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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El foco de atención sobre la sostenibilidad en los contextos urbanos se ha puesto, casi con exclusividad desde los inicios de estas
preocupaciones, en las políticas públicas emanadas de las instituciones y, concretamente, en la dimensión ambiental de las mismas.
Sin embargo, consideramos que el ámbito comunitario de la sociedad civil está jugando un papel fundamental a la hora de hacer
política urbana y de abrir el estrecho debate sobre la sostenibilidad para incluir no sólo cuestiones ecológicas, sino también de
justicia social e igualdad de género. Las actoras y actores sociales urbanos pueden contribuir con sus praxis sociales y ambientales a
formular propuestas políticas e ideológicas que sirvan para transformar el sesgado y fragmentado enfoque sobre sostenibilidad en
la ciudad.

Pérez Prieto, Laura & Domínguez-Serrano, Mónica
Movimientos sociales sevillanos:
¿preocup-acciones ecologistas y feministas para construir otro modelo de ciudad?

Dice la canción de los Pata Negra que “Sevilla tienes dos partes, dos partes bien diferentes, una la de los turistas y otra
donde vive la gente”. Pues resulta que donde vive la gente hay muchas más Sevillas, ya que las personas que habitan y
hacen la ciudad en su día a día, están implicadas en múltiples luchas cotidianas por su transformación real en diferentes
dimensiones, para que sea una ciudad más solidaria y justa para quienes la habitan en el presente y para quienes la
habitarán en el futuro.
En este nuevo Mapeo de Iniciativas Sociales Participativas por la Sostenibilidad Urbanas “EnRedAndo” nos hemos centrado
en el municipio de Sevilla. Un territorio que condensa en muy pocos kilómetros cuadrados a una gran cantidad de personas
e interacciones, y por fortuna a un rico tejido asociativo que genera numerosas iniciativas socioambientales de gran
contenido teórico, pero también de una gran variedad de iniciativas prácticas y vivenciales.
El objetivo que perseguimos elaborando este mapeo y su posterior difusión, es facilitar la creación de redes y sinergias
entre las diferentes iniciativas locales que trabajan por la sostenibilidad urbana en Sevilla, favoreciendo el conocimiento
mutuo y que cada cual sepa quién está dónde y haciendo qué, de una manera rápida al tenerlas recopiladas en un solo
documento.
Como en anteriores mapeos, somos conscientes de que nos habremos dejado por el camino a más de una iniciativa
de interés por nuestro propio desconocimiento e incapacidad para llegar al 100% de lo que existe, así que empezamos
pidiendo disculpas de antemano a toda aquella iniciativa que no esté incluida en el presente documento y que considere
que debería estarlo.
En la elaboración de este dossier hemos manejado un concepto de sostenibilidad amplio, para hacer lo más inclusivo
posible el rango de iniciativas sociales, incluyendo todas las dimensiones sociales, económicas y ambientales que hacen
de las ciudades espacios más habitables. Y porque pensamos que la sostenibilidad urbana, para que sea real, no se puede
quedar constreñida a una parcela de la realidad, sino que debe ser transversal e inclusiva.
Para realizar la búsqueda de entidades nos hemos apoyado en el Listado de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla.
Comenzamos realizando una criba de aquellas asociaciones y colectivos para quedarnos con aquellas que a priori pudieran
tener entre sus objetivos la participación ciudadana y/o la sostenibilidad socioambiental, entendiendola desde un sentido
amplio en sus dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Los criterios que seguimos para la selección de entidades con las que elaborar el dossier fueron los siguientes:
-

Realización de actividades abiertas a la ciudadanía en general.
Contar con una participación mínima en su funcionamiento o en sus actividades.
Presentar criterios de sostenibilidad socioambiental de manera implícita o explícita.
Incluir la perspectiva de género en su filosofía y organización.
Tener actividad reciente y presente como colectivo.
Aplicar una perspectiva replicable al conjunto de la ciudad en sus acciones.

