilización a personas de bateyes, para ampliar sus cono-
cimientos en diversas temáticas relacionadas con sus derechos salud y la prevención de 
enfermedades.

• Inicio de la coordinación con las autoridades sanitarias para la construcción de una 
UNAP (Unidades de Atención Primaria) y la rehabilitación de otra en 2 bateyes, que 
atenderán a más de 800 personas al mes.

Además, en febrero de 2019, destaca un operativo ginecológico realizado en 4 bateyes por 3 
días, en el que casi 500 mujeres con un equipo médico de 9 personas, pudieron realizarse su 
prueba de Papanicolaou. Para muchas de estas mujeres, de edades comprendidas entre los 16 y 
los 85 años, esta fue su primera vez.

En todas estas acciones hemos contado con la colaboración de la Dirección Regional de Salud de 
Barahona y de las Direcciones Provinciales de Salud de la zona.
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HAITÍ
Haití sigue inmerso en una crisis humanitaria debido a los diferentes desastres naturales y la 
compleja situación política y social, lo que ha provocado múltiples problemas y conflictos en 
todo el país.

Durante este último año la situación se ha visto especialmente agravada por una serie de huelgas 
y disturbios, relacionados con el incremento de precios y el aumento de la inseguridad, entre 
otros.

Ante esta situación, desde PRODIVERSA continuamos con nuestra labor humanitaria trabajando 
para garantizar los derechos básicos como el acceso al agua potable y al saneamiento básico, 
consiguiendo así reducir el número de casos de enfermedades derivadas de un deficiente siste-
ma de gestión del agua, que afecta especialmente a las niñas y niños y a las mujeres.

En este sentido, se ha trabajado principalmente en tres proyectos y se inició la coordinación para 
con las autoridades locales para la puesta en marcha de un cuarto proyecto:

• En la comunidad de Balán se ha continuado apoyando a aproximadamente 3.500 per-
sonas residentes para garantizar su derecho al agua potable y saneamiento básico, a 
través de la puesta en marcha de un sistema de abastecimiento de agua potable y la 
instalación de 30 letrinas aboneras, entre otras actividades de capacitación y sensibili-
zación.

• Por otro lado, en las comunidades de Madame Beaugé, Peau Citron y Hatte Cottin, así 
como en 3 escuelas de la zona, se ha estado construyendo la infraestructura que permi-
tirá garantizar el acceso a agua potable y a saneamiento básico a casi 3000 personas, 
así como la capacitación para su gestión y la sensibilización de la población en temas 
vinculado a agua, como la prevención de enfermedades de origen hídrico.  Esta infraes-
tructura se pondrá en funcionamiento durante el 2020.

• También durante 2019, se inició y finalizó una intervención en la comunidad de Belfond, 
una remota comunidad montañosa cuya única vía de acceso supone más de 3 horas de 
camino a pie, además del difícil acceso mediante 4x4 a la base de la montaña, a la que 
se dotó de la infraestructura de agua basada en el sistema “Bomba de ariete”. Esto ha 
permitido que alrededor de 40 familias, con una población estimada de 250 personas 
mejoren su acceso a agua segura.

• Finalmente, a finales de 2019, se iniciaron las negociaciones para dotar a las comuni-
dades de Bois Galette y Bois Galette II de Mare Roseaux, con aproximadamente 2500 
personas, de un sistema de abastecimiento de agua potable.
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Es importante destacar que todo ello se ha realizado con la gran colaboración de la Dirección 
Nacional de Agua Potable, la cual juega un papel muy importante tanto a nivel institucional como 
organizativo de la población.

Con el fin de concienciar, dar testimonio, sensibilizar e incidir sobre la situación de las personas, 
con especial atención a la situación de mujeres, niños y niñas en Haití, hemos realizado una expo-
sición fotográfica en Málaga. A través de esta muestra tratamos de poner luz sobre la vulneración 
de un derecho tan básico como es el acceso a agua potable y saneamiento básicO.

Volver al índice
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inserción sociolaboral
colectivos vulnerables 

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

ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES

ATENCIÓN A MUJERES

APUESTA POR LA EDUCACIÓN COMOVÍA DE 
TRANSFORMACIÓN

EMPODERADXS PARA EMPRENDER

PROGRAMAS SOCIALES, DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL
A lo largo del 2019 hemos continuado con el Itinerario de Inserción Sociolaboral planteado desde 
el área de Acción Social, establecido como una metodología de intervención y trabajo con las 
personas hacia las cuales van dirigidas nuestras acciones. 

Así, hemos desarrollado los itinerarios de las personas con atenciones sociales integrales con 
las familias, orientación sociolaboral, atención psicológica y jurídica, atención a la infancia, for-
mación, 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 cen-
tro, 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 lxs menores y sus familias.
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Durante este año (según nuestra base de datos), 762 personas se han dado de alta en nuestra 
oficina como nuevas usuarias, de los cuales, 471 son mujeres y 291 hombres.  Destacar de igual 
forma que el 69% pertenece a población extranjera y el 31% a población nacional. Así hemos rea-
lizado 2361 atenciones dentro del itinerario de inserción sociolaboral frente a las 2282 realizadas 
en 2018.

Nuestro itinerario integrado de inserción sociolaboral, el cual se nutre de las acciones de todos 
los proyectos ejecutados, ha mantenido las figuras técnicas de:

• Mediación Intercultural
• Orientación Laboral
• Prospección e intermediación de empleo
• Trabajo social
• Dinamización en NT
• Atención psicológica.
• Asesoramiento jurídico

Tenemos que destacar que en 2019 hemos desarrollado la acción de proyectos de fomento del 
Emprendimiento dentro de la Economía social y colaborativa, lo cual ha abierto una nueva línea 
de trabajo para la consecución del objetivo final del itinerario, es decir, establecer un nuevo obje-
tivo el empleo por cuenta propia bajo el prisma de la economía social y no solo contemplar como 
salida el empleo por cuenta ajena.  

De igual forma, hemos introducido la formación a Asociaciones de mujeres de municipios meno-
res de 20.000 habitantes con el objetivo de empoderar al tejido asociativo femenino de toda la 
provincia de Málaga.

