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1. BASES CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
 

a. FINALIDADES 

El proyecto tiene como finalidad reflexionar sobre el objetivo de desarrollo número 5 de Igualdad 

de género con especial hincapié en la invisibilidad de las mujeres migrantes y la lucha contra el 

discurso del odio. 

 

b. MUJERES MIGRANTES EN ESPAÑA 

<< La inmigración extranjera ha llegado y seguirá llegando a nuestro país para quedarse y la 

creciente diversidad cultural (por origen, idioma, cultura, costumbres, socialización, religión, 

cosmovisión, etc.), lejos de ser un fenómeno coyuntural es una de las claves estructurales que van a 

definir nuestra sociedad del futuro. >> Oihana Marco, psicóloga y antropóloga. 

<<Los migrantes pueden estar expuestos a una doble vulnerabilidad: como migrantes y debido a su 

género>>. OIM. Migración y Género. Sección 2.10 

Uno de los cambios sociales más importantes acontecidos en España en las últimas décadas es la 

transformación y la feminización de los flujos migratorios. 

La mitad de los migrantes que llegan a España son mujeres. En su tierra dejan a sus hijos para 

venir a cuidar a los hijos de otros o a sus padres para ser internas y se convierten en la cabeza de 

la economía familiar. 

Aunque el imaginario colectivo sugiere el estereotipo de migrante como un hombre joven que 

abandona solo su tierra, lo cierto es que en España casi la mitad de las personas que vienen son 

mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística, de las 748.759 personas migrantes que 

llegaron en 2019, casi la mitad (373.653) eran mujeres. 

Las mujeres inmigrantes presentan peculiaridades y necesidades distintas, tanto de los 

hombres inmigrantes, como de la población femenina nacional. En España, el 46% de la 

población inmigrante son mujeres, mientras que suponen poco más del 40% de las personas 

extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, si bien se produce una alta concentración en 

determinadas ocupaciones, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el trabajo 

doméstico y el cuidado a la dependencia. 

Bakea Alonso, experta de la Fundación Cepaim, apunta a que sufren una "trampa" del empleo a la 

que les condena el mercado laboral español. Por un lado, "son fácilmente empleables, pero están 

sometidas a una gran precariedad". Por otro, "para muchas mujeres, si lo comparan con sus países 

de origen, su situación es mejor. El trabajo les da cierta autonomía o gracias a la migración han 

podido huir de algunas situaciones de violencia". 

Según un informe de Cáritas la mayoría de ellas vienen de Marruecos, Rumanía, Ecuador, 

Colombia y Venezuela: <<las marroquíes son las más numerosas y representan el 11%. Le siguen 

las rumanas, con el 9,4%; colombianas, con el 7%; ecuatorianas, con el 6,6%, y venezolanas, con 

el 4,4%>>. 

Los impactos e implicaciones del coronavirus COVID-19 son diferentes para hombres y para 

mujeres, y pueden marcar mayores desigualdades para aquellas personas que se encuentran en 

una posición vulnerable, como las migrantes, indica ONU Mujeres. 
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Algunos hitos que desarrollamos en este proyecto:  

1. Precarización laboral, explotación, e impacto socioeconómico: Según el Informe sobre 

las Migraciones en el Mundo 2020 de la OIM, las mujeres migrantes representan alrededor 

del 74% de la industria de servicios, como el trabajo doméstico, experimentando en 

muchos casos condiciones de precarización laboral. Gran parte de su ingreso se destina a 

sostener sus familias en países de origen. Durante el brote de la COVID-19, las restricciones 

de movilidad y de viaje ponen en riesgo los ingresos de las mujeres migrantes, 

especialmente las que trabajan en casas de otras personas con labores domésticas o 

cuidados. Además, el impacto de la crisis del empleo en el marco de la COVID-19 puede 

ser desproporcional para grupos poblacionales menos protegidos, como las mujeres 

migrantes En “Oferta de Género para América Latina y el Caribe para una Respuesta y 

