
21

Asociación Internacional

MEMORIA DE ACTIVIDADES
20212



Asociación Internacional

C/ Estrella polar 14, esc izq. 1ºB 
28007 Madrid, España

www.unimod.org
info@unimos.org

212



¿Quiénes somos? 

Filosofía Institucional

Áreas  Temáticas 

Mapa y Proyectos

Proyectos Ejecutados

Nuestras Publicaciones 

Histórico de Proyectos

Unimos en Cifras

Estado Financiero

Empresas Comprometidas

Asociación Internacional

212

5

6

7

8

9

17

18

19

20

20

CONTENIDO



Asociación Internacional

212

Vínculos para la Transformación Social y Ecológica

Procesos que integran feminismos, perspectiva de género, 
medio ambiente y cultura de participación



Unimos es una organización que nace en el 2007 que busca a través de la sensibilización, 
fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía y generación de conocimiento la 
apropiación y democratización de la información y toma de decisiones que contribuyan a la 
erradicación de las desigualdades y hacia la protección y defensa de la naturaleza.

Desde su nacimiento no ha parado de transformarse y de poner en marcha nuevos caminos 
para poder lograr sus objetivos de acuerdo a las dinámicas socio-ambientales. En este sentido, 
es importante destacar el cambio que la organización tuvo en el 2014, año el cual se registró 
un cambio completo de la junta directiva y la organización se focalizó en la puesta en marcha 
de una nueva idea de organización, más cercana a la idea de plataforma y de horizontalidad. 
Este cambio conllevó la entrada de muchas personas nuevas y la especialización en nuevas 
áreas de trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apostamos por la cooperación y colaboración como lógica de trabajo, aportando nuestra 
experiencia profesional y formativa de más de quince años en el área social, política, económica 
y cultural.                                                                                                                                         

Cabe destacar la apertura de la delegación de Unimos en Toledo en julio de 2021 , sumando 
a las ya abiertas en Valencia, Madrid y Palencia siendo cuatro las comunidades autónomas en 
las que realizamos nuestro trabajo: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y 
Comunidad de Madrid.

Delegaciones

 ocias ColaboradorasS

Junta Directiva

 

ASAMBLEA 
GENERAL

 

Delegaciones en España:
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Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Comunidad Valenciana 

Comunidad de Madrid 



Promover la generación de vínculos para la cooperación 
entre las personas, y el refuerzo de redes, para la 
transformación social y la mejora de las condiciones de 
vida de la gente en cualquier parte del planeta. 

Desarrollamos proyectos de carácter integral cuyos 
resultados se construyen participativamente con la 
población, la sociedad civil y las instituciones implicadas 
para cubrir sus demandas y problemáticas sociales, desde 
el conocimiento vital de su propia realidad. Actuamos 
localmente desde una perspectiva global.

Visión

Misión

Valores

Principios

Compromiso: Obligación voluntariamente contraída a favor de las causas que 
promueven la justicia, el derecho y la libertad.

Diálogo y concertación: Forma de entendimiento democrático e igualitario 
para la búsqueda de consensos y el entendimiento entre las personas y los pueblos.

 
Inclusión: Medio para avanzar hacia una mayor equidad y el desarrollo 

de sociedades más participativas y democráticas.

Calidad: Aprovechamiento de la ciencia, la técnica, la economía y el factor humano 
para desarrollar las acciones siempre bien, atendiendo a los principios de justicia, 

equidad, solidaridad y sostenibilidad ambiental.

Justicia: Promovida a través de la lucha por los derechos sociales y económicos de las personas.

Libertad: Alcanzada a través del pensamiento crítico y las acciones comprometidas.

Democracia: Como escenario imprescindible para el desarrollo personal y social.

Sostenibilidad ambiental: Denida como la base de la vida en todo el planeta.
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ÁREAS TEMÁTICAS

INTERCULTURALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO

DERECHOS HUMANOS

FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO

CULTURA, ARTE Y CREATIVIDAD

 Cambio Climático, Riesgos Climáticos, Ecología, Conservación de la Naturaleza, 
Socio-Ecosistemas, Ecofeminismo, Desarrollo Rural Sostenible, Nuevas Ruralidades, 

Soberanía Alimentaria, Espacios Naturales Protegidos, Economía Verde y Azul.

Postcolonial, Intercambios, Igualdad, Deconstrucción, Construcción, Ciudadanía Global, 
Postcolonial, Respeto, Responsabilidad, Culturas, Pluralidad, 

Comprensión Empática, Migración, Educación, Coeducación.

