
ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y GÉNERO
DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO

Agenda de colectivos
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¿Quiénes somos?

Somos el Equipo de Educación para el Desarro-
llo ED de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto
(MZC). Entendemos la ED como un proceso
educativo continuo que pretende generar ciu-
dadanía global crítica, activa y comprometida
con la realidad mundial, para lograr justicia so-
cial universal y el respeto de los derechos hu-
manos. 
Alcanzar la justicia social pasa por cuestionar
aquellos valores transculturales que naturali-
zan la violencia y las desigualdades de género
como elementos inherentes a lo humano. De
esta forma, nos situamos en nuestro contexto
local andaluz para tejer conocimientos y redes
comunes que nos permitan alcanzar otro mo-

delo de desarrollo centrado en las necesidades
de las personas y de los pueblos. Los feminis-
mos, sus metodologías y praxis, vertebran
nuestra intervención y nos dotan de herra-
mientas útiles para lograr nuestros objetivos.

¿Por qué está agenda?

En Febrero de 2014 la ciudad de Málaga acogió
la celebración del I Encuentro Andaluz ¿Por
qué educar para la paz y los feminismos en
tiempos de crisis?, en el que tuvimos la suerte
de contar con la participación de los grupos
que ahora componen este directorio.
Este Encuentro tenía un doble objetivo: asentar
principios básicos que puedan regir las actua-
ciones que desde distintos frentes se dirijan a
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la promoción de una cultura pacífica e igualita-
ria, y contribuir a la generación de sinergias
entre los diferentes agentes que dentro de An-
dalucía tienen una trayectoria de trabajo en
esta línea.
Durante dos días, representantes de estos gru-
pos convergieron en el Centro Cívico de la Di-
putación de Málaga (Los Guindos) y
reflexionaron conjuntamente sobre: 

• La educación para la paz en el contexto
actual: multiplicidad de agentes y buenas prác-
ticas. 
• Pedagogía feminista para la construcción
de la paz: enfrentar los valores identitarios de
la modernidad etnocentrista (donde el Norte se
sitúa como referente), capitalista y patriarcal.

• Agendas alternativas para la emancipa-
ción y superación de las múltiples asimetrías y
de las resistencias. 

La información generada en el Encuentro es la
base sobre la que se está elaborando la primera
Agenda Andaluza para la Cultura de Paz desde
un Enfoque de Género.
Esta agenda responde al segundo objetivo
planteado, y con ella pretendemos facilitar las
colaboraciones y comunicaciones entre grupos,
para seguir alimentando el macro-objetivo que
nos une: convertir el mundo en un lugar habi-
tado por ciudadanos y ciudadanas globales,
conscientes y defensores de la universalidad de
los derechos humanos.



COLECTIVOS PARTICIPANTES



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Artedai

Cártama - Málaga

635597375 - artedaicartama@gmail.com

5

ARTEDAI “Asociación Arte y Educación para la Adolescencia y la Infancia”, es una or-
ganización impulsada por profesionales del mundo educativo, social y artístico, que
cree en la enorme potencialidad de la educación a través del arte para el desarrollo

biopsicosocial de los y las menores.

Conscientes de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y compleja, en
la que nuestros niños/as y adolescentes se enfrentan cada día a una serie de retos para
los que, en muchas ocasiones, no están capacitados, desde ARTEDAI apostamos por
crear espacios de creatividad y crecimiento en colaboración con los centros educativos,
instituciones, asociaciones o empresas.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Asociación de Estudios  de Género para la

Igualdad (AEGI)

Cádiz
www.aegi-cadiz.es

856 078 340 - info@aegi-cadiz.es

Asociación autónoma y autogestionada. Trabajo desde el enfoque interseccional: género,
diversidad funcional, pedagogía crítica, queer y feminista.

Formación presencial y online en www.aegiformacion.com. Actividades: certámenes de
fotografía/relatos contra las violencias basadas en el género, jornadas, teatro, talleres.

Campañas de sensibilización

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Asociación Educativa Barbiana

Córdoba
www.aebarbiana.org
607 656 322 - asociacion@aebarbiana.org
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Asociación que potencia la educación para la paz y la solidaridad y promueve una
conciencia crítica y participativa.

Trabajan el género de forma transversal en su metodología y didáctica con la cultura de
paz como eje central.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Brigadas Feministas

Córdoba

957 082 000 - brigadas@mzc.es

Grupo de personas interesadas en la paz, el desarrollo y la educación desde el punto de
vista de género a través del feminismo.

Formación del grupo, acciones en la calle y colaboración con otras plataformas bus-
cando crear redes.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

CIC Batá

Córdoba
www.cicbata.org
957 780 040 - educacion@cicbata.org
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Es una organización de carácter andaluz que trabaja por la inclusión y la justicia so-
cial a nivel local, nacional e internacional.