Así mismo hemos participado en el desarrollo de acciones dentro del Pacto contra la Violencia 
de género, con talleres grupales a través de los cuales nos ha permitido trabajar con mujeres de 
distintos distritos de la provincia.
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       EMPODERADXS PARA EMPRENDER1 

1 En un principio el proyecto se marcó como objetivo potenciar la inserción sociolaboral a 32 personas, de las cuales el 62,5 tendrían formación específica de 

emprendimiento bajo el prisma de la Economía Social. Este objetivo se marcó en base a nuestra experiencia en la Barriada ya que habíamos detectado un número 
importante de iniciativas empresariales llevadas a cabo sin una legalidad vigente. 

Si bien es cierto, que esto es una realidad, en el momento de llevar a cabo el proyecto, comenzamos a identificar otras variables: personas emprendedoras, que seguían 
ejerciendo su actividad, pero nos transmitían que no “veían” aportación económica suficiente para regularizar su actividad; el bajo conocimiento que se tiene de las 
empresas de Economía Social capaces de generar empleo y negocio; y la activación que tienen las personas cuando están en búsqueda de empleo, esto es considerar 
el autoempleo como una opción, pero primando el empleo por cuenta ajena.

Este escenario no nos permitió llegar al objetivo de personas beneficiarias previamente propuesto, no obstante, la desviación que hicimos frente a las actividades 
previstas nos permitió: incorporar elementos innovadores dentro de la formación; incorporar, en los contenidos y visitas, sugerencias que nos hacían las personas 
emprendedoras; facilitar la asistencia de las personas beneficiarias a las acciones formativas; y la puesta en marcha de dos iniciativas empresariales.

Este programa apuesta por facilitar el acceso al em-
pleo de 32 personas en situación o riesgo de exclusión 
social de Palma Palmilla dentro del ámbito de la eco-
nomía social y solidaria. Se trabaja para potenciar la in-
serción sociolaboral a través de Itinerarios personaliza-
dos 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 empren-
dimiento a través de charlas, asesoramiento y visitas a 
empresas. 

Este programa es una actividad subvencionada con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social del Gobierno de España y la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Igualdad Políti-
cas Sociales y Conciliación.

Se han realizado tres charlas-taller sobre empren-
dimiento, con una participación de 29 personas (19 
mujeres y 6 hombres), 32 itinerarios personalizados 
de emprendimiento, 80 atenciones personalizadas e 
integrales de acompañamiento y una tutorización de 
emprendimiento reforzadas por el resto del equipo de 
Acción Social. Además se ha llevado a cabo una edi-
ción de formación para el emprendimiento de 100 ho-
ras, participado en itinerarios de emprendimiento de 
5 entidades y establecido contacto con el tejido em-
prendedor. 
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PROGRAMAS SOCIALES, DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

• Asesoramiento y acompañamiento jurídico-social a población vulnerable. Personas vul-
nerables. Área de Derechos Sociales. Ayuntamiento de Málaga.

• Empoderándonos para el empleo. Personas en riesgo de exclusión social. Área de De-
rechos Sociales. Ayuntamiento de Málaga.

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

• Empoderadxs para Emprender, otra forma de empleo en Palma Palmilla. Personas de 
zonas desfavorecidas. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas sociales y 
conciliación. Convocatoria IRPF.

• Itinerarios Integrales de inserción Social y Laboral con personas vulnerables. Personas 
en riesgo de exclusión social. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Proyectos de interés general y social generadores de empleo.

• VolART: voluntariado Activo, Responsable y Transformador (IV). Población en general. 
Área de participación Ciudadana, Inmigración y cooperación al desarrollo. Ayuntamien-
to de Málaga.
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SEGURIDAD EN INTERNET
Se realizaron 2 talleres de “Peligros en Internet” 
en colaboración con el Colegio Luis de Góngora 
para 5º y 6º de Primaria. La idea era sensibilizar-
los sobre los principales peligros que se dan al 
navegar por internet, así como la manera de evi-
tarlos o minimizarlos. La actividad se realizó tam-
bién en colaboración con el CAPI Ciudad Jardín, 
gestionado por la Asociación Arrabal. 

CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET 
(CAPI) GUADALINFO PALMA-PALMILLA
El proyecto ejecutado “CAPI Palma-Palmilla”, que forma parte de la Red Guadalinfo, es una red 
de centros públicos con conexión a internet que pretende fundamentalmente reducir la brecha 
digital. El único financiador del proyecto es la Junta de Andalucía, y el órgano que se encarga de 
gestionar la red de centros es el Concorcio Fernando de los Ríos.

A lo largo del año 2019 se han registrado en el CAPI 501 personas usuarias nuevas y se han rea-
lizado un total de 171 actividades destinadas a la ciudadanía: administración electrónica, BAE, 
aprendizaje lúdico para menores, seguridad en internet, alfabetización digital...

De las 501 personas usuarias nuevas, el 23,87% son niños, niñas y jóvenes de ente 5 y 24 años, el 
74,09% son personas adultas y el 2,03%  son mayores de 65 años. La distribución por sexo está 
bastante igualada: 50,34% son mujeres y el 49,66% son hombres.
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atención de 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 Anda-
lucía.

• 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).

• Forma tu presente, un camino para la inserción socio-laboral (personas inmigrantes de 
zonas desfavorecidas).Personas inmigrantes de zonas desfavorecidas. Junta de Anda-
lucía. Consejería de Igualdad, Políticas sociales y conciliación. Convocatoria IRPF.

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.

• 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.  Muje-
res inmigrantes en riesgo de exclusión social. Junta de Andalucía. Consejería de Justi-
cia. Dirección general de Políticas Migratorias.

• Nosotras Somos, Sabemos y podemos. Mujeres empoderadas frente a la exclusión (Edi-
ción II). Mujeres en riesgo de exclusión social. Junta de Andalucía. Consejería de Igual-
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dad, Políticas sociales y conciliación. Convocatoria IRPF.

• Penélopes Tejiendo Redes. Asociaciones de mujeres de municipios. Diputación de Má-
laga.