Resiliencia, Educación para la Paz, Cultura de Paz, Prevención de Violencia, Construcción de 
Convivencia, Inclusión y Diversidad, Gestión y Resolución de Conictos, Negociación, Pedagogía 

para la Paz, Metodologías Creativas y Socio-Afectivas.

Arte, Cultura Material e Inmaterial, Cultural, Metodologías Creativas y Artísticas para el 
Empoderamiento, Art of Hosting, Arte Colaborativo, Creatividad, Patrimonio Cultural Inmaterial, 

Practicas Creativas, Identidad, Diversidad Cultural, Innovación Cultural, Creatividad Cultural.

Feminismos, Géneros, Igualdad, Equidad, Descolonialidad.

Economía Social y Solidaria, Cooperativismo, Emprendimiento, Gerencia y Gestión. 

Autonomía, Participación, Democracia, Gobernanza, Comunidad, Metodologías Participativas, 
Diagnóstico Participativo, IAP, Interculturalidad, Diversidad, Empoderamiento, 

Diálogo, Responsabilidad, Educación y Aprendizaje, Convivencia, Construcción de Equipos, 
Dignidad, Valores. 

Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH), Incidencia Política, 
CEDAW, Monitoreo e Investigación en materia de Derechos Humanos.
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MAPA Y PROYECTOS

Desde la fundación de Unimos se han ejecutado  más de 20 proyectos de cooperación
en África y América y varios proyectos de  en España.educación y sensibilización

EUROPA

ESPAÑA
·  5 proyectos de sensibilización y educación al desarrollo

·  Beneciarios directos 140 PYMES

·  Beneciarios indirectos 45 mil personas

ÁFRICA

GUINEA BISSAU
·  8 proyectos de desarrollo territorial 

·  Beneciarios directos 820 personas

·  Beneciarios indirectos 5,500 personas

AMÉRICA LATINA

COLOMBIA
·  1 proyectos de desarrollo territorial

·  Beneciarios directos 303 personas

·  Beneciarios indirectos 1,700 personas

NICARAGUA Y EL SALVADOR

MARRUECOS

·  Asistencia técnica

·  Asistencia Técnica
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 DELEGACIÓN CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA

Junio 2021
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PROYECTOS EJECUTADOS

Abrimos así una nueva ventana de oportunidades para colaborar con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en nuestro camino por continuar generando sinergias y nuevos acuerdos 
con otras Comunidades Autónomas.

Apertura de delegación regional en Toledo.

Reunión con actores clave: acercamiento y presentación de Unimos a Médicos del Mundo 
sede Toledo.

Reunión con actores clave: acercamiento y presentación de Unimos a CECAP.

Reunión con actores clave: acercamiento y presentación de Unimos a Fundación Proyecto 
Hombre sede Toledo.

Formulación y presentación del proyecto ''Regeneración del tejido social campesino en la 
Subcuenca Río Las Piedras para el fortalecimiento del desarrollorural sostenible, la mitigación 
del éxodo juvenil y la participación igualitaria. FASE II'' a la convocatoria de proyectos de 
cooperación internacional de la JCCM 2021. 

Inicio de la participación de Unimos en la Mesa Colaborativa de Igualdad. 
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 DELEGACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

Las ciudades son actores claves para cumplir las metas y objetivos planteados por la Agenda 2030, 
promulgada en 2015 por las Naciones Unidas. En este sentido, Madrid ha sido una ciudad con 
amplia trayectoria y compromiso en integrar los ODS en sus políticas, estrategias y operativa, así 
como en sensibilizar a la ciudadanía sobre ellos, y sumar a distintos actores a la consecución de los 
mismos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dentro de este contexto, las pymes y pequeño comercio madrileños son parte de la solución. 
En España las Pymes suponen más del 95% del tejido empresarial y generan más del 70% de la 
ocupación, deben asumir el reto de, a pesar del momento crítico que estamos pasando, 
transformar la economía y los mercados para que sean sostenibles, y comprometerse a asociar la 
rentabilidad económica con la generación de impactos sociales y ambientales positivos para las 
personas y el planeta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debido a las estado de emergencia por la pandemia el proyecto que debía ser ejecutado en 2020 
se a largo a 2021 para asegurar el cumplimiento de las actividades y participación de los grupos 
metas del proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

OBJETIVOS:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Sensibilizar a la ciudadanía sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
a través del comercio y el consumo responsable.-----------------------------------------------------------------------------
·C ontribuir a la construcción de una ciudad de Madrid más justa y sostenible a través de la 
incorporación de los ODS vinculados al comercio y consumo responsable sobre la base de la equidad 
de género y la sostenibilidad ambiental.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO

La guía “Género y ODS: Medidas para incorporar en el pequeño comercio y las PYMES” 
parte de la necesidad de conocer en qué estado se encuentra la aplicación de la Agenda 
2030 con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en las pymes y pequeños comercios en 
la ciudad de Madrid, con especial atención al ODS 5 Igualdad de género.