A partir de aquí procedimos a contactar con todas las entidades vía telefónica o por mail, para proponerles su inclusión
en el dossier e invitarlas a participar en las Jornadas de Encuentro que celebramos el día 1 de diciembre en el Cortijo
de la Albarrana situado en el Parque de Miraflores, instalaciones de propiedad municipal que gestiona la Asociación
de Hortelanos Huerta Las Moreras, un referente histórico y pionero en el Estado entre los movimientos vecinales que
incluyeron la creación de Huertos Sociales entre sus iniciativas.
El resultado obtenido ha sido el que se puede consultar a continuación, 133 entidades que se distribuyen por los
11 distritos de la ciudad, aunque el porcentaje más amplio se concentra en el Casco Antiguo. A la hora de clasificar
las iniciativas por temáticas de intervención hemos tenido que optar por colocar en una u otra área a las entidades,
cuando realmente no existe casi ninguna que se adscriba a una sola temática en la práctica. La realidad es compleja y
multidimensional, lo mismo que los colectivos que trabajan por transformarla, pero para poder elaborar el directorio y que
sea práctico hemos tenido que simplificar y encasillar sin remedio. Para conocer con mayor profundidad la actividad de
cada colectivo tan solo es necesario visitar sus redes sociales, escribirles un mail o directamente llamarlos por teléfono.
Esperamos que este trabajo sea de utilidad para otras personas y colectivos, que sirva para establecer relaciones y dar vida
a nuevas ideas, proyectos e iniciativas o reforzar las existentes. O por lo menos que sirva para que nos sintamos como parte
de un impulso común en nuestro día a día, enmarcándonos en un proceso de transformación más grande y colectivo. Que
está sucediendo, paso a paso, cada día, en muchos lugares, gracias al esfuerzo, la ilusión y el trabajo de muchas personas
que creen, y hacen, que otro mundo en el que quepamos todas las personas, sea posible.
El Enjambre Sin Reina
Sevilla, Diciembre de 2018

-

ENERGÍA
Y
MOVILIDAD
Desde su nacimiento como especie, el ser humano vive su propio desplazamiento
como parte de sus necesidades vitales. Desde entonces, su largo proceso de
desarrollo socioeconómico discurre en paralelo a la investigación y aplicación de
nuevos sistemas de transporte que lleva aparejado la de distintos tipos de energía.
José Luis Cañavate y Carlos Corral
La bicicleta como medio de transporte en Andalucía
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A CONTRAMANO

queremos que sea un desgraciado accidente el requisito para
desbloquear los últimos trámites necesarios para acabar la obra.
Reclamamos a la Consejería de Fomento y Vivienda que tome la
finalización de esta obra como prioridad, aportando información
sobre los plazos en los que se va a terminar la misma,
previendo una inauguración con carácter informativo, festivo y
participativo. Recuperemos la conectividad no motorizada entre
sevilla y el aljarafe, que caminar o ir en bici entre tablada y san
juan sea de nuevo posible.

Distrito: Los Remedios
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Internacional
Actividad: Movilidad activa
Teléfono: 610 526 246
E-mail: info@acontramano.org
Web: www.acontramano.org
Facebook: @AContramanoSevilla
Descripción: A Contramano es una asociación creada en 1.987
para defender los intereses de los usuarios de la Bicicleta
como medio de Transporte cotidiano, así como de los peatones
y, en general, de todos aquellos/as que opten por medios de
transporte urbano e interurbano no contaminantes. Somos
ciclistas de todo tipo, unidos para reivindicar el uso seguro de la
bicicleta como medio de transporte y ocio.

PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO

Distrito: Varios
Organización: Asamblea
Ámbito: Estatal
Actividad: Medio ambiente, soberanía energética y empleo
E-mail: nodoandaluzenergia@gmail.com
Web: www.nuevomodeloenergetico.org
Facebook: Nodo Andaluz de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético

CLUB BIKE LIFE

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Movilidad sostenible
E-mail: club.bikelife@gmail.com
Facebook: @Biciajeros

Descripción: La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
(Px1NME) es un espacio plural de articulación social de
conocimiento y creatividad orientado a la contribución
de una nueva cultura energética. Agrupa a personas,
colectivos sociales, organizaciones ambientales, sindicatos,
organizaciones empresariales y partidos políticos por la defensa
de un cambio en el modelo energético, basado en el ahorro, la
eficiencia, las energías renovables y la soberanía.

Descripción: Entre sus fines se encuentran la práctica del
cicloturismo, la promoción del uso de la bicicleta como medio de
transporte combinado con otros medios, el fomento del ciclismo
urbano e interurbano, así como del cicloturismo. Todos los
meses realizan un encuentro entre socios donde deciden las dos
rutas a realizar, generalmente de un día y en domingo, una corta
para los recién iniciados, niños y todos a los que les apetezca
dar una vuelta, y otra más larga o de más dificultad para aquellos
que sean algo más experimentados y entrenados. En verano o
puentes festivos se organizan de varios días. Se difunden por
correo electrónico y redes sociales. Además, a través de la red
whatsapp, se organizan otras rutas, auto-gestionadas entre
aquellos socios con tiempo libre. También colaboran con el
Ayuntamiento en el día de Sevilla en Bici, montado un Stand. El
Club está federado en la organización Conbici a nivel nacional.