• Empoderadas para el Empleo. Mujeres jóvenes en riesgo de exclusión. CajaGranada 
Fundación y Bankia.

• Empoderadas frente a las violencias. Mujeres. Área de Igualdad de Ayuntamiento de 
Málaga. Pacto de Estado. Ministerio de Igualdad. Gobierno Central.

Volver al índice
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Economía social

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
ACOMPANIA
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
El año 2019 ha supuesto la consolidación de nuestra empresa de Inserción Acompania Servicios 
de Catering, convirtiéndose en una plataforma de empleo para personas con dificultades para 
integración sociolaboral y, también una empresa profesional, responsable y sostenible en todas 
las facetas. 

PRODIVERSA entiende la empresa de inserción como un proyecto de empleo que permite faci-
litar la integración sociolaboral de personas en exclusión o riesgo, en un período máximo de 3 
años, desde el puesto de trabajo. Esto es, adquiriendo capacidades, habilidades, formación, au-
toestima, etc., pero también adquiriendo responsabilidades, cumpliendo un contrato de trabajo 
y cobrando un sueldo. En definitiva, generando emancipación. 

Los resultados positivos han hecho que PRODIVERSA se plantee como un eje estratégico, el de-
sarrollo de la Economía Social y el autoempleo. De esta forma garantizamos un itinerario integral 
de inserción, generando empleo digno y de calidad y creando proyectos productivos, que gene-
ren puestos de trabajo y recursos para la entidad y sus propuestas de futuro. 

En la misma línea, hemos iniciado varias acciones de acompañamiento a personas que tienen 
un proyecto de autoempleo, con el fin de apoyarles e impulsar su proyecto, conectándolas a los 
distintos incentivos, ayudas y servicios que apoyan al autoempleo y a la Economía Social. 
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ACOMPANia
Durante el año 2019 hemos atendido a más de 25 clientes diferentes. De estos 9 son clientes de 
Catering de colectividades y solicitan menús diariamente a nuestras cocinas, durante todo el año. 
El Catering de Eventos ha supuesto una gran experiencia y ofrecemos una variedad de formas 
y estilos para todo tipo de eventos que nos han acercado a un buen número de clientes, sobre 
todo administraciones, entidades bancarias y asociaciones/fundaciones que nos contratan para 
sus congresos, seminarios, reuniones, etc.  También es muy importante para Acompania la cam-
paña de Campamentos de Verano, por dos razones: nos proporciona mucho trabajo durante los 
meses de verano, que convertimos en puestos de trabajo para personas vulnerables, y ayudamos 
a numerosas asociaciones a hacer su labor social con niños y niñas. 

Por Acompania en 2019 pasaron 22 personas trabajadoras, que incluyen 1 gerencia, 1 tutora de in-
serción, 2 trabajadores referentes (jefe de cocina y técnico de logística), 11 puestos de trabajo en 
inserción estables y 7 puestos de trabajo de inserción eventuales y campañas. Siendo el volumen 
de negocio de casi 800 mil euros.

Volver al índice
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PRODIVERSA EN EUROPA 

LEARNING2GETHER

ENREDADERAS POR EL EMPLEO
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PRODIVERSA EN EUROPA
El proyecto transnacional learning2gether proviene de informes de los últimos años en los que 
se mostraba que muchas personas que trabajan en negocios se encontraban con una baja cua-
lificación 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. 

Para la fase de capacitaciones, los socios europeos han puesto en marcha una plataforma e-lear-
ning a través de la cual, y con sesiones presenciales para ampliar la formación, se trabajará en la 
mejora de las habilidades de estos jóvenes en su futuro 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 Haskilinn a Bi-
frost (Islandia), cuenta con la participación de Fundación Coremsa, Inova Consultancy (UK), Be-
Code (Bélgica) y Business Information and Consulting Centre Sandanski Association (Bulgaria).

05

Para conocer más sobre 
el proyecto, entra en su 

página web

https://platform.learning2gether.org/
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A lo largo del ejercicio se han abierto 214 itinerarios de inserción sociolaboral en el marco del 
proyecto, de los cuales 120 han sido mujeres y 94 hombres. De estas 214 personas atendidas, han 
realizado cursos de cualificación profesional 106 (51 hombres y 55 mujeres) y se han integrado en 
el mercado laboral, en condiciones de estabilidad, 38 (de las cuales 26 han sido mujeres).

Las formaciones que se han realizados son las siguientes: 
• Tres ediciones del curso de operario/a de carretilla elevadora.
• Una edición del curso de prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería. 
• Cinco ediciones del curso de manipulador/a de alimentos. 
• Dos ediciones del curso de primeros auxilios con uso de desfibrilador.

En relación a la intermediación con empresas, se han contacta-
do más de medio centenar, de las cuales una decena han cerrado 
acuerdo de colaboración. El proyecto incluye también actividades 
culturales y de ocio que promueven la creación y el refuerzo de 
redes de apoyo entre las personas participantes. 

Enredaderas por el empleo, financiado por Fundación Bancaria La 
Caixa y Fondo Social Europeo, tiene como colectivos prioritarios 
las mujeres víctimas de violencias y personas desempleadas de lar-
ga duración, aunque se han atendido personas en situación o ries-
go de exclusión por cualquier causa. 

Del total de las 120 mujeres atendidas, 33 son víctimas de violen-
cias, de las cuales mayoritariamente han sufrido violencia en el ám-
bito de la pareja, pero también violencia sexual, trata de personas, 
así como hijas e hijos de víctimas de estas violencias. 

ENREDADERAS POR EL EMPLEO

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO
En el desarrollo de los 214 itinerarios abiertos, se 
han realizado un total de 909 tutorías individua-
les (diagnóstico y plan de intervención, tutorías 
de orientación, sesiones de coaching, intermedia-
ción y evaluación sociolaboral). 

Se han desarrollado un total de 50 acciones for-
mativas internas encaminadas a la mejora de la 
empleabilidad de las personas participantes (au-

toconocimiento, técnicas de entrevista, marca 
personal, elaboración de cv, educación laboral, 
búsqueda de empleo a través de pc y móvil, gé-
nero y empleo). 