La «Guía para el Consumo Responsable» pretende ser un documento práctico y sencillo 
orientado a ayudar a los consumidores y consumidoras en su toma de decisiones de consumo 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible. En ella, podréis encontrar información sobre 
qué es el consumo responsable, consejos para consumir responsablemente, qué es el 
Comercio Justo y sellos y certicaciones de Comercio Justo.

PROYECTOS EJECUTADOS

http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_a0ec3eba05264bdf932b434c0f5caf22.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_8c7ae70bd52549c3bacd700b1f9cefb0.pdf
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SCAPE ROOM VIRTUAL

¿Listos/as para una aventura? Únete a nuestro equipo y empezaremos a recorrer las calles de Madrid, 
descubriendo diferentes tiendas, entidades y empresas de la ciudad y viendo cómo podemos apoyarles: 
Camino a la sostenibilidad (genial.ly). Descubrirás cómo ellas están contribuyendo al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.-----------------------------------------------------------------

FOLLETOS INFORMATIVOS 

¿Cómo los pequeños comercios pueden contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? ¿Y qué podemos hacer? Desde Copade y Unimos, reunimos algunas 
medidas que pueden ser adoptadas por todos y todas. 

Nuestro Scape Room está dirigido a diferentes 
grupos de edades y tiene un enfoque diferente 
al contar con la participación de 17 tiendas, 
empresas o entidades que representan cada 
una un ODS.

¡HAZ POSIBLE EL CAMBIO!

Las pequeñas acciones del día a día, como pensar en la pobreza mundial e intentar erradicarla, cuidar el 
medioambiente, eliminar la brecha de género, entre otros, contribuyen a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para hacer posible un mundo más justo y sostenible. 
Es fundamental que cada uno de nosotros/as tomemos conciencia de que nuestras acciones personales 
tienen consecuencias para todas las personas.

Proyecto realizado por:

Colabora:

Financiado por:

PROYECTOS EJECUTADOS

http://copade.es/wp-content/uploads/2021/06/Por-un-Madrid-mas-Justo-y-Sostenible-folletos-informativos.pdf
http://view.genial.ly/60a3c972b26dc50dbd5ea305
http://www.youtube.com/watch?v=KCdTerpHVPE
http://www.youtube.com/watch?v=12dHXIUO0io
http://www.youtube.com/watch?v=p4XnerQo3aw
http://www.youtube.com/watch?v=ZFuZ_LG7Xvg
http://copade.es/nuestros-proyectos-y-beneficiarios/cambiamods-madrid/
http://www.madrid.es/
http://sustainablestartupco.com/
http://www.unimos.org
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La intervención se centró en la ciudad de Madrid, una de las más afectadas por la crisis del COVID-19 
no sólo a nivel sanitario, sino también a nivel económico; especialmente el tejido de pequeña y 
mediana empresa que compone fundamentalmente la economía madrileña. #CambiamODSMadrid 
fue un proyecto que dio a conocer los ODS a través de las pymes y el pequeño comercio a toda la 
ciudadanía madrileña, para fortalecer el compromiso y ayudar a construir una ciudad más inclusiva, 
segura, resiliente y sostenible. Para ello, se trabajaron en tres líneas:-------------------------------------------------------

·G enerar conocimiento (diagnósticos y estudios) sobre las vulnerabilidades y capacidades de las pymes 
madrileñas a la luz de cómo se han visto afectadas por la pandemia, para poner en valor la resiliencia y 
las buenas prácticas de aquellas que mejor hayan resuelto las dicultades a través de modelos de 
negocio comprometidos con el desarrollo sostenible.---------------------------------------------------------------------------

·C aptar más pymes comprometidas con la Agenda 2030 y los ODS, transmitiéndoles cómo pueden 
integrarla en sus estrategias y actividad empresarial, qué oportunidades de negocio y modelos 
empresariales pueden generarse dando el paso a convertirse en entidades con impacto social y 
ambiental, ayudándoles así a encontrar salidas 'verdes' a la crisis económica post-COVID.--------------------

·T rasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía a través del tejido pyme embajadoras 
generadas en el proyecto, mediante charlas, concursos, representaciones artísticas y otras actividades 
de difusión que impliquen a la población madrileña en el conocimiento, compromiso, y acción para 
cumplir juntos las metas de los ODS en nuestra ciudad.------------------------------------------------------------------------

El proyecto llegó a más de 80 pymes, y a través de ellas, a más de 10.000 personas de los distritos de 
Centro, Arganzuela, Puente de Vallecas y Carabanchel. Debido a la pandemia el alcance fue mayor, 
ya que se adaptó la estrategia de intervención en un formato mixto, presencial y on-line.