SANTA CLETA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Internacional
Actividad: Tienda, taller, mensajería, formación y sensibilización
en Bicicleta
Teléfono: 955 294 284
E-mail: info@santacleta.com
Web: www.santacleta.com
Facebook: @Santacleta
Descripción: Somos un espacio de encuentro para el ciclismo
urbano y nos centramos en la formación para el uso de la bici en
la ciudad. ¿Sólo eso? Claro que no. Santa Cleta parte de una idea
sencilla, a través de fomentar el uso de la bicicleta queremos
que nuestra ciudad se llene de mejores personas y se vacíe de
malos humos. Queremos fomentar una gestión horizontal y
participativa, reactivar la economía local, empoderarnos en el día
a día, cuidarnos y tomar nuestras propias decisiones ahorrando.
Pensamos que la libertad es la simple búsqueda. ¿Tienes una
idea y quieres ponerla en marcha?, ¿necesitas poner tu bici a
punto?, ¿presentar un libro o traer a tu autor o autora favorita de
movilidad?, ¿quieres montar en bici acompañada?, ¿arreglarte tu
propia bici sin ayuda?, ¿contar tu último viaje en bici?, ¿ver una
película con gente como tú?, ¿cambiar piezas de bici?… ¡lo tienes
bien fácil!

PLATAFORMA POR LA PASARELA CICLISTAPEATONAL SOBRE LA SE-30 EN TABLADA

Distrito: Varios
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Reivindicar una accesibilidad segura para peatones y
ciclistas del área metropolitana
E-mail: pasarelase30ya@gmail.com
Facebook: ¡PASARELA SE-30 TABLADA YA!
Descripción: Durante muchos años fue posible trasladarse
andando, en bici, o en cualquier otro medio no motorizado, entre
Sevilla y el Aljarafe Centro-Sur. Pero al construir la SE-30 se
decidió eliminar esta posibilidad. En 2009 la Junta anunció que
se iba a construir una pasarela, en 2013 salió a licitación la obra,
adjudicándose a comienzos de 2014 por 1,42 millones de euros
y plazo de ejecución de 7 meses. Las obras empezaron en el
verano de 2014 y aún no se han concluido. Las asociaciones y
entidades ciudadanas que integramos la plataforma buscamos
que se restablezca la comunicación no motorizada entre
Tablada y San Juan, y, que se culmine la obra de la pasarela. No
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SOM ENERGÍA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comercialización y producción de energía renovable.
Teléfono: 630 181 921
E-mail: sevilla@somenergia.coop
Web: blog.somenergia.coop
Facebook: Som Energía Sevilla
Descripción: Somos el grupo activo de Sevilla (ciudad) de la
sección territorial de Andalucía de Som Energía. Som Energía
es una cooperativa sin ánimo de lucro que reúne a miles de
personas con el deseo de cambiar el modelo energético actual y
trabajar para alcanzar un modelo 100% renovable, distribuido y
más justo. La importante labor de este modelo es que promueve
el ahorro, la eficiencia y el consumo responsable. Te asesoramos
sin compromiso tanto en la manera de contratar electricidad con
la tarifa más adecuada como en la reducción de tu consumo y
en la mejora de tu eficiencia energética.

SOMOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Provincial
Actividad: Comercialización y producción de energía renovable.
Teléfono: 630 181 921
E-mail: info@somosserviciosenergeticos.com
Web: somosserviciosenergeticos.com
Descripción: Somos un grupo de personas concienciada con los
problemas ambientales del planeta, y el derroche que hacemos
de los recursos materiales y energéticos. Surgimos gracias al
grupo local de la cooperativa SOM Energía de Sevilla, donde
venimos desarrollando desde hace más de tres años trabajos
de sensibilización y difusión para contribuir a la transformación
del sistema energético. En el transcurso de estas actividades,
venimos detectando una serie de demandas que no podemos
abordar desde el voluntariado. El tiempo y la formación que
precisan para abordarlas con profesionalidad y rigor, son las
motivaciones que nos han llevado a crear la cooperativa SOMOS
Servicios Energéticos S.C.A, Sociedad Cooperativa Andaluza sin
ánimo de lucro. Enfocamos nuestros servicios profesionales
en el ahorro y la optimización de los recursos disponibles,
apoyándonos en fundamentos de arquitectura e ingeniería
contrastados y normativos, desarrollamos labores de: Formación
asesoramiento y sensibilización sobre uso responsable de
la energía; Gestión y optimización energética de los edificios
existentes y sus instalaciones; Arquitectura e ingeniería para la
sostenibilidad.
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AGROECOLOGÍA
Género, agricultura, naturaleza y alimentación son elementos estrechamente
relacionados entre sí. Esto es, porque la disponibilidad de alimentos - razón
de ser de la agricultura- para la nutrición y subsistencia de las personas
depende, en gran medida, de que se mantenga la base de recursos naturales,
así como del acceso y control equitativo de hombres y mujeres a los mismos.
Silvia Papuccio de Vidal
Mujeres y alimentación, una aproximación desde la perspectiva ecofeminista
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ASAMBLEA DE HORTELANOS PARQUE ALCOSA