Recuperación con Igualdad de Género”, el PNUD indicó que durante una crisis sanitaria 

con implicaciones en la movilidad de las personas, como la COVID-19, las mujeres 

migrantes que realizan trabajo doméstico, y sobre todo aquellas que se encuentran 

irregulares, se vuelven más dependientes de sus empleadores y quedan más alejadas de 

los servicios de protección social. Incluso cuando finaliza el aislamiento por la crisis 

sanitaria, las consecuencias económicas pueden exponer a las mujeres a la explotación 

sexual , como sucedió con el brote de ébola 2013-2016.  
2. Rechazo xenofóbico: La estigmatizadora idea de que las personas migrantes tienen 

COVID-19 solo por el hecho de ser migrantes, las convierte en blanco de amenazas. En el 

caso específico de las mujeres migrantes, esta discriminación puede acarrear 

consecuencias como la falta de atención adecuada en centro de salud y otros lugares 

asistenciales que tienen directa relación con el hecho de ser mujeres (como la atención en 

embarazos, o la asistencia legal y psicosocial por violencia de género).  

3. Mayor inseguridad frente al virus: La limitada capacidad de algunas mujeres migrantes 

de acceder a materiales de protección como mascarillas y alcohol en gel, así como la 

mayor propensión de vivir en condiciones de hacinamiento, deja a esta población menos 

preparada para enfrentar el virus, indicó el PNUD en el mismo texto mencionado. 

Sobrecarga de cuidado: En todo el mundo las mujeres realizan alrededor del doble del 

trabajo doméstico no remunerado y de cuidado que los hombres. La carga laboral por el 

cierre de escuelas y la atención que requieren las personas que caen enfermas es muchas 

veces asumida e impuesta a las mujeres.  
4. Incremento de la violencia basada en género: Las restricciones de movilidad y 

cuarentena obliga a muchas mujeres a recluirse con sus abusadores o potenciales 

abusadores. La violencia basada en género ya existente se ve exacerbada por la 

incertidumbre laboral y migratoria, y el distanciamiento social. Para muchas mujeres 

migrantes que no tienen suficientes redes de contacto en los países de tránsito y destino, 

la reclusión con su agresor es un peligro latente. 
5. La Crisis de Los Cuidados y Migración Femenina: Como afirma Sandra Ezquerra en su 

artículo “Crisis de los cuidados y crisis sistémica: la reproducción como pilar de la 

economía llamada real“: <<Numerosos países del mundo, entre ellos el Estado español, 

vienen sufriendo en los últimos años lo que se ha venido a llamar crisis de los cuidados. Por 

crisis de los cuidados se entiende la puesta en evidencia de la incapacidad social y política 

de garantizar el bienestar de amplios sectores de la población (Ezquerra, 2010b) y la 

generalización de la dificultad de éstos para poder cuidarse, cuidar o ser cuidados (Del Río, 

2004). Dichas dificultades se manifiestan tras un complejo proceso de desestabilización del 

modelo tradicional de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad 

de la vida y una reestructuración del conjunto del sistema socioeconómico (Pérez Orozco, 

2006). Esta desestabilización conlleva una reorganización simultánea del trabajo 
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asalariado y no asalariado, sin alterar no obstante la rígida división sexual del trabajo en 

los hogares ni la segmentación de género en el mercado de trabajo remunerado (Rico, 

2009)… 
…Todas estas circunstancias, junto con la ausencia de corresponsabilidad por parte de los 

mercados y la mayoría de los hombres respecto a las tareas del cuidado, han desembocado 

en un problema social de primera magnitud (Hernando,2006; Ezquerra, 2010a; Setién & 

Acosta, 2010).>> 

Esta crisis de cuidados afecta directamente en la feminización de la migración en España. 

Una gran parte de las mujeres migrantes llegaron, como se explica en el trabajo 

académico de Sandra Ezquerra, porque<<la Ley de Extranjería canalizó la entrada de 

miles de mujeres inmigrantes ofreciéndoles como única oportunidad laboral y vital la 

realización de los cuidado>>. Una realidad que ha dejado una huella en muchas mujeres 

extranjeras que tuvieron que dejar a sus hijos en sus países de origen para realizar esos 

cuidados a las personas dependientes en nuestro país. 