La “Guía de referencia para mejorar el impacto en entornos sociales y ambientales” pretende 
ser un documento práctico y sencillo que servirá, de forma ágil, para que el pequeño 
comercio y las pymes de nuestra ciudad tengan una referencia económicamente asumible 
para mejorar su impacto en sus entornos sociales y ambientales donde opera. Asimismo, se 
deja a disposición al nal de esta Guía, un listado de las Metas asociadas a cada uno de los 
ODS, dirigida especialmente a pymes, para que sirva de orientación de cómo contribuir al 
cumplimientos de dichos Objetivos.

El estudio Las micro y pequeñas empresas en el contexto de la pandemia desde un enfoque 
de género, a cargo de la ONG Unimos Internacional, tuvo como objetivo identicar cómo ha 
afectado la pandemia a las micro y Pymes en Madrid capital; y las estrategias de resiliencia 
aplicadas, qué oportunidades han desarrollado como empresa a raíz de la pandemia, y cuál 
es su grado de conocimiento, compromiso y/o aportación a los #ODS en general y al 
#ODS 5: Igualdad de género, en particular. 

PROYECTOS EJECUTADOS

http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_55a0427270444573b9df5588f4c68a96.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_0a0b5c7787774230bf23be1e7b3eddfe.pdf


Asociación Internacional

212

13

Diálogo para la inclusión – Diversidad, equidad, oportunidad, inclusión… hoy más que nunca debemos 
pensar en cómo podemos trabajar por un mundo más justo para todos sus habitantes. Es por eso que 
reunimos representantes de algunas organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables y 
conocimos la labor inclusiva que realizan en nuestro país. Un diálogo donde llegamos a la conclusión 
que aún nos queda mucho camino por recorrer y que necesitamos un mundo sin etiquetas, lleno de 
personas diversas.

Certicaciones para un mundo mejor –Asiste a un evento dividido en dos partes: en la primera nos 
centramos en las historias personales de tres proyectos que generan un impacto real en nuestro 
entorno. Y en la segunda es el diálogo, moderado por Sustainable Startup & Co, donde hablamos de 
forma abierta y distendida sobre la importancia y el porqué de las certicaciones para construir un 
mundo mejor tanto para las personas, como para el planeta y la economía.

Turismo sostenible, otra forma de hacer turismo – ¿Cuál es la clave para el turismo responsable? ¿Cómo 
aprovechar todo lo que la naturaleza nos ofrece sin causar impactos negativos en el lugar en el que se 
desarrolla la actividad turística? En este diálogo, contamos con personas relevantes en el sector turístico, 
que nos cuentan de una forma dinámica y distendida la importancia de un turismo sostenible.

La importancia del tejido asociativo para superar los retos de las pymes en tiempos de pospandemia 
– En los momentos más difíciles de la pandemia, muchas instituciones demostraron que la unión era la 
clave para salir adelante. En el cuarto y último diálogo del proyecto “CambiamODS Madrid”, tuvimos 
el placer de contar con la participación de Begoña Perlines de la Asociación de Comerciantes del 
Barrio de las Letras, Elahi Fazle de la Asociación Valiente Bangla, Norberto Azor de la Asociación de 
Dominicanos Unidos de España y Víctor Delgado de la Asociación Española Multisectorial de 
Microempresas (AEMME).