Asimismo, se han realizado un total de 11 cursos 
de formación para el empleo que han cualificado 
a un total de 106 personas, lo que supone un 50% 
del total de las participantes. 
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2019 HOMBRES MUJERES TOTAL

Objetivos 
de resultado 

comprometidos

Número de participantes desem-
pleados, incluidos los de larga 

duración
80 100 180

Número de participantes que ob-
tienen una cualificación (forma-

ción) tras su participación.
53 77 130

Número de participantes que 
obtienen un empleo, incluido el 

empleo por cuenta propia, tras su 
participación.

15 21 36

Resultados 
alcanzados (% 
de consecución 

obtenidos)

Número de participantes desem-
pleados, incluidos los de larga 

duración

94 120 214

118% 120% 120%

Número de participantes que ob-
tienen una cualificación (forma-

ción) tras su participación. 

51 55 106

96% 71% 84%

Número de participantes que 
obtienen un empleo, incluido 

empleo por cuenta propia, tras su 
participación.

12 26 38

80% 124% 102%

indicadores 2019: Enredaderas por el empleo  

2 Nos gustaría destacar, por el espíritu del proyecto y la política de la entidad dos aspectos fundamentales:

- No se contabilizan las inserciones que no cumplen determinados criterios de estabilidad y seguridad, es decir: solo contabilizamos como inserciones aquellos con-
tratos que realmente suponen un impacto positivo en la vida de la persona y seguimos trabajando en la mejora de la empleabilidad cuando el empleo encontrado 
es temporal o precario. En este sentido, la mayoría de las inserciones registradas son a partir de tres y seis meses de contrato.

- Los convenios de colaboración cerrados con empresas y entidades tienen como objetivo la promoción de la RSC, por lo que se descarta la colaboración con 
empresas que muestren comportamientos contrarios al espíritu de los acuerdos. 

2

Volver al índice
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INFANCIA Y JUVENTUD

CAIXA PROINFANCIA

ABSENTISMO

CENTRO DE MENORES

MERCADILLO PRODISHOP
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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 (Caixa Proinfancia), talleres de motivación y orientación prelabo-
ral (MOTIVA-T), protección de la infancia o lucha contra el absentismo escolar (Cosechando tu 
futuro, creando posibilidades). 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 perento-
rias o sus capacidades, sino que se trata de aportar a su desarrollo personal. Así, desde activida-
des de ocio, educación vial, concienciación medioambiental a través de actividades de naturale-
za, 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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“mercadillo prodishop”
El “Mercadillo Prodishop” es una actividad realizada en las Colonias Urbanas del verano dentro 
del servicio de educación no formal que se ofrece dentro del Programa de CaixaProinfancia”.

 Los niños y las niñas tuvieron que distribuirse los distintos cargos dentro de la Junta Directiva 
de una Cooperativa ficticia, elegir un nombre, y crear un logo para publicitarla. Divdida/os en 
grupos de cuatro, se encagaron de la elaboración de la imagen de marca del mercadillo. Se 
contó con la ayuda de actividades realizadas en el CAPI, donde buscaban, vía internet, dibujos 
y frases pegadizas para aplicarlas a sus trabajos. 

Una vez elegido el logo y nombre que querían por votación, se decidieron los productos a ela-
borar (pendientes, llaveros, broches y botes de decoración). Así, dos días en semana, las y los 
menores se dedicaron a elaborar los productos  para su posterior venta, que tuvo lugar en la 
vía pública (con los permisos correspondientes) y con la colaboración del distrito, donde nos 
cedieron equipamiento para exponer y resguardarnos del sol, ocupando los servicios operativo 
del montaje y desmontaje.
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CAIXA PROINFANCIA
A lo largo del año 2019 se ha desarrollo el programa enumerado como convenio 12 y 13. El pro-
grama, que lleva 13 años consecutivos, continúa con las atenciones individuales y grupales a 
familias y su menores con planes de trabajo desde la acción social y los diferente  servicios. Este 
años se re formula el tema de las ayudas de bienes, que se reducen, aunque alcanza uno para 
todos/as los/as menores, lo que permite que sigamos avanzando en los servicios

A su vez, se ofrecen espacios de actividades lúdicas durante 5 semanas en los meses de verano 
repartidas entre junio y julio, con la temática de la Economía Social, introduciendo formas de 
emprender a través de una cooperativa. Además, este año la derivación a puntos de empleo ha 
tenido como resultado incorporaciones al mercado de trabajo y el desarrollo de acciones forma-
tivas en el sector de la hostelería. 

El programa CaixaProinfancia, financiado por la Obra Social de La Caixa, está dirigido a familias 
que no superen el IPREM de 2019 y a menores de entre 0 y 18 años. Este año, concretamente: 

• Al coincidir dos convenios, se han atendido a 59 familias y un total de 102 menores 
(algunos/as no continuaron hasta final de curso y otros/as nuevos/as se incorporaron). 

• Se han dado clases de apoyo escolar a un total de 72 niños y niñas de primaria y secun-
daria en la zona de Palma-Palmilla

• Se ha realizado actividades lúdicas en colonias urbanas donde han asistido 44 menores 
residentes en la zona de Palma-Palmilla.

El eje en la planificación, dentro de los servicios 
que ofrece el programa, es el Servicio de Re-
fuerzo Educativo, considerado el foco de trabajo 
con los menores de la zona, aumentando su ni-
vel educativo, la motivación por el estudio y la 
detección de otras necesidades tanto del menor 
como de la familia.

VÍDEOS EN YOUTUBE
• Colonias urbanas Palma Palmilla

• Carnaval en Palma Palmilla

• Vídeo Fiesta Navidad Palmilla

https://www.youtube.com/watch?v=cQv59OqkEQE
https://www.youtube.com/watch?v=V0Rbku9s-M0
https://www.youtube.com/watch?v=4YqzOG3LKfY
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absentismo
Este 2019 hemos ampliado nuestro número de centros para trabajar la prevención del absen-
tismo escolar en la zona de Benalmádena, siendo un total de cinco centros educativos: IES. Be-
nalmádena, IES. Arroyo de la Miel, IES. Cerro del Viento, IES. Poetas Andaluces e IES. Al-Baytar. 
Los nuevos centros de educación secundaria obligatoria que se han adherido al programa de 
prevención del absentismo escolar pertenecen a la zona de Benalmádena.  