 

c. DISCURSO DEL ODIO 

 

Qué es el discurso del odioi 

En el ámbito europeo, se ha definido el discurso de odio como el: “…fomento, promoción o 

instigación (…) del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así 

como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con 

respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones 

de “raza” , color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o 

creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición 

personales.” 

 

Tipos principales de discurso del odio 

Toda forma de discurso de odio es discriminatoria hacia otras personas. Estas personas son a 

menudo percibidas como diferentes (“los otros”), bien por razón de su origen, religión, género, 

orientación sexual, u otras características o condiciones personales. 

Los grupos vulnerables al odio varían en cada lugar y en cada momento histórico. No obstante, si 

nos situamos en el momento actual y en el contexto europeo, es posible distinguir una lista de 

grupos vulnerables que son especialmente susceptibles de ser objeto de discurso de odio. 

Según la Recomendación Nº 15 de la ECRI, los grupos vulnerables al odio suelen incluir 

personas solicitantes de asilo y refugiadas, las personas migrantes, las personas negras, 

las comunidades de personas judías y musulmanas, las personas gitanas y otras comunidades 

religiosas, históricas, étnicas y lingüísticas minoritarias, y las personas LGBTI. 

Además de estos grupos, la recomendación destaca también que las mujeres, las personas sin 

recursos, los niños y jóvenes pertenecientes a estos grupos y las personas con diversidad 

funcional son especialmente vulnerables al odio. 
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Teniendo en cuenta estos grupos vulnerables, se pueden destacar como tipos principales de odio 

los siguientes: 

• Antigitanismo: es una forma de racismo dirigido a las personas gitanas. 

• Antisemitismo: prejuicio contra u odio o discriminación hacia las personas judías tanto 

como grupo étnico o religioso. 

• Aporofobia: rechazo de las personas sin recursos o sin hogar. 

• Islamofobia: prejuicio contra, odio hacia o miedo al Islam o las personas musulmanas. 

• LGTBIfobia: rechazo a las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 

intersexuales. 

• Racismo: creencia de que, por motivo de la raza, el color, el idioma, la religión, la 

nacionalidad, el origen nacional o étnico, se justifica el desprecio de una persona o grupo 

de personas o la noción de superioridad de una persona o grupo de personas. 

• Sexismo: discriminación de las personas por razón de sexo. Como consecuencia de la 

desigual relación de poder entre hombres y mujeres en la sociedad, la forma más común 

de sexismo es la misoginia, el rechazo, odio o discriminación hacia las mujeres. 

• Xenofobia: prejuicio contra, el odio hacia o el miedo a personas de otros países o culturas. 

 

Causas y efectos del discurso del odio 

El discurso de odio contribuye a crear un clima general de intolerancia que genera consecuencias 

muy concretas para los grupos afectados y para la sociedad en general. 

 
 

Uno de los objetivos principales del discurso de odio es difamar a personas que forman parte de 

grupos vulnerables –por ejemplo a través de la difusión de estereotipos y rumores y de señalarles 
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como chivos expiatorios de los problemas de la sociedad–, lo que afecta a la percepción que la 

población general tiene de ellas. 

• A nivel individual, el discurso de odio también afecta a la percepción que los grupos 

victimizados tienen de sí mismos, lo que puede afectar a su autoestima. Además, las 

expresiones de discurso de odio pueden incluir amenazas y llegar hasta el acoso, lo que 

suele provocar en las víctimas ansiedad y otros problemas de salud mental, que en 

algunos casos extremos pueden desembocar en suicidio. 

• A nivel social, la difamación de grupos vulnerables y la justificación de la discriminación 

que suele implicar el discurso de odio puede generar actitudes discriminatorias tanto 

por parte de personas individuales como en los representantes de las instituciones 

públicas. Estas actitudes incluyen a menudo negar a estos grupos el acceso a bienes 

públicos como el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación, lo que contribuye a su 

exclusión y marginación. 