DIÁLOGOS

MICROEMPRESAS QUE COMPARTEN LOS VALORES DE LOS ODS

Conoce a estas microempresas que comparten los valores de los ODS en su día a día, cuyas 
protagonistas son mujeres:

¿Con cuántas personas se crea un bar? En Olé Tú, basta una pareja de inmigrantes con muchas ganas 
de hacer el negocio funcionar. Situado en el barrio de Entrevías, en Madrid, el lugar sirve de punto para 
la interacción social; recepción y transmisión de mensajes entre vecinos. La idea nació de una mujer 
con una extensa hoja de vida, marcada por muchos altibajos, pero que no le quitaron la sonrisa y el 
entusiasmo. Junto a su esposo, lleva 3 años administrando el emprendimiento, con el objetivo de ofrecer 
la mejor atención al cliente y, por supuesto, las mejores raciones.  Como un típico comercio de barrio, 
su actividad incide directamente en los ODS 3 (Salud y Bienestar) y 11 (Ciudades y Comunidades 
Sostenibles). En este vídeo podrás conocer un poco más sobre la historia del Bar Olé tú y de su dueña, 
Emma Parra.

¿Con cuántas personas se crea un bar? En Olé Tú, basta una pareja de inmigrantes con muchas ganas 
de hacer el negocio funcionar. Situado en el barrio de Entrevías, en Madrid, el lugar sirve de punto para 
la interacción social; recepción y transmisión de mensajes entre vecinos. La idea nació de una mujer 
con una extensa hoja de vida, marcada por muchos altibajos, pero que no le quitaron la sonrisa y el 
entusiasmo. Junto a su esposo, lleva 3 años administrando el emprendimiento, con el objetivo de 
ofrecer la mejor atención al cliente y, por supuesto, las mejores raciones.  Como un típico comercio de 
barrio, su actividad incide directamente en los ODS 3 (Salud y Bienestar) y 11 (Ciudades y 
Comunidades Sostenibles). En este vídeo podrás conocer un poco más sobre la historia del Bar Olé tú y 
de su dueña, Emma Parra. ¡Conócela! ¡Seguro te animarás a ver los comercios de tu barrio con una 
nueva cara!

PROYECTOS EJECUTADOS

http://www.youtube.com/watch?v=Wgl32VKt_ZY
http://www.youtube.com/watch?v=BS7o2WccZ4k
http://www.youtube.com/watch?v=KZfJleS6WGo
http://www.youtube.com/watch?v=lOG2r_3810A
http://www.youtube.com/watch?v=g9YLmSAFCqU
http://www.youtube.com/watch?v=29QEs_NQS1o
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¿Qué mejor ejemplo de cooperativismo que el que nos ofrece La Osa Cooperativa fomentando el 
consumo de alimentos de cercanía, la agroecología y trabajando con productoras/es nacionales a 
través de su campaña ‘“Yo me sumo al buen consumo’’? En ese tercer vídeo sobre la experiencia de 
pequeños negocios que apuestan por los #ODS y son dirigidos por #mujeres, os presentamos ese 
supermercado cooperativo que busca hacer accesibles los precios, aportando así a los ODS 1 y 2. 
A través de Pauline Bonnier, conoceréis un poco más sobre el emprendimiento que, además de tener 
un impacto ambiental bajo (ODS 3, 12, 13, 14 y 15), genera trabajo decente (ODS 8) a sus 
cooperativistas.

The good goals es un ejemplo de la participación de las mujeres en las TIC, que en los últimos años ha 
ido aumentando, pero todavía sigue habiendo una brecha de género amplia. En 2020, había 144.000 
expertas en TIC, lo que supone un 19,8 % del total. En el cuarto y último vídeo sobre la experiencia de 
pequeños negocios que apuestan por los #ODS y son dirigidos por #mujeres. Una de las tres 
cofundadoras, Nerea Mendinueta, nos cuenta un poco sobre esta app creada y gestionada por 
mujeres jóvenes con el objetivo de educar y y fomentar un consumo responsable y sostenible. 

CONCURSO MICRO/PYMES y ODS

Fundación COPADE, ONGD española con sede principal en la ciudad de Madrid, lidera el proyecto 
“#CambiamODS Madrid” nanciado por el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de la 
Asociación Internacional UNIMOS y Sustainable Startup & Co. En el marco del mencionado proyecto 
lanzamos este concurso para premiar la contribución de tres micro/pymes a la consecución del ODS 5 
de Igualdad de género, que contempla la Agenda 2030, aprobada por 193 países miembros de 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.

Información completa: Concurso MICRO/PYMES y ODS

¡Conoce la empresa ganadora del concurso!------------------------------------------------------------------------------------
Los comercios de barrio tienen un valor agregado en cuanto a la sociabilidad y generación de redes. 
El contexto pandémico nos mostró que los comercios son espacios de encuentro, interacción e 
información. Y, como dice Elena Ágata, “un espacio seguro”.------------------------------------------------------------
Te presentamos nuestra empresa ganadora del concurso Micro/pymes y ODS: Ágata Ceramics, una 
empresa familiar que destaca los valores que generan “barrio”, y a la vez nos enseña con sus prácticas 
otras formas de dinámica de género desde el entorno familiar hasta el productivo, ya que nos 
muestran la corresponsabilidad y la empatía en cuanto a las tareas de cuidados, reejándose en la 
dirección del negocio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denitivamente hay una apuesta en plasmar desde el espacio familiar al más amplio el ODS 5: 
Igualdad de género; y a la vez transversalizar otros ODS en el sector económico en el que Ágata 
participa.

