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ANEXO I



PERFIL DE LAS
ASOCIACIONES
DE MIGRANTES

A continuAción se describe de mAnerA resumidA el trAbAjo que reAlizAn lAs entidAdes 
de migrAntes pArticipAntes en el diAgnóstico:

AsociAciones de mujeres migrAntes

servicio doméstico Activo sedoAc

Asociación de mujeres migrantes de diferentes nacionalidades que se orga-
nizan para reivindicar los derechos de las trabajadoras de hogar haciendo 
incidencia en la ratificación del estado español del convenio 189 de la oit, y 
la dignificación del trabajo doméstico.

Áreas / líneas de trabajo: empoderamiento de las socias empleadas de hogar 
y de los cuidados para que sean artífices de la dignificación del sector y de la 
mejora de sus condiciones laborales. Formación sobre sus derechos, trabajan-
do su autoestima y el ser integral.

sensibilización: de la sociedad en general sobre el valor que tiene la realización 
de este trabajo con el cual se garantiza la sostenibilidad de la vida misma.

incidencia política: para llegar a las personas que las representan y que tienen 
el poder de toma de decisión en el Estado y en las diferentes Instituciones 
Públicas, para lograr los cambios legislativos y estructurales que garanticen la 
igualdad de derechos en este sector con el resto de trabajadores y trabajadoras 
de España, Europa y el mundo.

trabajo en red: la construcción de alianzas estratégicas con otras asociaciones 
o instituciones afines, para sumar fuerzas en la consecución de sus objetivos.

población destinataria: mujeres trabajadoras domésticas. 

espacios de incidencia: social y político. 

redes, alianzas: Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. 
Grupo Turín y Plataforma CEDAW Sombra España.
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colectivA brujAs migrAntes

brujas migrantes, ciudadanas del mundo, sin territorio ni frontera. realizan 
actos lúdicos desde una perspectiva de mujeres migrantes y feministas. 

Área de trabajo: reivindicación de los derechos de las trabajadoras de hogar 
haciendo incidencia en la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

redes, alianzas: Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Gru-
po Turín y Plataforma CEDAW Sombra España.

mujeres orgAnizAdAs pArAguAyAs en espAñA mope

colectivo de mujeres paraguayas que se organizan, sobre todo, a través de 
redes sociales ya que les resulta complicado reunirse debido a sus extensos 
horarios laborales. realizan diversas acciones y actividades basadas en el 
apoyo mutuo para dar respuesta a las problemáticas urgentes de las mujeres 
paraguayas en españa. también realizan acciones para que las autoridades de 
este país den soporte a su comunidad, así como una relación transnacional 
con el país de origen.

AsociAciones de migrAntes de cArÁcter mixto

cAsA colombiA en espAñA

trabaja a favor de la igualdad en derechos y oportunidades para todas las per-
sonas, la convivencia intercultural; la defensa de los derechos de las mujeres 
y la justicia social hacia otro mundo posible, además de sensibilizar sobre la 
vivencia transnacional del hecho migratorio.

Área de trabajo: Mujer e igualdad, Empleo y Convivencia intercultural.

población destinataria: mujeres y hombres migrantes de diferentes orígenes.

espacios de incidencia: Mesa de Convivencia, Ayuntamiento de Getafe.

redes, alianzas: Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. 
Grupo Turín, ACUDEVA.

ubicación: Getafe.

rumiñAhui 

defensa y reivindicación de los derechos de las personas migrantes. trabajan 
en materia de género, convivencia en barrios, integración, empleo, retorno 
voluntario.

Área de trabajo/servicios: Asesoría jurídica en Extranjería, atención psicológica. 
Realizan talleres, cursos de formación ocupacional, talleres para niños. Preven-
ción, sensibilización, intervención y acompañamiento en casos de violencia de 
género.
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población destinataria: población de origen latinoamericano, marroquí, entre otros.

espacios de incidencia: Foro para la integración social de los migrantes. Obser-
vatorio contra la violencia hacia las mujeres.

redes, alianzas: Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

ubicación: Ciudad Lineal.