E-mail: info@ecovalia.org
Web: www.ecovalia.org
Facebook: Asociación Valor Ecológico - Ecovalia

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 675 629 498
E-mail: huertogavilancotrino@gmail.com

Descripción: Somos una asociación sin ánimo de lucro que
lucha por el desarrollo del sector de la producción y alimentación
ecológica. Afrontar el Cambio Climático produciendo y
consumiendo alimentos ecológicos, es uno de nuestros
principales objetivos. Comenzamos nuestra andadura en el año
1991, siendo pioneros entre los organismos de la agricultura
ecológica en España. Actualmente nos encontramos entre
las principales entidades de referencia a nivel europeo tanto
en número de asociados como en acciones encaminadas al
desarrollo del sector ecológico. Como entidad sin ánimo de
lucro, valoramos especialmente a nuestros socios y socias,
cuya aportación consideramos esencial para el progreso de los
productores y empresas ecológicas. Los valores que aplicamos
para el desarrollo de la actividad diaria se desprenden de
nuestra política de gestión, especialmente de nuestra vocación
de servicio. También del capital humano y profesional que
enriquece con una calidad diferencial nuestros proyectos y
actividades.

Descripción: Son los encargados del buen estado de los huertos,
prestando su apoyo y enseñando a los hortelanos/as todo lo
relativo a los huertos. Son los encargados de arreglar todos los
desperfectos que se ocasionen en los huertos, excepto el caso
de que la avería se encuentre bajo tierra, de la cual se encarga el
ayuntamiento.

CENTRO DE ECOLOGÍA SOCIAL GERMINAL
Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Huertos Sociales y Ganadería Ecológica
Teléfono: 954 904 241
E-mail: sevilla@ecologistasenaccion.org
Web: huertosocialesanjeronimo.wordpress.com
Facebook: @ecologistas.sevilla

HORTELANOS HUERTA DE LAS MORERAS
Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 658 862 730
E-mail: hortelanos.huertadelasmoreras@gmail.com
Facebook: @hortelanoshuertalasmoreras

Descripción: El CES, es un espacio abierto de ecología social, que
pretende dar salida, aprovechando los recursos de que dispone
a la demanda de actividades de educación ambiental desde una
óptica ecologista. Su carácter abierto y de acogida posibilita que
en este lugar tengan cabida iniciativas que partan de nuestro
colectivo, Ecologistas en Acción, así como de otros colectivos
o personas que quieran dinamizar una actividad dentro de
cualquiera de las áreas del centro.

Descripción: Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo en
el parque de Miraflores, de actividades y proyectos en torno a la
cultura ecológica, el fomento de la relación entre hortelanos y
ciudadanos, y la potenciación de la actividad hortícola.

ECOHORTELANOS DEL ALAMILLO

Distrito: Macarena
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 685 166 244
E-mail: ecohortelanosdelalamillo@gmail.com
Web: www.huertoalamillo.org
Facebook: ECOHORTELAN@S del ALAMILLO

HUERTOS DE TORREBLANCA DE LOS CAÑOS
Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 603 570 700
E-mail: asociacionhuertosdetorreblanca@gmail.com

Descripción: Somos un grupo de hortelanos y hortelanas que
desarrollan su actividad en los huertos urbanos del Parque del
Alamillo en Sevilla capital. La iniciativa parte de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de
Andalucía, que en el verano de 2013 publica las bases para
poder solicitar una parcela destinada a su uso como huerto
urbano ecológico. Las parcelas se entregan en diciembre de
2013, comenzando la actividad hortícola en ese momento.
La idea es que poco a poco el proyecto esté cada vez menos
tutorado por la administración, en aras de la auto-organización,
cediendo el protagonismo de la gestión cada vez más a los
hortelanos y hortelanas.

Descripción: Entre sus objetivos se encuentra contribuir a la
educación de la comunidad promoviendo la transmisión de
valores de respeto al medioambiente y al entorno social.