Asimismo, los procesos de otredad (percepción de un grupo de personas como diferentes 

y ajenos a la propia comunidad) y la deshumanización que entraña el discurso de odio 

pueden llevar a determinadas personas o grupos a cometer actos de violencia, tanto 

contra propiedades y elementos simbólicos (como actos de vandalismo o de 

profanación), como contra personas (agresiones físicas o sexuales, asesinato o 

terrorismo). 

En última instancia, la historia ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que el discurso de odio 

sienta las bases para formas extremas y generalizadas de violencia como el genocidio, que 

pretende la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social. 

La pirámide del odio representa las raíces del odio y sus consecuencias. 

 

Dónde lo encontramos 

En la actualidad, el discurso de odio se genera y propaga principalmente a través de tres canales: 
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• El espacio público. Otra vía de difusión es el espacio público, donde el discurso de odio 

puede adoptar múltiples formas y producirse en varios contextos. En primer lugar, el 

discurso de odio en el espacio público puede difundirse a través de pintadas en actos de 

vandalismo contra propiedades públicas o privadas, o en forma de profanación de 

lugares de culto o cementerios. En segundo lugar, también puede producirse en la calle 

o cualquier otro lugar público, adoptando la forma de insultos o improperios dirigidos 

contra personas por su pertenencia a colectivos vulnerabilizados. En tercer lugar, el 

discurso de odio en el espacio público también puede tomar la forma de difamación 

indirecta sobre dichos colectivos, por ejemplo en mítines políticos o eventos deportivos. 

Finalmente, en casos especialmente graves, en el espacio público el discurso de odio 

también puede acompañar actos de discriminación, acoso o agresiones físicas. 

• Internet. Hoy en día, Internet es uno de los principales espacios de propagación de 

discurso de odio. Algunas características del medio online, como la facilidad que tienen 

las personas de permanecer en el anonimato o su naturaleza transnacional, facilitan la 

generación y extensión de este discurso, y dificultan su sanción. Así pues, desde la 

generalización de su uso en la década de 1990, webs, blogs y foros se convirtieron 

rápidamente en espacios privilegiados de difusión del odio. Más recientemente, con la 

llegada de la web 2.0., las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han pasado a 

ser el espacio principal de propagación de este tipo de discurso. 

• Los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas (en los que la 

comunicación se trasmite desde un único emisor a una audiencia masiva) han jugado 

tradicionalmente un papel muy relevante en la generación y difusión del discurso de odio. 

Aunque medios como la prensa, la radio y la televisión también pueden generar 

discurso de odio directamente, es particularmente relevante su contribución a crear un 

clima social propicio a este tipo de discurso, principalmente a través de su facultad para 

configurar la agenda pública (qué es noticia) y para generar, normalizar o reafirmar 

estereotipos y prejuicios con el tratamiento que hacen de la diversidad. Por esta razón, es 

importante tener en cuenta que una noticia poco contrastada o tendenciosa sobre un 

colectivo vulnerabilizado o la reproducción no crítica del discurso de odio de otros 

emisores, como puede ser el caso de políticos que forman parte de movimientos 

xenófobos, también pueden generar discurso de odio. 

 

Qué hacer contra el discurso del odio 

 

Por la gravedad de sus efectos tanto en las personas y comunidades que los sufren como en la 

sociedad en general, prevenir el discurso de odio es fundamental en las sociedades diversas. 

Para reducir la incidencia del odio en la sociedad, es preciso un esfuerzo conjunto por parte de 

actores sociales específicos –como la administración pública, los medios de comunicación, los 

colegios e institutos, las empresas, las entidades– así como de la ciudadanía en general. 

Actividades, como la aquí presentada, que doten a la juventud de información veraz y contrastada 

les facilitará una actitud proactiva y de lucha contra el discurso de odio latente en nuestra 

sociedad. 
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d. LA CONTRANARRATIVA 

La contra narrativa Las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil  deben mostrar 

interés en la construcción e implementación de la contra narrativa como instrumento para 

combatir el racismo y los discursos del odio.  

Algunas organizaciones, como Kumara Infancia del Mundo llevamos años trabajando con este 

enfoque, aunque no siempre nos refiramos a nuestro trabajo específicamente mediante este 

término. 