Taller: Calle Corregidor Jose de Pasamonte, 22, 28030, Madrid
Web: https://elenaagata.com/
Email: hola@elenaagata.com

14

PROYECTOS EJECUTADOS

http://www.youtube.com/watch?v=_LH52aKDFlw
http://www.youtube.com/watch?v=KPNtlmqAxbU
http://www.youtube.com/watch?v=g8qYcIRd9gE&t=4s
http://copade.es/concursos-y-licitaciones/concurso-micro-pymes-y-ods/
http://copade.es/concursos-y-licitaciones/concurso-micro-pymes-y-ods/
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Proyecto realizado por:

Colabora:

Financiado por:
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PROYECTOS EJECUTADOS

http://copade.es/nuestros-proyectos-y-beneficiarios/cambiamods-madrid/
http://www.madrid.es/
http://sustainablestartupco.com/
http://www.unimos.org
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SUB CUENCA DEL RÍO LAS PIEDRAS: 
Regeneración del contexto campesino, fortalecimiento del desarrollo 
rural sostenible, mitigación del éxodo juvenil y participación igualitaria.

Proyecto: El proyecto tiene tres ejes principales de intervención: En primer lugar, el fortalecimiento de la 
identidad campesina juvenil que resulta imprescindible en lo que se reere al sentido de pertenencia y 
la n del ser campesino o campesina en el siglo XXI.resignicació ------------------------------------------------------------ 

El segundo eje de intervención tiene que ver con la soberanía alimentaria, entendida como la búsqueda 
de la sostenibilidad medioambiental, social y cultural de la producción, consumo y venta de alimentos. 
La conservación de semillas nativas, el monitoreo climático y las buenas prácticas agropecuarias son 
algunas de sus señas de identidad que van de la mano con la diversicación de ingresos y de los medios 
de vida del campesinado como medio para incentivar a las nuevas generaciones para que no 
abandonen el medio rural. El intercambio de semillas y saberes destaca como prioritario en esta 
transmisión de conocimientos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En tercer lugar se destaca la necesidad de mejorar la rentabilidad agro-económica de los 
productos. Debe ser rentable para el campesinado trabajar la tierra de forma orgánica y sostenible y 
dicho valor añadido debe ser reconocido por los compradores de sus productos.  

Colabora:

Objetivo: Fortalecimiento de la identidad campesina juvenil, soberanía 
alimentaria, sostenibilidad medioambiental, social y cultural de la producción,
consumo y venta de alimentos de la zona de la Sub cuenca del Río de las 
Piedras (Popayán, Colombia).

HACEMOS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, RECUPERAMOS MEDIOS 
DE VIDA SOSTENIBLES Y GENERAMOS 

OPORTUNIDADES  
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PUBLICACIONES

Nuestras publicaciones 2021

www.unimos.org

Guía para el Consumo Responsable

Género y ODS: Medidas para incorporar en el pequeño comercio y las PYMES.

¿Cómo las pymes y el pequeño comercio pueden colaborar a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Las micro y pequeñas empresas en el contexto de la pandemia desde un 
enfoque de género