En Málaga capital, un año más, hemos continuado realizando nuestro trabajo en los centros de 
Educación Secundaria Obligatoria IES. Vicente Espinel del distrito centro y del distrito de Pal-
ma-Palmilla IES. Guadalmedina en los cuales ya veníamos trabajando en años anteriores.

Este proyecto tiene diversas personas beneficiarias, distinguiendo entre beneficiarias directas e 
indirectas. De forma directa, nuestra prioridad son las personas jóvenes de 12 a 17 años. También 
son personas beneficiarias de nuestra intervención, pero de una manera indirecta, las familias de 
las personas alumnas participantes en las actividades y, por supuesto, el equipo docente que, a 
diario, trabaja en el centro educativo con las/os menores. 

Así pues, los Institutos en los que trabajamos se pueden dividir en dos grupos, en función de la 
vía de financiación:

A través de la Consejería de Educación, y su 
convocatoria 2019-2020 para la subvención de 
proyectos para la prevención del absentismo es-
colar y la promoción del alumnado en el sistema 
educativo, las personas pertenecientes al AMPA 
de cada Instituto han contratado los servicios de 
nuestra entidad Prodiversa para su ejecución. 

1. IES. Benalmádena: “Reciclando Conductas” 
Proyecto para la prevención del Absentismo es-
colar. El número total de participantes de este 
centro educativo ha sido de 25 personas. Siendo 
19 alumnos y 6 alumnas.
 
2. IES. Al- Baytar: “Construimos nuestro huerto” 
Proyecto de prevención del absentismo escolar.
El número total de participantes de este centro 
educativo ha sido de 10 personas, de las cuales 
todos son chicos.

3. IES. Cerro del Viento:” IMPULSA-T” Proyecto 
para la prevención del Absentismo escolar. El 
número total de participantes de este centro 
educativo ha sido de 9 personas, de los cuales 5 
hombres y 4 mujeres.
 
4. IES: Poetas Andaluces:” Construyendo un en-
torno positivo y ecosostenible”. El número total 
de participantes de este centro educativo ha 
sido de 26 personas de las cuales 18 son alum-
nos y 8 alumnas.
 
5. IES. Arroyo de la Miel: “Un huerto Escolar para 
bajar el absentismo y Mejorar la convivencia”
El número total de participantes de este cen-
tro educativo ha sido de 16 personas. Siendo 13 
alumnos y 3 alumnas.
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El aumento en el número de centros educativos ha supuesto un aumento en el número de alum-
nado y familias beneficiarias del programa, cuya base de trabajo son las atenciones individuales 
y acciones grupales para trabajar de manera directa y multidisciplinar (psicóloga, trabajadora 
social y equipo educativo) las habilidades sociales, inteligencia emocional y la motivación de las 
personas alumnas para la promoción de su permanencia en el sistema educativo.

Destacamos las intervenciones realizadas en el IES. Benalmádena “Reciclando conductas” y el 
IES. Arroyo de la Miel “Un huerto escolar para bajar el absentismo y mejorar la convivencia”, 
puesto que han integrado el proyecto de absentismo como asignatura en el propio horario es-
colar. 

En los centros IES. Vicente Espinel e IES. Gua-
dalmedina, nuestro financiador principal ha 
sido la Consejería de Educación, permitiendo 
que un año más Prodiversa pueda estar dentro 
de ambos centros educativos trabajando por 
la prevención del absentismo y la promoción 
de la permanencia del alumnado en el sistema 
educativo por medio de nuestro proyecto pre-
sentado “PAES” (ACTUA, EDUCA Y SIENTE). 
 
6. IES. Vicente Espinel: PAES” Actúa, Educa y 
Siente” Proyecto para la prevención del Absen-
tismo escolar. El número total de participantes 
de este centro educativo ha sido de 15, siendo 
8 alumnas y 7 alumnos.
 
7.IES. Guadalmedina: PAES” Actúa, Educa y 
Siente” Proyecto para la prevención del Absen-
tismo escolar. El número total de participantes 
de este centro educativo ha sido de 7 alum-
nas/os, de las/os cuales, 4 son alumnas y 3 son 
alumnos.
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CENTRO DE MENORES
GRAZALEMA

Siendo un centro donde su principal característica es 
la rotación y movimiento en la población, dado el pro-
grama que lleva a cabo (diagnóstico y derivación), a 
partir del verano del 2019 hay una parada en los movi-
mientos de los y las menores, produciéndose una es-
tabilidad en la dinámica convivencial del recurso. Esto 
viene dado porque que se han retrasado las deriva-
ciones propuestas por el equipo técnico y educativo, 
estabilizando los movimientos de la población que se 
atiende. 

Se han atendido a 53 niños y niñas, de edades com-
prendidas entre 5 y 17 años. Un incremento de 15 me-
nores en comparación al 2018, de las cuales un 70% 
han sido atenciones a nacionales 

El 30% restante han sido menores de origen extranje-
ros/as y con poca permanencia en el recurso, ya sea 
porque se les han trasladado a centros residenciales, o 
se han reagrupado con familia extensa, y una mínima 
tendencia a las ausencias voluntarias, que han sido de-
nunciadas. En cambio, la población nacional ha perma-
necido por un periodo mucho más amplio de tiempo y 
estable hasta realizar el diagnóstico y llevar a cabo la 
derivación propuesta. 

Estas propuestas han sido traslados a un recurso resi-
dencial donde pueden permanecer hasta los 18 años o 
hasta que revierta la situación que han provocado el 
ingreso a centros de protección; acogimiento familiar; 
o reagrupación familiar. Todas estas medidas, con el 
diseño de un plan de acciones para preparar al niño o 
la niña para cada alternativa.  