La contranarrativa ha sido descrita de numerosas maneras, pero todas sus definiciones tienen 

en común su aspecto 'reactivo', es decir, que se concibe como respuesta a algo, a un evento, a 

otra narrativa. Un concepto muy afín, pero con algunas diferencias de detalle es el de la narrativa 

alternativa. Ésta hace referencia a un discurso que, en vez de contraponerse de manera reactiva, 

busca desviar el discurso mainstream y presentar una perspectiva diferente sobre una 

problemática de debate común, o bien abordar una problemática de la que no suelan ocuparse 

los medios de comunicación. En síntesis, una narrativa alternativa cuenta una historia distinta a 

la propuesta por el discurso discriminatorio o del odio en relación a temas como la diversidad, 

las migraciones o la interculturalidad. Son conceptos amplios que pueden aplicarse a casi 

cualquier iniciativa cuyo objetivo sea combatir el racismo o el discurso del odio y que pueda 

transmitirse a través de los medios de comunicación, incluidos los vídeos, hashtags, memes, 

post en los medios de comunicación social, artículos en blog o en periódicos y revistas online y 

offline 

 La intención de desterrar el discurso prevalente de hostilidad con respecto a ciertas categorías 

de personas. La contranarrativa y la narrativa alternativa suelen ser aceptadas por los diferentes 

actores debido a su doble funcionalidad: la de deconstruir los prejuicios y el odio y corregir la 

mala información, y la de persuadir a lectores y usuarias/os de los medios de comunicación 

online para que tengan en consideración diferentes puntos de vista, perspectivas y experiencias.  

Usar la contranarrativa significa atreverse a responder a una narrativa cada vez más difundida 

en el contexto europeo, e incluso a modificarla, aportando información correcta, divulgando 

puntos de vista ausentes, deconstruyendo prejuicios y estereotipos, proporcionando contra 

argumentos y ofreciendo la oportunidad de expresarse a los grupos minoritarios. 

 

e. ORIGEN Y ANTECEDENTES: SUZANNE LACY 

Existen muchas acciones y propuestas para luchar contra la acción del discurso del odio tanto en 

lo relativo al género como en la xenofobia. 

En nuestro caso nos inspiramos en la artista Suzanne Lacy (Wasco, Estados Unidos, 1945). 

Suzanne Lacy es, sin duda, una artista norteamericana que presta una mirada crítica a su 

entorno, lo que se puede comprobar en los 3 denominadores comunes de su larga trayectoria 

artística de Suzanne Lacy: la creación de redes, la participación del público o de determinados 

colectivos y la colaboración con otros artistas y agentes sociales y culturales. 
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 Estamos hablando, por tanto, de un arte colaborativo y participativo que fomenta la producción 

de redes desde principios de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, anticipándose o, al 

menos, sentando algunas bases a la sociedad intercontectada en la que nos situamos en el siglo 

XXI.  

Pero, más allá de estos temas, otra característica en la trayectoria de la artista es trabajar 

mediante la investigación que se materializa en grandes performances que involucran a un 

número importante de personas, como es la performance en la que nos inspiramos: “De su puño 

y letra”. 

Este proyecto constituyó una forma de Arte Social, Público y Práctica que combina varios medios 

expresivos y exploraciones artísticas con acciones concretas; que se comprometa con 

asociaciones amplias dentro y fuera de las artes; y uno que aborde asuntos sustanciales de 

importancia pública definidos a través de una metodología participativa. Seguramente uno de 

los problemas globales más importantes y visibles de nuestro tiempo es el de la violencia contra 

las mujeres y los niños. 

La performance, realizada en la plaza de toros de Quito (Ecuador) en 2015, fue compleja,  ya que 

se dividió en tres actos, pero la parte que inspira este trabajo es que  300 hombres leyeron 

testimonios en primera persona recopilados en el proyecto Cartas de Mujeres de 2012, donde 

10.000 mujeres ecuatorianas escribieron cartas sobre sus experiencias de violencia. 

De tu Puño y Letra (By Your Own Hand) exploró las dificultades de incluir a los hombres de 

manera más central en este número. a la naturaleza conversacional del evento.  