Aesco - AméricA-espAñA: solidAridAd y cooperAción

creada en 1991 con el propósito de fomentar la solidaridad a través de pro-
yectos de cooperación al desarrollo entre europa y América latina, así como 
promover programas de acción social dirigidos a colectivos en situación de 
vulnerabilidad.

Área de trabajo: integración e inserción socio-laboral (itinerarios laborales) de la 
población migrante. Cooperación internacional para el desarrollo.

población que atiende: mujeres y hombres de Colombia, Ecuador y Bolivia, otros 
países de América Latina y Marruecos.

espacios de incidencia: participa en la Asociación de vecinos, en la Mesa de mi-
gración en el distrito de Usera. Foro para la integración social de los migrantes.

ubicación geográfica: Usera.

Aculco – AsociAción socio-culturAl y de cooperAción Al 
desArrollo por colombiA

creada en 1992 por personas colombianas residentes en el país, dedicada a 
la acogida, información y acompañamiento de personas migrantes en europa, 
a la sensibilización social sobre el fenómeno migratorio así como a la intercul-
turalidad y la construcción colectiva de una sociedad diversa, plural e inclusi-
va. cuenta con sedes en españa y colombia.

Áreas de trabajo: servicios de atención Jurídica, social, psicológica y formación. 
Desde hace seis años tienen el programa del Retorno voluntario.

población que atiende: población migrante de América Latina.

espacios de incidencia: foro para la integración social de los migrantes. Foro 
local distrito de Tetuán.

ubicación geográfica: Tetuán.

Acme - AsociAción consejo mAliense

se funda en 2005 para ayudar a los migrantes malienses en españa. es una 
federación tutelada por el ministerio de malienses en el exterior. orientación 
y sensibilización y apoyo administrativos y legales a los migrantes de origen 
malienses tanto en mali como en españa. 
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Áreas de trabajo: orientación tanto administrativo para hacer pasaporte, docu-
mentación en todo el territorio, y asuntos como repatriación de cadáveres, orien-
tación laboral. Mediación con la embajada de Mali en relación a documentación 
administrativa y asuntos sociales.

población destinataria: migrantes malienses residentes en el territorio español.

redes, alianzas: fundación Alianza por la Solidaridad.

ubicación geográfica: Latina, Carabanchel.

AsociAción integrAndo 

nace en 2009, Asociación que trabaja por la integración plena y con identidad 
propia de las personas migrantes. 

Área de trabajo: integración, asesoría y acompañamiento, además la cultura 
como vehículo de integración. Tienen un programa de radio “Voces de Latinoa-
mérica” que se emite por Radio Vallecas y en el que se aborda la migración y la 
realidad latinoamericana.

población destinataria: mujeres y hombres de procedencia latinoamericana.

espacios de incidencia: Cumbre Social de Madrid, Mesa de Derechos Sociales 
del Foro Local de Vallecas.

redes, alianzas: forman parte de la Federación de asociaciones de peruanos 
en Madrid.

Aise - AsociAción de inmigrAntes senegAleses en espAñA

es una organización de solidaridad entre senegaleses constituida en 1991 
para promover y facilitar la integración social y laboral de los migrantes de 
origen senegalés en españa. tiene como objetivos: promover el conocimiento 
de la cultura senegalesa en españa, así como el intercambio cultural y la 
convivencia entre la comunidad senegalesa en españa y la sociedad española. 
desarrollar y favorecer la puesta en marcha de iniciativas de codesarrollo y 
cooperación al desarrollo entre españa y senegal, así como el fomento de la 
solidaridad entre los pueblos.