ECOVALIA - ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO

Descripción: La Asociación nace como tal este año 2010 a raíz de una
propuesta en Presupuestos Participativos, tenemos muchas ganas de
que nuestro barrio disfrute de Huertos Urbanos. Queremos: fomentar
la participación social en la práctica de la agricultura ecológica;
fomentar la educación ambiental; fomentar la recuperación de
formas tradicionales de cultivo, semillas, etc; fomentar la convivencia.

HUERTOS LA SALUD-BELLAVISTA

Distrito: Bellavista-Las Palmeras
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 685 136 997
E-mail: huertoslasaludbellavista@gmail.com
Web: asociacionhuertosbellavista.blogspot.com

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Provincial / Autonómico / Nacional
Actividad: Apoyo al desarrollo de la producción ecológica
Teléfono: 955 018 961
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LA HORTALIZA

consumidoras, técnicas, colectivos y todas aquellas personas
que creemos que es posible el desarrollo de una agricultura en
armonía con nuestro entorno y nuestra salud.

Distrito: Norte
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Alquiler de huertos ecológicos
E-mail: lahortalizasc@gmail.com
Facebook: Huertos La Hortaliza

RED DE SEMILLAS “RESEMBRANDO E
INTERCAMBIANDO”

Distrito: San Pablo - Santa Justa
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Apoyo a la gestión dinámica y comunitaria de la
biodiversidad cultivada
Teléfono: 954 406 423
E-mail: correo@redsemillas.info
Web: www.redsemillas.info
Facebook: @resembrando.e.intercambiando

Descripción: Las Huertas que da la vida. Ofrecemos huertos en
alquiler de 50 y 100 metros cuadrados para que obtengas tus
propios productos de manera natural.

USUARIOS HORTELANOS - MI HUERTO
Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 609 961 564
E-mail: mihuertohortelanos@gmail.com
Web: mihuertohortelanos.blogspot.com

Descripción: La Red de Semillas “Resembrando e
Intercambiando” (RdS), es una organización descentralizada
de carácter técnico, social y político, que ha trabajado durante
los últimos 10 años en reunir esfuerzos entorno al uso y
conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local,
estatal e internacional. Tiene como objetivo primordial el facilitar
y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación
de la biodiversidad agrícola en las fincas de lo agricultores y
en los platos de los consumidores debido a la grave pérdida
de recursos genéticos que asola a la agricultura y ganadería,
de la que ya llevamos perdida en el último siglo más del 75%,
según datos de la FAO. La gran riqueza de la RdS reside en
la diversidad de personas y grupos que la componen. En ella
participan agricultores y organizaciones agrarias, técnicos,
consumidores, dinamizadores y facilitadores del medio rural,
grupos de desarrollo rural, personas vinculadas a la universidad
e investigación, etc. Pero el verdadero sustento y fuerza de la
RdS se encuentra en las redes locales de semillas y grupos
vinculados que repartidas por todo el Estado español, gestionan
el uso y la conservación de la biodiversidad agrícola en sus
territorios favoreciendo la labor de recuperación, conservación,
mejora y utilización de las variedades tradicionales.

Descripción: Entre sus fines se encuentran el fomento y cultivo
de los huertos sociales y ecológicos ubicados en terrenos
municipales del Distrito Municipal que ampara los barrios
de Sevilla Este, Parque Alcosa y Torreblanca de la ciudad de
Sevilla. Promocionar la cultura, el asociacionismo y las prácticas
de huertos ecológicos, mediante la ejecución de proyectos,
encuentros vecinales, viajes, charlas, visitas, etc.

PRO-PARQUE SOCIOEDUCATIVO ECOLÓGICOS
Y HUERTOS SOCIALES DE SAN JOSÉ DE
PALMETE-LA DOCTORA ESTE, ARROYO
RANILLAS
Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Huertos ecosociales
Teléfono: 635 953 177
E-mail: asociapro_parquearroyoranillas@yahoo.es

VERDES DEL SUR

Distrito: Sur
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Agroecología y participación vecinal
Teléfono: 603 856 528
E-mail: huertosverdesdelsur@gmail.com
Web: huertosverdesdelsur.blogspot.com
Facebook: @huertosverdesdelsur

Descripción: Entre sus objetivos se encuentran: conservación y
recuperación de la diversidad biológica, paisajes y ecosistemas,
potenciación de la agroecología, soberanía alimentaria y género,
consumo de productos ecológicos de manera responsable y
justa, fomento de hábitos de vida saludable y reciclaje.