ActivamODS en Familia

Las Pymes ante el reto de los ODS. Guía práctica para la acción 

Pymes y equidad de Género: Guía de trabajo en el marco de los ODS

Corto documental: Somos ASOCAMPO. Una historia de lucha
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http://www.youtube.com/watch?v=vcNbvMKDVEQ&t=87s
http://copade.es/wp-content/uploads/2021/02/Guia-de-Genero-Proyecto-Pymes-y-ODS1.pdf
http://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
http://www.unimos.org/activamods-en-familia
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_0a0b5c7787774230bf23be1e7b3eddfe.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_55a0427270444573b9df5588f4c68a96.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_a0ec3eba05264bdf932b434c0f5caf22.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_8c7ae70bd52549c3bacd700b1f9cefb0.pdf
http://www.unimos.org
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_8c7ae70bd52549c3bacd700b1f9cefb0.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_8c7ae70bd52549c3bacd700b1f9cefb0.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_a0ec3eba05264bdf932b434c0f5caf22.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_a0ec3eba05264bdf932b434c0f5caf22.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_55a0427270444573b9df5588f4c68a96.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_55a0427270444573b9df5588f4c68a96.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_55a0427270444573b9df5588f4c68a96.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_0a0b5c7787774230bf23be1e7b3eddfe.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_0a0b5c7787774230bf23be1e7b3eddfe.pdf
http://www.unimos.org/_files/ugd/69db2b_0a0b5c7787774230bf23be1e7b3eddfe.pdf
http://www.unimos.org/activamods-en-familia
http://www.unimos.org/activamods-en-familia
http://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
http://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
http://copade.es/wp-content/uploads/2021/02/Guia-de-Genero-Proyecto-Pymes-y-ODS1.pdf
http://copade.es/wp-content/uploads/2021/02/Guia-de-Genero-Proyecto-Pymes-y-ODS1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vcNbvMKDVEQ&t=87s
http://www.youtube.com/watch?v=vcNbvMKDVEQ&t=87s
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Periodo de 

ejecución
País Financiador Título del Proyecto Ámbito de actuación Coste del proyecto

2019-2021 España

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid

POR UN MADRID MAS JUSTO Y SOSTENIBLE: Sensibilizar a la 

ciudadanía sobre los ODS a través del comercio y el consumo 

responsables.

Desarrollo rural / 

Medioambiente / 

Economía Social

124.000,00 €

2019-2020 Colombia
Ayuntamiento de 

Palencia

Regeneración del contexto campesino en la Subcuenca Río Las 

Piedras para el fortalecimiento del desarrollo rural sostenible, 

la mitigación del éxodo juvenil y la participación igualitaria.

Desarrollo rural / 

Medioambiente / 

Economía Social

9.427,50 €

2019-2020 España
Fundación Copade 

– AECID

Desarrollo del componente de género en el proyecto "Pymes y 

ODS: promover la apropiación de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible por parte de las pequeñas y medianas empresas 

españolas”

Género / Medioambiente 

/ Economía circular
12.500,00 €

2018-2020 Guinea Bissau UE
Ações de Resiliência às Mudanças Climáticas com Abordagem 

de Génerono Parque Nacional das Lagoas de Cufada.

Medio ambiente / Medios 

de Vida / Genero
60.000,00 €

2019-2019 España Fundación Copade

Facilitación de procesos formativos en proyecto: 

“Empleabilidad y Turismo Sostenible” del programa 

empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

Medio ambiente / 

Economía Circular / 

Consumo responsable

3.000,00 €

2018-2019 Guinea Bissau Ayto. De Palencia
TCHOSSAN SONINKÉ- Consolidación de la práctica tradicional de 

tintura de paños en Ponte Nova. Bafatá Guinea Bissau - FASE VI
Medios de Vida / Genero 21.478,00 €

2016-2018 Guinea Bissau UE
TCHOSSAN SONINKÉ – Proyecto de Consolidación de la Cultura 

de Tintura Tradicional de Panos en Ponte Nova-Fase V
Medios de Vida / Genero 443.014,00 €

2015-2016 Guinea Bissau Ayto. De Palencia

TCHOSSAN SONINKÉ- Fortalecimiento de la práctica tradicional 

de tintura de paños en Ponte Nova. Bafatá Guinea Bissau - FASE 

IV

Medios de Vida / Genero 20.585,60 €

2015-2015 Colombia
Gobernación de 

Bolívar

Implementación estrategia mujeres productivas Arjona, 

Bolívar, Caribe.
Medios de Vida / Genero 220.500,00 €

2014-2015 Guinea Bissau Ayto. De Palencia
TCHOSSAN SONINKÉ. Fortalecimiento de la práctica tradicional 

de tintura de paños en Ponte Nova. FASE III
Medios de Vida / Genero 22.573,00 €

2013-2016 Guinea Bissau Ayto. De Palencia
TCHOSSAN SONINKÉ. Projecto relançamento da cultura de 

tintura tradicional de panos en Ponte Nova. Fase II.
Medios de Vida / Genero 146.724,74 €

2013-2014 Guinea Bissau UE
TCHOSSAN SONINKÉ: Fortalecimiento de la práctica tradicional 

de tintura de paños en Ponte Nova”. Guinea Bissau- Fase I
Medios de Vida / Genero 772.847,84 €