Por otro lado, tenemos que destacar que hemos tenido 
una tendencia de edades más pequeñas comprendi-
das entre 8 y 12 años, lo que ha favorecido la propuesta 
a Acogimientos Familiares. 
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También debemos resaltar que el 2019 se ha caracterizado por atenciones a menores con perfiles 
predelictivos muy complejos. Los/as cuales han tenido muy buenos avances una vez ingresados/
as en el centro, valorándose un cambio significativo en cada uno/a de ellos/as. 

Hemos de decir, que el CAI Grazalema, a pesar de ser un centro con un programa de acogida 
inmediata, tenemos una dinámica de trabajo cercana y empática, que se asemeja al de un hogar 
familiar. Cada profesional ejerce una función concreta. Desde la persona que se dedica a la lim-
pieza o mantenimiento, pasando por cada educador o educadora, psicólogas, trabajadora social 
o dirección, asumen un rol importante en el proceso educativo y de vinculación del/la menor. 
Que le da seguridad y confianza, para asumir la nueva realidad que les toca vivir. Esto, enmarca-
do en un contexto funcional y estructural muy organizado, ha favorecido que los resultados en 
las intervenciones hayan sido muy positivos. 

CENTRO PRODIVERSA

Durante el año 2019 han estado acogidos en el Centro de Protección Prodiversa 39 menores, 19 
chicas y 20 chicos. Este año, además, se ha seguido la línea de mantener y reproducir un hogar 
y un clima familiar en el Residencial Prodiversa. Para ello, se ha reforzado la integración de los 
menores en la comunidad participando en los recursos y asociaciones de la zona, actividades 
extraescolares del CEIP Lex Flavia Malacitana, equipos de futbol como la Victoriana y el Atco. 
Rosaleda, Gimnasios como MK6 o Val Sport Ciudad Jardín, participación en campamentos de 
Caixa Proinfancia, Asociación de Vecinos Capuchinos, etc. 

El Centro de Protección Prodiversa acoge a menores de edad de entre 7 y 17 años, que han es-
tado sometidos a alguna situación de riesgo en el seno familiar, o ha sido víctimas de algún tipo 
de maltrato infantil.

Nuestra prioridad es incidir en su área escolar-formativa, para que en su vida adulta puedan in-
tegrarse laboralmente y reducir el riesgo de entrar en círculos de exclusión social. De la misma 
manera, se ha incidido mucho en contenidos transversales a través de talleres y sesiones grupa-
les (Violencia de Género, Feminismo, Respeto a las diferentes culturas, Talleres afectivo-sexulaes, 
Talleres de expresión emocional, reciclaje, etc.) Y se ha hecho mucho hincapié en la adquisición 
de autonomía para la vida adulta y futura emancipación a los 18 años, a través de ejecución del 
Programa Umbrella e inserción en Itinerarios de Búsqueda de Empleo.
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Se han producido en 2019 la salida definitiva del Centro, de menores que ha pasado una gran 
parte de su infancia y adolescencia junto al equipo que forma esta gran familia. Menores que han 
estado acogidos 5, 6 e incluso 12 años de 
su vida. Creando vínculos reales y gene-
rando unos sentimientos de pertenencia y 
de referencia para sus vidas futuras. Es un 
orgullo como estos chicos y chicas regre-
san a visitarnos y contarnos como van sus 
vidas, sus parejas, sus entradas al merca-
do laboral… en ocasiones a pedirnos ayu-
da con situaciones difíciles, de trámites o 
documentos, consejos... y en un caso muy 
concreto a que veamos a su hija recién na-
cida.

Estos hechos y detalles de los menores que guardan buen recuerdo del su estancia y sus viven-
cias, y el cariño que nos muestran, es la gasolina que nos nutre para seguir con tantas ganas, y 
nos marca que el rumbo que llevamos es el correcto.

Volver al índice
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MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO (EPD)

MOVILIZACIÓN E INCIDENICA

VOLUNTARIADO

JÓVENES GENERANDO VALORES (JGV)
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movilización y epdmovilización y epd
La diversidad cultural y la equidad de género han sido los asuntos en torno a los que han girado 
las actividades que se desarrollaron desde el área de Movilización. Desde la Educación para el 
Desarrollo tenemos el objetivo de crear una ciudadanía global, crítica y reflexiva y, para ello, el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje a través de metodologías lúdicas y participativas son 
la clave. El enfoque de interculturalidad está muy ligado a los saberes y perspectivas del Sur, to-
mando el diálogo y las relaciones horizontales entre diferentes culturas como punto de inicio de 
una verdadera transformación. 

Se incluye, desde este enfoque, la lucha contra prejuicios y estereotipos contra la población 
migrante, muchos de ellos a través de la generación de noticias falsas que se expanden por las 
redes sociales. Así, este ha sido uno de los objetivos en los que se ha trabajado durante 2019, una 
‘alfabetización digital’ en torno a la lucha contra las noticias falsas a través de las herramientas 
que ya existen en la red y del trabajo participativo del propio alumnado. Las herramientas audio-
visuales para crear contenidos que difundir en la red para la promoción de la diversidad cultural, 
ha tenido un papel relevante en el trabajo con los Institutos de Educación Secundaria.

Por otro lado, durante el año 2019 la promoción de la equidad de género ha protagonizado las 
intervenciones desde dos enfoques: el de la transversalización a lo largo de todas las etapas del 
proyecto, y la de temática central en determinados momentos de las actividades que se han de-
sarrollado. Las violencias y opresiones estructurales han centrado en gran medida el trabajo que 
se ha realizado en las intervenciones de 2019. 
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jóvenes generando valores: Concienciando contra los
prejuicios a ambos lados de la orilla
Durante el año 2019 trabajamos a través de lenguajes audiovisuales la lucha contra los estereo-
tipos y los prejuicios, las migraciones, la equidad de género y el respeto a la diversidad sexual 
dentro de las actividades formativas que se desarrollaron con niños y niñas de 13 a 17 años. Un 
esfuerzo que se realizó no solo desde los centros educativos José Saramago de Marinaleda, 
Manuel Reina de Puente Genil y Campanillas de Málaga, sino también desde los bateyes 6 y 8 
de República Dominicana. 