RED ANDALUZA DE SEMILLAS - RAS

Distrito: San Pablo - Santa Justa
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Promoción de la gestión dinámica y comunitaria de la
biodiversidad cultivada
Teléfono: 954 406 423
E-mail: info@redandaluzadesemillas.org
Web: www.redandaluzadesemillas.org
Facebook: @Red.Andaluza.Semillas.Cultivando.Biodiversidad

Descripción: Los barrios los cambiamos los vecinos y vecinas,
por eso, la Asociación Verdes del Sur está formada por vecinos/
as del Polígono Sur, apoyada por organizaciones, asociaciones y
trabajadores de servicios públicos del barrio, y otros grupos de
apoyo externos comprometidos con el desarrollo de los huertos
sociales y comunitarios. Actualmente el Ayuntamiento de Sevilla
construye 10.000 metros cuadrados de huertos en el futuro
Parque del Guadaira, y desde la Asociación lo vemos como una
oportunidad de participación y de mejora de la vida del barrio.
Queremos producir en ecológico nuestros propios alimentos y
enseñar a otras personas a hacerlo.

Descripción: La Red Andaluza de Semillas “Cultivando
Biodiversidad” (RAS) es una organización que tiene entre
sus fines hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola
andaluza y el saber campesino tradicional, fomentando una
agricultura campesina y ecológica, como base del desarrollo
rural. Se encuentra conformada por personas productoras,
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BANCA ÉTICA FIARE - GIT ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y
PRODUCTORES ECOLÓGICOS

Distrito: Varios
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Autonómico / Estatal / Internacional
Actividad: Banca y finanzas éticas
E-mail: git.andaluciaoccidental@fiarebancaetica.org
Web: www.fiarebancaetica.coop
Facebook: FIARE Andalucia Occidental

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Fomento del consumo de productos ecológicos
E-mail: correo@facpe.org
Web: www.facpe.org
Facebook: Facpe Federación Andaluza de Consumidores y
Productores Ecológicos

Descripción: Somos un banco en manos de la ciudadanía
organizada, constituido en forma de sociedad cooperativa por
acciones, que actualmente opera en territorio italiano y español,
con el objetivo de fomentar la cooperación y la solidaridad.
Fiare Banca Ética es un banco cooperativo de referencia en
Europa, inspirado en los principios de las finanzas éticas: la
transparencia, la participación, el trabajo en red, la eficiencia y el
impacto social de la actividad económica.

Descripción: Somos una organización social sin ánimo
de lucro, dirigida y gestionada por los consumidores, que
trabaja por preservar nuestro medio ambiente y apoyar a los
pequeños agricultores y artesanos ecológicos. Lo hacemos
cotidianamente, comprando productos de agricultura ecológica
y comercio justo en nuestras tiendas y organizando actividades
de sensibilización relacionadas con el desarrollo sostenible, el
mundo campesino y la economía social. Las Organizaciones de
Consumidores/as y Productores/as de Productos Ecológicos
estamos transformando las condiciones de producción,
suministro, pago y comercialización que predominan en una
economía de mercado globalizada y estamos creando un
mecanismo colectivo de selección y discriminación positiva,
de seguimiento y verificación, así como de redistribución y
solidaridad.

COOP57 - ANDALUCÍA

Distrito: Varios
Organización: Cooperativa
Ámbito: Autonómico
Actividad: Servicios financieros éticos y solidarios
Teléfono: 955 027 777
E-mail: andalucia@coop57.coop
Web: www.coop57.coop
Facebook: Coop57 Andalucía

GAZPACHO ROJO

Distrito: Macarena
Organización: Asamblea
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Grupo de consumo
E-mail: elgazpachorojo@gmail.com
Web: www.gazpachorojo.es
Facebook: GazpachoRojo

Descripción: Coop57 es una cooperativa de servicios financieros
éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir
a la transformación social de nuestra economía y de nuestra
sociedad. Su función principal es la financiación de proyectos
de economía social y solidaria a través de la intermediación
financiera. Esto significa, recoger y captar el ahorro de la
sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de
entidades de la economía social y solidaria que promuevan
la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo
y la solidaridad en general, y promuevan la sostenibilidad
sobre la base de principios éticos y solidarios. Coop57 es una
organización democrática y de base asamblearia formada
por personas y entidades de la economía social y solidaria.
La entidad es propiedad de todos sus socios y socias que se
autogestionan y organizan para la gestión de la cooperativa.

Descripción: Gazpacho Rojo es un colectivo autogestionado de
acción local, con un enfoque anticapitalista, que promueve otras
formas de consumir y de relacionarse con el medio, apostando
por la justicia socioecológica y la soberanía alimentaria.