Áreas de trabajo: atención inicial y acogida, integración social y laboral. Atención 
a la familia, mujer, juventud e infancia. Actualmente están realizando un mapeo 
para conocer la situación social, económica, familiar de los senegaleses en 
España y diseñar estrategias de actuación. Junto a Cruz roja tienen un programa 
de Banco de alimentos.

población destinataria: residentes senegaleses en España.

espacios de incidencia: participación en actividades del distrito Centro y junto 
otras asociaciones africanas han realizado actos de reivindicación por los dere-
chos de los migrantes.

ubicación geográfica: Centro.
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AsociAción de bAnglAdesh en espAñA

Fundada en 1999 con la finalidad de ayudar a la población bangladeshí resi-
dente en españa. 

Áreas de trabajo: orientación en extranjería, el idioma, promoción de su cultura 
y costumbres. Acciones destinadas a cubrir necesidades básicas (colectas de 
dinero).

población destinataria: residentes de Bangladesh en Madrid.

ubicación geográfica: Centro.
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ANEXO II



REFERENCIAS
GENERALES DE
LOS DISTRITOS
Fuente: AyuntAmiento de mAdrid76

76   Disponible en http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Distritos-en-cifras/ 

TETUÁN CENTRO

LA LATINA CIUDAD LINEAL
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ANEXO III



RECURSOS PARA LA
POBLACIÓN MIGRANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID

en cuAnto A los recursos que el AyuntAmiento de mAdrid pone A disposición de lA 
poblAción migrAnte destAcA:

 lA AsistenciA sAnitAriA

A pesar del RDL 16/2012 que limitaba el acceso a migrantes en situación irregular, el Ayuntamiento dispuso 
mediante una instrucción a sus profesionales que se volviera a atender a las personas excluidas. 

El procedimiento para que las personas en condición irregular puedan acceder a la atención sanitaria en 
la ciudad de Madrid, comienza con un registro en el centro de salud que corresponda, indicando que es 
necesario darse de alta como “Extranjero residente no asegurado”. Con ello obtendrán un código (DAR) que 
va acompañado de un código de identificación de paciente autonómico. Con esto podrán ser atendidos en 
cualquier centro del servicio madrileño de salud (SERMAS).

 sistemA público de AyudAs en mAteriA de viviendA

Esta ayuda está subdividida en dos áreas. Las personas que se encuentren en situación administrativa 
regular pueden acceder a éstas: 

A ·  EMVS Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: Ésta es una sociedad anónima con capital 100% 
municipal que tiene por objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna apostando 
por la intervención sobre situaciones de mayor vulnerabilidad y adaptando la vivienda a las nuevas 
demandas ciudadanas. 

B ·  ALMA Servicio Municipal de Alquiler: Este es un programa de intermediación para facilitar que las 
viviendas de titularidad privada se alquilen a un precio más asequible a las personas que buscan 
alquiler. Se establece un sistema gratuito de pólizas de seguros que cubre impagos, posible des-
perfectos y asesoría jurídica/fiscal.

 Acceso A servicios sociAles

Éste presta información a personas o familias que requieran orientación sobre derechos y recursos sociales, 
también atención o intervenciones individuales y socio-familiares correspondiente, dependiendo de la aten-
ción solicitada. Uno de los servicios municipales que destaca son las relacionadas con la orientación jurídica 
en materia de extranjería y para supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. Este servicio se 
encuentra distribuido en gran parte de los distritos de la ciudad. Asimismo, en Tetuán y Carabanchel se 
encuentra la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante.
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 FormAción

A través de la Oficina de Información y Orientación para la integración de Inmigrantes, se busca que las 
personas migrantes tengan acceso a la educación no obligatoria en igualdad de condiciones que los 
españoles/as, siempre y cuando estén residiendo de manera regular en el país. Tal y como indica la página 
web del Ayuntamiento, gran parte de las áreas de empleo y formación son competencia autonómica.

 violenciA de género

Según el portal estadístico de la delegación del Gobierno para la violencia de género, en la provincia de 
Madrid durante el año 2016, el número de denuncias por violencias de género alcanzó las 21.535, y en la 
ciudad de Madrid alcanzaron las 12.022 denuncias77. En este sentido y considerando la complejidad de la 
problemática, el Ayuntamiento de Madrid dispone los siguientes recursos y servicios