Por eso creemos que el hecho de leer experiencias ajenas en primera persona nos acerca a sus 

problemáticas desde una manera directa luchando con la falsa información que nos bombardea. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 

a. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará en un centro educativo aglutinando alumnado de diferentes cursos o 

distintas clases de un mismo curso. 

Tiene varias partes: 

1) Charla y debate sobre el discurso del odio referente al género 

2) Lectura pública (por parte del alumnado) de testimonios de mujeres migrantes 

recopilados por la Fundación Cepaim 

3) Visualización de la videocreación “De nuestro puño y letra” 

 

 

b. OBJETIVOS Y PREVISIÓN DE EVALUACIÓN 

Objetivo General 

Conseguir una ciudadanía más informada y proactiva que luche contra las desigualdades 

centrándonos en la desigualdad de género y la lucha contra la xenofobia. 

 

 

Objetivos Específicos 

a) Mostrar al alumnado otras realidades que sufren las personas migrantes que vienen a 

España 

b) Desmentir falsas creencias sobre la inmigración 

c) Reflexionar sobre la igualdad de género en una realidad concreta: las mujeres migrantes 

d) Conseguir sororidad con nuestras iguales 

e) Dotar al alumnado de herramientas para luchar contra el discurso del odio 

f) Facilitar una experiencia personal e interactiva donde el alumnado aporte su granito de 

arena en la lucha contra la desigualdad 

g) Hacer al alumnado partícipe de la solución y contranarrativa 

h) Trabajar la igualdad de género dentro de las aulas 

i) Trabajar la lucha contra la xenofobia dentro de las aulas 

Seguimiento y Evaluación 

Se realizará una sesión evaluativa con profesorado y personal involucrado del centro educativo. 

También se realizarán cuestionarios online con el alumnado para conocer su satisfacción con el 

proyecto y los conocimientos adquiridos. 
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c. DESTINATARIOS 

El presente proyecto se destina a jóvenes (mujeres y hombres) de entre 14 y 18 años. Trabajar 

desde los centros educativos dota a la actividad de un carácter institucional que deseamos 

promover para el cumplimiento conjunto de la agenda 2030 en especial con el ODS5. 

 

d. PRODUCCIÓN 

. 

TALLER SOBRE DISCURSO DEL ODIO e IGUALDAD DE GÉNERO  

Se realizará un debate en clase donde se explicará la situación de estas mujeres y se realizarán 

dinámicas de cuestionamiento de noticias falsas y discurso del odio. 

Durante el taller realizaremos la lectura de varios testimonios de mujeres migrantes recopilados 

por la Fundación CEPAIM y se repartirán para la realización de una lectura pública. 

 

 

 

LECTURA PÚBLICA DE TESTIMONIOS 

Se han recogido testimonios de mujeres migrantes en colaboración con la Fundación CEPAIM 

donde las mujeres narraban su proceso migratorio así como las causas del abandono de sus países 

de origen y sus sueños de futuro. 

A través de los testimonios recopilados por la Fundación CEPAIM, conoceremos a estas mujeres, 

sus sueños, los peligros que han pasado en su proceso migratorio o los horrores de los que quieren 

alejarse. Ejemplos de resiliencia y lucha que es necesario conocer. 

Se realizará una lectura pública de los testimonios por parte del alumnado en el salón de actos 

para hacer partícipes a los estudiantes de la contranarrativa y luchar a favor de la igualdad de 

género de manera interseccional. 

 

VISUALIZACIÓN VIDEOCREACIÓN 

En la misma sesión que se lean los testimonios se visualizará la videocreación “De tu puño y Letra”, 

arte documental y experimental grabado durante la performance realizada en Bellas Artes del 

campus turolense del 15 al 17 de marzo 2022. 
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Podéis visualizar el tráiler en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/f10V85O5M1g 
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3. ENTIDAD ORGANIZADORA 
KUMARA INFANCIA DEL MUNDO ONGD 

 

Kumara Infancia del mundo es una O.N.G.D. fundada en 

Zaragoza en mayo del 2004, con el CIF G-99017741, Inscrita 

en el registro de Asociaciones de la Dirección General de 

Interior del Gobierno de Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004. 