A través de esta intervención se creó una platafor-
ma para que los chicos y chicas de un país y otro se 
pusieran en contacto, se conociesen y debatieran y 
reflexionaran sobre la diversidad cultural, las migra-
ciones y la equidad de género en Andalucía y Re-
pública Dominicana. Esto se plasmó en una serie de 
productos audiovisuales para la sensibilización de la 
ciudadanía que se difundieron a través del Canal de 
Youtube de Prodiversa e Instagram, en @lacamara-
clara, que se ha convertido en un perfil que acoge 
todas las campañas y trabajos de concienciación de 
Prodiversa a través de sus diversos proyectos. 

Pincha aquí para ver los vídeos

https://www.instagram.com/lacamaraclara/
https://www.instagram.com/lacamaraclara/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTNoNl2ZgM065PossktGYffqGfMIC21YK
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MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA
Durante el pasado 2019 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 13 centros de Primaria e institutos de Secundaria en activi-
dades y talleres en las que han participado más de 500 niños/as y jóvenes de entre 10 
y 17 años en Málaga, Sevilla y Córdoba, fundamentalmente, además del profesorado de 
estas instituciones. También se han desarrollado actividades con colectivos represen-
tativos de la sociedad y con población universitaria a través de diferentes proyectos 
y programas y se ha iniciado en los últimos meses de 2019 el trabajo con los grados 
superiores de Intervención Social de 5 centros educativos andaluces con los que se con-
tinuará el trabajo a lo largo de 2020.

• Se han organizado más de medio centenar de actividades fuera de los centros educa-
tivos relacionados con 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 
en el proyecto de alfabetización mediática “La Prensa en mi Mochila” o la Universidad 
de Málaga a través de talleres de equidad de género en el Máster de Formación del Pro-
fesorado y de la colaboración con la plataforma #UMARefugia.

Desde la plataforma #UMARefugia y en colaboración con la Facul-
tad de Comunicación de la Universidad de Málaga, algunas entida-
des sociales colaboramos en la creación de productos audiovisuales 
relacionados con las migraciones que son producidos por el alum-
nado de Comunicación Audiovisual. 

En 2019 trabajamos sobre los prejuicios y estereotipos que existen 
sobre la población migrante y las dobles y triples discriminaciones 
que sufren en concreto las mujeres que, además, son víctimas de 
violencia machista. El producto de este trabajo conjunto fue pre-
sentado en junio en el rectorado de la Universidad de Málaga y el 
resultado se puede consultar aquí:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTNoNl2ZgM06i9RmIczQi0AjhCLLU-ETp
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• La creación de @lacamaraclara en Instagram ha sido un paso más en el desarrollo de 
las herramientas de comunicación de la entidad. Además, este IG es participativa y sirve 
como red social a través de la cual las personas con las que hemos trabajado durante el 
año 2019 se comunican y sensibilizan a la ciudadanía en general. Solo a través de este 
canal, más de 5.000 personas han visitado los vídeos y actualizaciones de las activida-
des y productos que se han creado en las intervenciones de Movilización. También, a 
través de un blog en la página web de PRODIVERSA, se facilita información sobre cómo 
luchar contra los bulos, rumores y estereotipos en las redes sociales. De nuevo, este 
trabajo se hace de manera participativa y colaboran el grupo de alumnado que se sumó 
a Ciber-Acción, voluntariado a través de internet para denunciar los discursos del odio. 
Así, sumado al Facebook, Twitter y Youtube, PRODIVERSA sigue difundiendo informa-
ción relevante, valores y sigue denunciando situaciones de injusticia y desigualdad.

https://www.instagram.com/lacamaraclara/
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VOLUNTARIADO
La Unidad de Gestión del Voluntariado (UGV), durante este período, se ha centrado en mantener 
y mejorar la calidad de las acciones del voluntariado/a, a través del desarrollo de actividades que 
permitan la contribución personal y la participación en la vida de la comunidad.

Esto ha sido posible por una parte, a través de un programa formativo, que ha permitido a las 
personas voluntarias llevar a cabo su colaboración de la mejor forma posible, contribuyendo a 
su desarrollo personas y profesional, y por el otro, integrando actividades de carácter innovador 
motivando a la ciudadanía malagueña a participar o mantenerse dentro de las actividades de vo-
luntariado, así como la sensibilización y movilización de las personas en materia de voluntariado. 

Los proyectos ejecutados durante el 2019 son: 
• VolART: voluntariado Activo, Responsable y Transformador (IV). Población en general. 

Área de participación Ciudadana, Inmigración y cooperación al desarrollo. Ayuntamien-
to de Málaga. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas sociales y concilia-
ción.

• Unidad de gestión del voluntariado (UGV) Prodiversa: el voluntariado y la ciudadanía 
tras la pista de los ODS y la agenda 2030. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, 
Políticas sociales y conciliación. Convocatoria IRPF.
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POBLACIÓN PRIORITARIA DE ACTUACIÓN:

Personas migrantes: apoyo en las clases de alfabe-
tización y de español A1 y A2.

Niños/as: asistencia a los niños/as del programa de 
La Caixa Proinfancia, desarrollado por Prodiversa 
en el Distrito de Palma Palmilla, en las actividades 
de apoyo extra escolar para primaria, secundaria y 
bachiller.

Niños/as y jóvenes: apoyo a los niños/as y jóvenes 
residentes en los Centros de Acogida Grazalema 
(primera acogida) Prodiversa (residencial), en las 
actividades diarias.

Personas usuarias con itinerario de inserción socio 
laboral, en la mejora de sus competencias para el 
empleo prestando apoyo en las clases de inglés A1 
y A2, así como el desarrollo de competencias digi-
tales en la BAE.

Jóvenes estudiantes de los ciclos Formativos, a 
través de charlas acerca de la importancia del vo-
luntariado como instrumento para la transforma-
ción social y su acción en Prodiversa.

    con la participación de la 
UGV , en eventos de carácter institucional que han 
permitido sensibilizar y movilizar a la ciudadanía 
en materia de acción voluntaria.