Estamos en el proceso de trascender del proyecto que lo incorpore de manera transver-
sal en Educación para el Desarrollo y cooperación a incorporarlo como una línea estra-
tégica, política ideológica y de acción en toda la organización

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Círculo de Mujeres

Málaga
www.cuidadoresbala.com

628 088 938 / 697 409 546 -
cuidadoresbala@gmail.com

Elaboración de materiales audiovisuales sobre la relación trabajo domestico con traba-
jadores domésticos, sistema de cuidados.  Relación de acciones formativas de corres-
ponsabilidad y nuevas masculinidades en la organización de cuidados.

Sistema de cuidados: economía ecofeminista como paradigma.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Consejo Local de la Juventud

Córdoba
www.juventudcordoba.com
635 582 002 - consejocordoba@gmail.com
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Organismo autónomo e independiente formado por colectivos juveniles y jóvenes a tí-
tulo individual. El consejo tiene la función principal de representar a la Juventud ante

las instituciones y ser interlocutor válido.

Actualmente trabajamos la campaña de Igualdad de Género y Sexualidad y desde fina-
les del pasado año hemos compuesto el Grupo de Trabajo de Paz y Justicia social.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Convives. Red Escuela Andaluza: Espacio de Paz

Sevilla

697 951 300 - crlnalonso@gmail.com

Convives: Asociación de profesorado. Es una asociación no gubernamental que trabaja-
mos para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. 
Red Escuela Espacio de Paz: es una red voluntaria de centros que se comprometen con
la mejora de la convivencia y la cultura de paz.

Plan de Igualdad de hombres y mujeres en educación, proyectos de coeducación para
AMPAS, Materiales  coeducativos.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Entregrietas

Granada
www.entregrietas.wordpress.com
664 124 981 - entregrietas@gmail.com
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Entregrietas es un espacio feminista en la red que tiene como objetivo compartir re-
flexiones feministas posibilitando el intercambio de experiencias.

Sensibilización a través de la difusión de contenido feminista en la red.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Especialista en Igualdad

Granada
www.evefem.com

626 465 571 - informacion@evefem.com

Asociación especializada en formación e información para la igualdad, la equidad y el
empoderamiento feminista.

Talleres, formación específica en género, formación con perspectiva de género, campa-
ñas divulgativas, divulgación y creación de redes virtuales y presenciales.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Farmamundi

Córdoba
www.farmamundi.org
699 289 646 - pablito31415@yahoo.es
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ONGD dedicada a promover la salud integral, con énfasis en el acceso a los
medicamentos.

Cuenta con: Área de Proyectos de Desarrollo, Área de Accióna Humanitaria y de Emer-
gencia y Área Logística Humanitaria de Farmacéuticos Mundi (ALH).

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Fundación INTERED

Delegación de Andalucía
www.intered.org

954 562 812 - andalucia@intered.org

ONGD presente en la institución Teresiana que trabaja Cooperación Internacional para
el Desarrollo y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global desde el enfoque de
género y derechos humanos para una transformación social.

Todo nuestro trabajo se basa en el enfoque socio-educativo y el enfoque de género. Es-
pecíficamente llevamos a cabo una campaña de EpDCG a nivel nacional llamada ‘Actúa

con Cuidado. Transforma la realidad’ que trabaja la equidad de género desde la ética
del cuidado y el desarrollo humano sostenible.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Grupo Jaima. Amigas/os de la RASD

Córdoba
www.grupojaima.org
661 786 297 - comunicaciojaima@grupojaima.org
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Colectivo dedicado a la difusión de la situación del pueblo saharaui y apoyo a la causa en ámbitos
de incidencia política, sensibilización de la población sobre la causa saharaui y acompañamiento y

apoyo a proyectos y procesos demandados por el pueblo saharaui con enfoque de género.

Realización de una IAP para aplicar indicadores de la resolución 1325 sobre la situa-
ción de la causa saharui en los TTOO. Realización de una plataforma Moodle de forma-
ción enfocada a los activistas saharauis. Talleres de formación e información de la lucha
de la situación del pueblo saharaui. Trabajo en red apoyando proyectos y acciones de-
mandados por las mujeres del pueblo saharaui.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Iniciativa Internacional

Málaga
www.aij.org

952 391 926 - apoleo@pangea.org

Iniciativa internacional Joven tiene como finalidad prestar un servicio de información,
asesoramiento y gestión sobre los problemas que la Comunidad Europea han crecido,
para los jóvenes. Trabajamos por unos jóvenes: solidarios, emprendedores, contra la
desigualdad y la violencia de género.

Cursos, talleres y seminarios sobre Cultura de Paz, transformación del conflcito y me-
diación. Prevención de la violencia de género y por la igualdad, cooperación al desarro-

llo. Los proyectos se realizan en España y a nivel internaional. 

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Junta Municipal de Distrito

San Pablo de Buceite (Cádiz)

956 642 205 - oficinajmd@gmail.com
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La Junta Municipal de Distrito de  San Pablo de Buceite es una institución dependiente
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz). Es la organizadora junto con la ONG

‘Amigos por la Paz’ de los talleres de paz. 