MERCAO SOCIAL LA RENDIJA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Facilitar la adquisición de productos éticos y
ecológicos
Teléfono: 854 705 289
E-mail: info@larendija.eu
Web: larendija.eu
Facebook: @Mercao.Social.LaRendija

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

Distrito: Varios
Organización: Asamblea
Ámbito: Autonómico
Actividad: Fomento de la economía del bien común
E-mail: sevilla@economia-del-bien-comun.es
Web: ebcsevilla.wordpress.com
Facebook: @EBCsevilla

Descripción: se trata de un espacio autogestionado de
producción y consumo crítico en pleno centro de Sevilla (Plaza
de San Julián). Esta iniciativa se basa en la puesta en valor de la
producción de bienes y servicios locales, ecológicos, artesanales
y de comercio justo, acercándolos al centro de Sevilla, en un
diálogo abierto entre quienes producen y quienes consumen.
La idea es construir un espacio de consumo, suministro y
distribución donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra
opción de consumo con compromiso social. Esta red promueve
el respeto hacia unos criterios fundamentales: funcionamiento
ético, democrático, ecológico y solidario. Estamos creando una
alternativa al mercado convencional y para ello proporcionamos

Descripción: Este movimiento de cambio social hacia el Bien
Común, comenzó en octubre de 2010 en Austria y desde entonces,
centenares de personas en diferentes países están participando
de forma activa. Nos organizamos a través de una estructura en
red con unidades locales denominadas Campos de Energía. Los
campos de la energía o de actividad son grupos regionales de
apoyo, que profundizan, extienden y desarrollan el concepto de la
Economía del Bien Común. Contribuimos a elaborar un modelo de
Economía más justo, sostenible y abierto a todo aquél que quiera
cambiar su entorno cercano y mejorar la sociedad
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a las personas socias productos y servicios: de producción local,
sostenibles medioambientalmente, producidos desde la equidad
y el respeto, artesanales y de comercio justo (en el caso de
alimentos de uso cotidiano que no se producen localmente)

la producción ecológica, el desarrollo rural y el consumo de
productos ecológicos. Fue en 1993 cuando se materializaron
las ideas que habían ido surgiendo y La Ortiga comenzó a
funcionar con el objetivo de servir de nexo entre productores
y consumidores concienciados con el desarrollo sostenible.
Durante todos estos años la asociación ha experimentado un
crecimiento exponencial tanto en lo económico como en lo
humano. Este cambio cuantitativo hizo necesaria la creación
de un grupo de trabajo en el que se decidieran las líneas de
futuro de la asociación. El 22 de Octubre de 2001 se convocó la
asamblea constituyente en la que La Ortiga comenzó su nueva
etapa como cooperativa.

LA ARTESA

Distrito: Nervión
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local
Actividad: Obrador de pan artesano
Teléfono: 644 610 299
E-mail: pan@la-artesa.org
Web: www.la-artesa.org
Facebook: @PanesLaArtesa

LAS COMADRES

Distrito: Macarena
Organización: Cooperativa
Ámbito: Autonómico
Actividad: Distribución de productos ecológicos
Teléfono: 676 426 708 / 626 841 969
E-mail: lascomadres@lascomadres.es
Web: www.lascomadres.es
Facebook: @lascomadresevilla

Descripción: En La Artesa nos dedicamos a elaborar pan
artesano. Hacemos pan con ingredientes ecológicos de
productores y productoras cercanos, fermentado con masa
madre y levadura fresca, y amasado a mano.
Somos de los que pensamos que para hacer buen pan sólo
hacen falta ingredientes de calidad y un poco de paciencia.
Este proyecto es una forma de llenar nuestras vidas de
actividades coherentes y con sentido. Porque no todos los
panes son iguales. Y hacer pan artesano no es solamente hacer
pan. Es llevar a la práctica una forma de entender la vida, la
alimentación, las relaciones, la economía, los tiempos. Se cuidan
los ingredientes y cómo han sido producidos, se cuida el proceso
y se cuida el paladar.

Descripción: Las Comadres, fruta y verdura de la huerta,
tanto ecológica como convencional. Aceites, legumbres,
huevos, harinas, leches, panes, zumos (todos ecológicos).
En Las Comadres no sólo queremos ofreceros productos de
gran calidad, a buen precio; sino que nos gustaría aprender,
intercambiar saberes y convertir nuestro local en un espacio de
encuentro en el barrio.

¡LA COLMENA QUE DICE SÍ!