Población en general1 

3 Participación en actividades de carácter institucional en las que ha participado la población en general:
• Participación de la UGV en la XVI Muestra de la Participación y el Voluntariado de Málaga Participa.
• Participación en la Semana de Voluntariado de la Universidad de Málaga
• Participación en el evento Opportunity Morning 
• Participación en el Día del Voluntariado, organizado por la Plataforma de Voluntariado de Málaga. 

3

Volver al índice
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redes, plataformas y 
otros espacios sociales
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redes, plataformas y 
otros espacios sociales

08

PRODIVERSA considera como eje esencial de su actividad, el generar sinergias con otras entida-
des, 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 coo-
peración 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 accio-
nes 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 Políti-
cas Migratorias de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo esencial es favorecer 
la comunicación, el intercambio de experiencias y conocimiento y la coope-
ración en red entre entidades del tercer sector en Andalucía. PRODIVERSA 
participa asumiendo la vocalía de comunicación y redes sociales trimestral-
mente. 

• Red Conecta Migraciones (Fundación Esplai): Es una red de telecentros de 
base social en el territorio español que tiene como finalidad fomentar la in-
clusión social de todas las personas utilizando las TICs.

http://eapn-andalucia.org/
https://caongd.org/
http://www.malagasolidaria.org/
http://plataformaviolenciacero.es/
https://www.redesinterculturales.org/
https://fundacionesplai.org/socioeducativa/rc_migracion/
http://eapn-andalucia.org/
https://caongd.org/
http://www.malagasolidaria.org/
http://plataformaviolenciacero.es/
https://www.redesinterculturales.org/
https://fundacionesplai.org/socioeducativa/rc_migracion/
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• Coop57 Cooperativa de Servicios financieros éticos y solidarios: como socia 
colaboradora con sus ahorros en el desarrollo de un instrumento de financia-
ción alternativa, ético y solidario, para todos nuestros proyectos de empleo 
vinculados a nuestra empresa de inserción y dentro de la estrategia de traba-
jo 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 experien-
cia 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 es-
pecializado 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 Mála-
ga 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, AC-
CEM, VIVE y PRODIVERSA se trabaja por la inserción socio-laboral en el distrito Palma-Pal-
milla.

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

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

• Mesa de la Convocatoria en materia de Cooperación del Ayuntamiento de Málaga: Partici-
pando 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 ac-
tivo en el consejo, participando en todas las reuniones del consejo y de la comisión perma-
nente.

• 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 fon-
dos para Haití y planteando propuestas de intervenciones a ejecutar en la zona.

Volver al índice

https://www.coop57.coop/es/andalucia
https://www.coop57.coop/es/andalucia
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Gestión y transparencia
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PROYECTOS 2019 09
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

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

Mantenimiento Sede 10.122,90 € Junta Andalucía

Empoderándonos contra las violencias 7.812,99 € Junta Andalucía

Servicio de Atención Integral para 
Inmigrantes

3.879,65 € Ayto. de Málaga

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

Empoderándonos para el Empleo 5.721,32 € Ayto. de Málaga

Nosotras somos, sabemos y podemos, 
mujeres empoderadas

5.400,82 € Junta Andalucía

Asesoramiento y Acompañamiento 
Jurídico

1.789,33 € Ayto. de Málaga

Empoderadxs para emprender 15.545,07 € Junta de Andalucía

SAIM. Servicio de Atención Integral de 
Inmigrantes

6.159,08 € Junta de Andalucía

Forma tu presente, un camino para la 
inserción laboral

9.469,66 € Junta de Andalucía

Penélope tejiendo redes 21.027,00 € Diputación de Málaga

Empoderadas frente a las violencias 1.250,00 € Ayuntamiento de Málaga

Empoderas para el empleo 4.000,00 € Fundación Caja Granada

Plomeras, Empleo en femenino 19.410,00 € Obra Social la Caixa

MOTIVATE, Espacio para jóvenes  1.785,00 € Ayuntamiento de Málaga

Itinerarios integrales de Inserción con 
Personas (IGSS)

65.940,60 € Junta de Andalucía

CAPI 2019 31.259,00 € Junta de Andalucía

VOLART: Voluntariado activo, 
responsable y transformador

2.001,70 € Junta de Andalucía

VOLART: voluntariado activo, 
responsable y transformador 

3.355,58 € Ayuntamiento de Málaga
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Unidad de Gestión de Voluntariado 
(UGV): pasando a la acción

2.155,03 € Junta de Andalucía

Empresas Sociales. Otro modelo es 
posible

20.000,00 € Diputación de Málaga

Total 326.849,73 €

INFANCIA Y PROTECCIÓN DE MENORES

Caixa Pro-Infancia - Palma Palmilla    135.640,00 € 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 1.303.640,00 € 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Derecho a la educación – Haití 9.930,01 € Ayuntamiento de Málaga

Derecho agua potable- Haití 300.000,00 € AACID- Junta de Andalucía

Derecho Educación, enfoque de género en 
aduar Oulad Ghamari

19.014,91 € Ayuntamiento de Málaga

Salud República Dominicana 300.000,00 € AACID- Junta de Andalucía

Derecho salud Materno- Infantil Marruecos 300.000,00 € AACID- Junta de Andalucía

Mejora condiciones sanitarias de mujeres 
en Norte de Marruecos

194.177,00 € AECID

Mejora condiciones socioeducativas Co-
muna Rural Laawamra- Marruecos

59.996,38 € Diputación de Málaga

Total 1.183.118,30 €
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Construyendo ODS. Agendas locales par-
ticipativas

7.528,16 € Ayuntamiento de Málaga

Jóvenes generando valores 78.739,00 € AACID -Junta de Andalucía

Diversidad sexual y nuevas masculinida-
des para la igualdad global

13.667,02 € Diputación de Málaga

Paes: Proyecto Actúa, Educa y Siente 4.670,00 € Junta de Andalucía

Total 104.604,18

La auditoría 2019 de PRODIVERSA-Progreso y Diversidad completa se puede consultar en 
http://prodiversa.eu/informate/informes

Volver al índice

http://prodiversa.eu/informate/informes
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financiadores
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financiadores 10
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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