En inicio su finalidad era apoyar a la infancia de todo el 

mundo. Aunque no hemos perdido nuestra intención, 

ahora nuestro ámbito de actuación es India y Nepal donde 

trabajamos en pos del cumplimiento de la agenda 2030, 

respeto de los derechos humanos desde la igualdad de 

género y defensa de un hábitat digno. 

 

 

MISIÓN: Somos una Asociación que lucha para transformar 

la realidad social en las zonas más deprimidas, con el fin de garantizar el respeto a los Derechos 

Humanos, y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lograr una vida digna 

de los colectivos más desfavorecidos. 

VISIÓN: Aspiramos a que, a través de nuestros proyectos, mejoren las condiciones de vida de los 

colectivos más vulnerables, elevando su autoestima y dignidad, haciéndoles dueños de su propio 

destino. 

VALORES: 

+ Justicia: Entendemos que cualquier ser humano tiene derecho a llevar una vida digna, 

independientemente de donde haya nacido, garantizando el bien común y la igualdad de 

oportunidades para todas las personas 

+ Igualdad: No concebimos las discriminación en razón de origen, casta, genero, así como la 

orientación sexual o política. Intentando corregir además las discriminaciones existentes. 

+ Transparencia: Nos sometemos voluntariamente a los controles necesarios para demostrar 

nuestra correcta gestión de los recursos que administramos, así como la rendición de cuentas a 

nuestros socios, financiadores y a toda la sociedad. 

Los componentes de la Junta Directiva de Kumara son personas comprometidas con el Tercer 

Mundo y con la infancia en general, ninguno de ellos recibe retribución alguna, ni compensación 

económica o material y que han sufragado individualmente programas a favor de la infancia o 

familias. 
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Los gastos de infraestructura son soportados por la Junta Directiva, donaciones finalistas de 

empresas y un porcentaje suscrito a los proyectos de cooperación solicitados a instituciones de 

carácter público en concurrencia competitiva y subvenciones. Cualquier aportación que se realice 

va destinada a un proyecto de ayuda debidamente documentado. 

Los viajes que se realizan para verificar la consecución de los proyectos, o bien son sufragados de 

modo particular por el miembro de la Junta que realiza el viaje y, en el caso de nuestros 

trabajadores en activo, su viaje de seguimiento se incluye en el proyecto presentado a 

instituciones públicas. 

Nuestros proyectos de colaboración tienen siempre en el país de origen el respaldo de una 

Asociación o Institución, en algunos casos religiosa, y en otros civil, debidamente contrastada y 

autorizada. 

Suscribimos el código de conducta de la COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO EN 

ESPAÑA, por lo que nuestra organización cumple los siguientes requisitos:  

• Somos una organización estable que dispone de un grado mínimo de estructura, 

contamos con una trabajadora a tiempo completo y una oficina en Zaragoza (C/Don Jaime 

I, 34dpld, 1B). Kumara Infancia no somos campañas, ni iniciativas aisladas. Poseemos 

personalidad jurídica y capacidad legal de acuerdo con la normativa vigente. 

• Somos una organización sin ánimo de lucro. La totalidad de los ingresos obtenidos 

benefician a la población sujeto de los programas de desarrollo, o son utilizados en 

actividades de educación y sensibilización y, en último lugar, son destinados al 

funcionamiento de la propia organización. 

• Trabajamos activamente en el campo de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad 

internacional: en el ámbito del desarrollo, la respuesta ante situaciones de emergencia o 

la educación para el desarrollo. 

• Tenemos una voluntad de cambio y de transformación social, participando activamente 

en la mejora de la sociedad mediante propuestas de unas relaciones Norte-Sur más justas 

y equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres como parte inherente 

e indispensable del proceso de desarrollo. 

• Poseemos respaldo y presencia social. En 2021 contamos con 230 socias y socios, además 

de donantes y padrinos que colaboran en el apoyo económico mediante donaciones o 

cuotas. En nuestra organización los miembros de la Junta aportan su trabajo voluntario y 

con voluntarios que colaboran en nuestras actividades. Pertenecemos a la FAS y tenemos 

contacto con otras ONGD así como asociaciones vecinales y de empresarios para la 

consecución de nuestros objetivos. 