2012-2014 Colombia

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid

Generación de ingresos sostenibles para mujeres en condición 

de pobreza extrema y disminución del impacto ambiental de 

las basuras a través de la puesta en marcha de un centro de 

acopio y manejo de residuos sólidos urbanos (Bogotá, 

Colombia)

Medio ambiente / Medios 

de Vida / Genero
217.560,00 €

2010-2012 Guinea Bissau AECID

Contribución a la sostenibilidad económica y a la seguridad 

alimentaría-de 100 mujeres agricultoras y sus familias en la 

regio de Bafatá- Guinea Bissau

Seguridad alimentaria / 

Genero
110.839,00 €

2010-2010 España

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid

Piloto para la implementación del enfoque de Desarrollo del 

Juicio Moral (Lawrence Kohlberg) como metodología de 

enseñanza-aprendizaje en Educación para el Desarrollo

Educación para el 

Desarrollo
86.650,00 €

2010-2010 Colombia Fondos propios

Atención integral de 270 niños y niñas que viven en situación 

de pobreza extrema e indigencia en el barrio Vitelma de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Fase II

Protección y derechos 

humanos

2010-2010 Colombia Fondos propios
Arte y parte: promoción de los derechos y la participación 

social de los jóvenes de Bogotá

Derechos humanos, 

construcción de paz

2009-2010 Colombia Fondos propios
Fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales de 

Boyacá y Cundinamarca

Fortalecimiento 

institucional

2008-2009 Colombia Caja Círculo

Atención integral de 100 niños y niñas que viven en situación 

de pobreza extrema e indigencia en el barrio Vitelma de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Fase I

Protección y derechos 

humanos
12.390,00 €

2008-2009 Colombia

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid

Las organizaciones de base de la localidad de Kennedy (Bogotá) 

como actores en la lucha contra la pobreza y la degradación del 

medio ambiente urbano.

Medio ambiente / Medios 

de Vida / Genero
12.390,00 €

2008-2009 España

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid

Proceso integral de formación y acompañamiento para el 

fomento y el fortalecimiento del asociacionismo inmigrante de 

la Comunidad de Madrid. Fase II

Fortalecimiento 

institucional
66.000,00 €

2008-2009 Senegal Fondos propios
Construcción de cuatro vehículos de tracción animal para el 

riego de la zona de reforestación de Fayako (Senegal)

Medio ambiente / 

Reforestación / Genero
3.000,00 €
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UNIMOS EN CIFRAS 
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Asociación Internacional

20 socias colaboradoras 
formando una comunidad 
profesional y de 
conocimiento

Más de 20 proyectos 
ejecutados desde la 

fundación de la 
Asociación Unimos 

Un equipo 
multidisciplinar 
con una media de 
15 años de experiencia 
en cooperación y en múltiples 
áreas técnicas 

Más de 50,000 
beneciarias
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Unimos tiene experiencia y capacidad para trabajar con organizaciones 
nacionales e internacionales a través de alianzas estratégicas que garantizan:
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Valores compartidos
Conanza mutua
Compromiso 
Visión compartida del proyecto

EMPRESAS 
COMPROMETIDAS 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - DRAFT

Ingresos          103.134,31              77.777,40              54.799,31              30.870,08              30.083,60              24.244,60   

Subvenciones directas de 

proyectos          102.394,31              77.397,40              54.548,48              27.095,01              25.500,00              23.804,60   

Privadas                           -     

Públicas            25.500,00              23.804,60   

Contribuciones socios                  740,00                    380,00                    220,00                    345,07                    305,00                    440,00   

Otros ingresos / 

regularizaciones                    30,83                3.430,00                4.278,60   

Gastos            96.101,55              76.839,94              42.597,33              31.680,22              28.238,57              21.663,95   

Gastos de personal            61.687,25              39.890,07              12.044,27              25.946,97              19.901,55              12.400,85   

Otros gastos de actividad            34.414,30              36.949,87              30.553,06                5.514,47                8.337,02                9.263,10   

Otros resultados                  218,78   

Excedente del ejercicio              7.032,76                    937,46              12.201,98   -               810,14                1.845,03                2.580,65   
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Asociación Internacional

C/ Estrella polar 14, esc izq. 1ºB 
28007 Madrid, España

www.unimos.org
info@unimos.org
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Contenido: Equipo técnico de Unimos
Fotografías: Marcos Cerra, Samuel Martins, 
Giovanni Castelblanco, David Alfaro
Diseño: David Alfaro

http://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-internacional-unimos/
http://www.instagram.com/unimosorg/
http://twitter.com/UnimosOrg
http://www.facebook.com/unimos.org
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