‘Talleres por la Paz’ evento que se organiza todos los años.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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La Casa Azul

Córdoba
www.lacasaazul.weebly.com

lacasaazul.cordoba@gmail.com

Espacio socio cultural y agroecológico atravesando profundamente por una perspectiva
feminista y anticapitalista. En él se desarrollan proyectos de autoempleo, exposiciones
de arte, formación, desde el respeto a los tiempos, el cuidado y la reivindicación.

Nos basamos en el simple compartir y en el consenso para decidir. Somos un grupo de
mujeres sin nombre, sin reuniones periódicas, sin orden del día. Nos unimos en función

de las fuerzas y el querer. Algunas acciones: taller de autodefensa feminista, taller de
proyección de voz, prestación de libros y revistas feministas, cineforum feminista, per-

formance en la calle.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

La Fábrika Critica

Granada
www.lafabrikacritica.com
645 026 709 - lafabrikacritica@gmail.com
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Espacio de formación, producción y activismo colectivo y horizontal. 

Talleres, jornadas y construcción de espacio de autoformación y producción colectiva
en materia de construcción del género, sexualidades, feminismos, activismos, transfe-
minismos, queer y postcobrialidad.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Prodiversa, progreso y diversidad

Málaga
www.prodiversa.es

952 608 624 - info@prodiversa.es

ONGD trabaja desde el feminismo, el reconocimiento de la diversidad y la justicia social por el
cambio de modelo socioeconómico hacia uno centrado en las personas y su bienestar. Áreas de
trabajo: Cooperación Internacional (Marruecos – Haiti, Rep. Dominicana), Acción Social (ges-
tión centros de menores, atención psicosocial familiares mujeres víctimas de violencia de gé-
nero) Movilización social (Comunicación social, Educación para el desarrollo, sensibilización y
voluntariado).

Trabajamos la igualdad de género desde la denuncia de las desigualdades y el trabajo del em-
poderamiento feminista de manera transversal a todos nuestros proyectos y acciones. Concre-

tamente, desde el área de movilización y sensibilización llevamos a cabo cada campaña de
Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global donde es esencial trabajar desde el enfoque

de género y la cultura de paz. Estamos presentes en centros educativos y en las calles .

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Red Antimilitarista y NoViolencia de Andalucía

Andalucía
www.redantimilitarista.wordpress.com
noviolencia.ahora@gmail.com
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Red de colectivos noviolentos y antimilitaristas de Andalucía con trabajo sobre: bases
militares e infraestructura militar, militarización en la educación, objeción final al gasto

militar. 

Perspectiva feminista del militarismo/antimilitarismo y de la no violencia.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Servicio de Relaciones Internacionales 

y Cooperación UMA

Málaga

952 134 283 - cooperacioninternacional@uma.es

Gestiona los programas de intercambio con universidades extranjeras y ofrece informa-
ción a todos aquellos alumnos extranjeros que quieran cursar sus estudios en la Univer-
sidad de Málaga.

Masteres, grupos de trabajo, asignaturas, proyectos

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

UNRWA España

Sevilla
www.unrwa.es
954 218 603 - mmartin@unrwace.org
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Comité Español de UNRWA que nace en 2005, para dar apoyo a UNRWA en los TpO, y
por otro lado conocer y sensibilizar en España sobre la situación de los refugiados de

Palestina con un enfoque de derechos.

Trabajamos en el ámbito de la educación formal e informal, proyectos de educación en
derechos humanos y cultura de paz con perspectiva de género. A través de diferentes
jornadas (organizadas en Bilbao y Madrid) trabajamos la acción humanitaria con enfo-
que de Derechos Humanos centrándonos en ‘mujer’.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
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Mujeres en Zonas de Conflicto

Málaga
www.mzc.org

957 082 000 - mzc@mzc.es

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONGD, formada por hombres y por mujeres
movidos por el interés común de luchar contra la pobreza, salvaguardar el respeto a los
derechos humanos y favorecer las políticas de igualdad de género, en favor de un des-
arrollo humano sostenible.

Todas nuestras acciones están planificadas desde la perspectiva de género, y desde ese
análisis trabajamos con las mujeres porque son ellas el grupo más vulnerable de sus

comunidades y las que de manera específica necesitan que sean atendidas sus necesi-
dades inmediatas y sus necesidades estratégicas.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



COLECTIVOS COLABORADORES
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Hártelo - Kreativas

Málaga
www.hartelo.wordpress.com

664  972 014 - irtapnargo@gmail.com

Grupo político y creativo de activismo.

Desarrollo de expresiones artísticas que buscan ahondar en cuestiones sociopolíticas
que nos atraviesan (el género, claramente, es una de ellas)

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?



AGENDA ANDALUZA DE COLECTIVOS

Trasto Teatro

Málaga
www.trastoteatro.com
651 403 850 - margay_negro@hotmail.com
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Compañía de teatro de Málaga

Obras de teatro que ahondan en los conflictos y pasiones del ser con visión crítica de la
realidad.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?