• Tenemos autonomía institucional y decisoria respecto de cualquier instancia 

gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a nuestra ONGD. No estamos 

sujetos a ningún control o dependencia orgánica u organizativa de entidades públicas o 

grupos empresariales, poseemos la capacidad de fijar libremente nuestros objetivos, 

estrategias, elección de contrapartes, etc. 

• Poseemos recursos, tanto humanos como económicos, que provienen de la solidaridad, 

de donaciones privadas y de trabajo voluntario. 

• Tenemos mecanismos transparentes y participativos de elección o nombramiento de 

nuestros cargos, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 

particular los miembros de la Junta Directiva son en su mayoría mujeres. 

• Somos transparentes en nuestra política, en nuestras prácticas y en nuestros 

presupuestos. Puedes comprobar nuestra memoria económica y de actividades en esta 

web o solicitarnos vía email cualquier información que desees. 
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Entre nuestros objetivos de las ONGD figuran la cooperación para el desarrollo, la lucha contra las 

desigualdades, la pobreza y sus causas. 

Desde nuestra fundación hemos evolucionado mucho, aunque seguimos trabajando proyectos 

con lo que comenzamos, se puede observar nuestra transformación en los siguientes hitos: 

1) Ayuda a niñas y niños. En inicio nuestra finalidad era dar cobertura a las necesidades de niñas 

y niños de colectivos más desfavorecidos, por lo que se realizaban acciones puntuales 

colaborando con orfanatos e instituciones y se cubrían necesidades a través de programas de 

apadrinamiento o becas de estudio. Estas acciones no se han abandonado porque creemos que, 

hasta que los cambios sean efectivos, debemos acompañar a estos menores para que puedan salir 

del círculo de la pobreza teniendo acceso a una educación integradora de calidad y cubrir sus 

necesidades básicas para que puedan disfrutar de su infancia como se merecen. 

2) Ayuda a las familias: Durante los años de trabajo nos fuimos dado cuenta de que si 

trabajábamos con las familias luchábamos en la raíz del abandono de menores. Se realizaron 

ayudas de urgencia contra catástrofes, compra de búfalas en cooperativa y otras acciones 

encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de estas familias. 

3) Mujer como motor del cambio. Al colaborar con las familias, a pesar de que India y Nepal son 

sociedades puramente patriarcales, observamos que las mujeres eran las responsables directas 

de los cambios efectivos. Se crearon talleres de formación y se comenzaron a realizar acciones 

enfocadas a este colectivo y a partir de entonces se ha convertido en uno de nuestros pilares de 

actuación. 

4) Potenciación de un hábitat digno que cambie el paradigma ocupacional. Para poder observar 

un cambio significativo y poder tener información de resultados concretos de nuestras acciones 

Kumara ha ido centralizando su ayuda en dos zonas concretas de India y Nepal. Hemos fundado 

un colegio, rehabilitado y puesto en marcha un centro de salud rural, excavado pozos, colocado 

depuradoras, realizado talleres para mujeres, construcción de casas a nombre de las mujeres… 

5) Cambios perceptibles en nosotras. El momento que nos encontramos es la consecuencia 

lógica de nuestro trabajo. Trabajar en terreno es necesario para potenciar estos resultados pero 

concretamos que el terreno no se suscribe a los países beneficiarios de la ayuda de cooperación, 

para que los cambios sean efectivos se debe trabajar desde la Educación para una ciudadanía 

Global, concienciada y proactiva para poder concretar unos cambios a medio y largo plazo. La 

lucha con la disgregación Norte-Sur, romper con la conciencia de primer- tercer mundo o crear 

personas concienciadas en la obtención de medidas para promover la prosperidad de todos 

nosotros al tiempo que se protege el planeta. 

Puedes conocer más de nuestra ONGD en: 

www.kumarainfancia.org 

 
i https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/que-es-el-discurso-de-odio/ 
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