A · Servicio de atención a mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.V.G. 24 hrs.), funciona las 24 
horas del día, otorgando acogida y atención inmediata de emergencias; atención social, psicoló-
gica, socioeducativa, jurídica; acceso a Centro de Emergencia y derivación a Casas de Acogida, 
acceso a Centro de Atención Psicoeducativa para Mujeres víctimas y sus hijos/as (C.A.P.S.E.M.); 
protección, alojamiento y cobertura de necesidades básicas más urgentes; diseño de intervención 
y elaboración de Plan de Seguridad Individualizado.

A · Punto Municipal I y Punto municipal II del Observatorio Regional de la Violencia de Género: es un 
servicio ambulatorio dirigido a mujeres víctimas de violencia de género que cuenten con algún tipo 
de medida judicial de protección y que requieran atención especializada derivada de la situación 
de violencia. Atiende a mujeres zonificadas por distritos. En el Punto municipal I se atiende a 
residentes de los distritos de Barajas; Ciudad Lineal; Chamartín, Chamberí; Fuencarral-El Pardo; 
Hortaleza; Moncloa-Aravaca; Moratalaz; Retiro; Salamanca; San Blas; Tetuán y Vicálvaro. En el 
Punto Municipal II atiende en los distritos de: Arganzuela; Carabanchel; Latina; Puente de Vallecas; 
Usera; Villa de Vallecas y Villaverde. 

A · Red de Alojamiento protegido: centros de Emergencia que se accede a través del S.A.V.G. 24 hrs., 
facilitando cobertura de necesidades básicas y atención integral.

A · Centro de Atención Psicosocial educativa para Mujer Víctimas de Violencia de Género y sus Hijos 
e Hijas (C.A.P.S.E.M.), centro de atención ambulatoria que proporciona apoyo social, psicológico 
y educativo intensivo y a largo plazo para la recuperación emocional y social de las mujeres y sus 
hijos/as. Acceso a través del S.A.V.G. 24 hs., y puntos municipales I y II.

 sAlud sexuAl y reproductivA:

El Ayuntamiento tiene un programa integral de Alimentación, actividad física y salud (ALAS), dentro del cual 
se encuentra uno específico sobre salud sexual y reproductiva. Éste busca promover la salud sexual y a 
prevenir los problemas asociados a la sexualidad como Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), disfuncio-
nes, embarazos no planificados, etc. También se incluyen en este programa problemas de discriminación, 
violencia sexual y de género. Los centros se encuentran distribuidos por diferentes distritos de la ciudad. 
Asimismo, existe un centro especializado de salud para jóvenes menores de 21 años, salvo para consejo de 
VIH que es hasta 24 años. El apoyo de este centro se focaliza en: salud sexual y reproductiva; métodos anti-

77   Ver: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/
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conceptivos; píldora anticonceptiva de urgencia; test de embarazo; información sobre interrupción voluntaria 
del embarazo; consejos de VIH e infecciones de transmisión sexual; prueba del VIH; consulta sexología y 
ginecología de la adolescencia. Para los jóvenes mayores de 21 años se puede acudir a la red de 16 Centros 
de Madrid Salud (CMS) que atiende sin límites de edad y ofrece servicios similares. Por último en esta área, 
destaca una guía de actuación sanitaria que el ayuntamiento tiene a disposición en la web78 para abordar 
la Mutilación Genital Femenina. En ésta se ofrece información detallada para que los profesionales en el 
área se informen de dicha práctica; además señalan las entidades que trabajan en este tema: médicos del 
Mundo; UNAF: Unión de Asociaciones familiares; La sexología; Save a girl Save a Generation; Acción en Red 
y F.P.F.E.: Federación de Planificación familiar estatal. 

78   http://www.madridsalud.es/pdf/centros/programas/Guia_breve_mutilacion_genital_femenina.pdf
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ANEXO IV



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN EL 
ESTADO ESPAñOL
Fuente: Informe anual SDG Index and Dashboards Report79

ODS 5 ·  LOGRAR LA IGUALDAD DE GéNERO Y EMPODERAR A TODAS  
  LAS MUjERES Y LAS NIñAS

vAlor clAsiFicAción

demAndA estimAdA pArA lA Anticoncepción que 
es insAtisFechA

(% mujeres casadas o en unión, edades 15-49)

19.8

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

0%

<=20%

20% < x <= 35%

35% < x <= 50%

>50%

85.8%

vAlor clAsiFicAción

relAción de mujeres sobre hombres de lA mediA 
de Años de escolArizAción de lA poblAción

Edades entre 25 y superior

96.2

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

100%

>=98%

98% > x >= 86.5%

86.5% > x >= 75%

<75%

41.8%

79  Disponible en http://www.sdgindex.org/
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vAlor clAsiFicAción

relAción entre lA tAsA de pArticipAción de lA 
mAno de obrA FemeninA y mAsculinA 79.8

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

100%

>=70%

70% > x >= 60%

60% > x >= 50%

<50%

21.5%

vAlor clAsiFicAción

proporción de escAños ocupAdos por mujeres 
en los pArlAmentos nAcionAles (%) 39.1

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

50%

>=40%

40% > x >= 30%

30% > x >= 20%

<20%

1.2%

vAlor clAsiFicAción

brechA sAlAriAl de género (totAl, _% sAlArio 
medio mAsculino) 8.6

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

0%

<=7.5%

7.5% < x <= 11.25%

11.25% < x <= 15%

>15%

36.7%
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ODS 8 ·  PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO,   
  INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO  
  Y EL TRABAjO DECENTE PARA TODOS

vAlor clAsiFicAción

crecimiento AjustAdo del pib (%) 10.4

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

9.1%

>=0%

0% > x >= -1%

-1% > x >= -2%

<-2%

-14.7%

vAlor clAsiFicAción

porcentAje de niños de 5 A 14 Años 
involucrAdos en trAbAjo inFAntil 0

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

0%

<=2%

2% < x <= 6%

6% < x <= 10%

>10%

39.3%

vAlor clAsiFicAción

Adultos (15 Años en AdelAnte) con unA cuentA en 
un bAnco u otrA institución FinAncierA o con un 
proveedor de servicios de dinero móvil (%)

98.2

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

100%

>=80%

80% > x >= 65%

65% > x >= 50%

<50%

8%
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vAlor clAsiFicAción

relAción empleo-poblAción (%) 57.8

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

76.1%

>=60%

60% > x >= 55%

55% > x >= 50%

<50%

43.7%

vAlor clAsiFicAción

jóvenes sin empleo, educAción o cApAcitAción 22.8

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

8.7%

<=10%

10% < x <= 12.5%

12.5% < x <= 15%

>15%

28.8%

ODS 10 · REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAíSES Y ENTRE ELLOS

vAlor clAsiFicAción

Índice de gini (0-100) 35.9

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

25.6

<=30

30 < x <= 35

35 < x <= 40

>40

60.5
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vAlor clAsiFicAción

proporción de “pAlmA”* 1.4

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

0,9%

<=1%

1% < x <= 1.15%

1.15% < x <= 1.3%

>1.3%

2.6%

* La proporción de todos los ingresos recibidos por el 10% de las personas con el ingreso disponible más 
alto dividido por la proporción de todos los ingresos recibidos por el 40% de las personas con el ingreso 
disponible más bajo.

vAlor clAsiFicAción

Índice de justiciA sociAl pisA (0-10) 7.5

lÍmite/umbrAl

Límite superior (“mayor puntuación” = 100)

Franja de color verde

Franja de color amarillo

Franja de color naranja

Franja de color rojo

Límite inferior (“peor puntuación” = 0)

vAlor

8.4

>=5.6

5.6 > x >= 4.8

4.8 > x >= 4

<4

2

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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