Distrito: Varios
Organización: Red
Ámbito: Local / Estatal
Actividad: Plataforma online de consumo local
E-mail: anna@lcqds.es
Web: lacolmenaquedicesi.es
Facebook: La Colmena Que Dice Sí

RED SEVILLA ECOARTESANA

Distrito: Norte
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Red de productores y consumidores
E-mail: sevillaecoartesana@gmail.com
Web: sevillaecoartesana.wordpress.com
Facebook: @redsevillaecoartesana

Descripción: En La Artesa nos dedicamos a elaborar panes
y dulces artesanos. Utilizamos ingredientes ecológicos de
productores y productoras cercanos y masa madre de cultivo
propio. Somos de los que pensamos que para hacer buen
pan sólo hacen falta ingredientes de calidad y un poco de
paciencia. Este proyecto es una forma de llenar nuestras vidas
de actividades coherentes y con sentido. Porque no todos
los panes son iguales, y hacer pan artesano no es solamente
hacer pan. Es llevar a la práctica una forma de entender la vida,
la alimentación, las relaciones, la economía y los tiempos. Se
cuidan los ingredientes y cómo han sido producidos, se cuida el
proceso y se cuida el paladar.

Descripción: Sevilla EcoArteSana es una red formada por
grupos de consumo y personas productoras que comparten la
inquietud por “comer bien”, entendiendo este concepto como
algo que va más allá de un mero intercambio de comida por
dinero, promoviendo la Soberanía Alimentaria y el cuidado de
la Naturaleza. Las personas participantes de esta red apuestan
por la creación de alternativas de producción y consumo
diferentes a las convencionales, que se basen en la producción
ecológica y artesana, en la relación directa entre productoras
y consumidoras, en la confianza, en el apoyo mutUo y en la
cercanía geográfica.

LA ORTIGA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Local / Provincial
Actividad: Distribución de alimentos ecológicos
Teléfono: 954 906 306
E-mail: correo@laortiga.com
Web: www.laortiga.com
Facebook: @laortigacooperativa

RED DE MONEDA SOCIAL PUMA

Descripción: La Asociación La Ortiga nació allá por diciembre
de 1992 en la mente de un grupo de personas interesadas en

Descripción: El PUMA es una Red de intercambio y apoyo
mutuo; es también una moneda complementaria al euro. Se

Localidad: Sevilla
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Moneda Social
E-mail: monedapuma@sevillaentransicion.net
Web: monedasocialpuma.wordpress.com
Facebook: Red de Moneda Social Puma
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crea mediante el intercambio de habilidades, saberes y haceres
entre todas las personas y proyectos que conforman la red,
en comunidad, basada en relaciones de confianza. Forma de
gobernanza asamblearia. Su ámbito es el Casco Histórico Norte
de la ciudad de Sevilla, aunque no es necesario ser residente
para participar. Su valor es equivalente al euro: 1 Puma = 1 Euro.

RED DE REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA - REAS

Distrito: Varios
Organización: Red de entidades
Ámbito: Autonómico
Actividad: Economía con perspectiva de colaboración y equidad
Teléfono: 654 442 966
E-mail: reasandalucia@reasnet.com
Web: www.economiasolidaria.org
Facebook: Reas Andalucía
Descripción: La Economía Solidaria es un enfoque de la
actividad económica que tiene en cuenta a las personas,
el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable,
como referencia prioritaria por encima de otros intereses.
Bajo fórmulas diversas, la Economía Social y Solidaria,
también llamada Economía Solidaria o ESS, es una manera de
vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la
subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer
de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo
personal, social y ambiental del ser humano. La referencia de la
economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas
desde las iniciativas sociales, por lo que no se la identifica según
los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en
función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de
toda la sociedad como sistema global
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COLECTIVOS AMBIENTALES

AMIGOS DEL LOBO DE SIERRA MORENA

dependiendo de las circunstancias de cada momento y del
objetivo que busquemos con ellas. Consisten en recuperar zonas
degradadas con la máxima participación ciudadana.

Distrito: Bellavista-Las Palmeras
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Defensa del lobo ibérico
Teléfono: 645 241 720 / 954 091 327
E-mail: amigosdellobodesierramorena@gmail.com
Web: amigosdellobodesierramorena.blogspot.com
Facebook: @amigosdellobodesierramorena

ARBOL MUNDO

Distrito: Sur
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómica
Actividad: Restauración ecológica y educación ambiental
Teléfono: 628 075 618
E-mail: aarbol.mundo@gmail.com
Facebook: Asociación Árbol Mundo

Descripción: La Asociación Amigos del lobo de Sierra Morena
es una entidad sin ánimo de lucro fundada en Sevilla en 2014.
Entre sus objetivos se encuentran el estudio, seguimiento
y conservación del lobo ibérico como especie garante del
equilibrio y buen funcionamiento de los ecosistemas, la
promoción de actitudes respetuosas hacia la especie, el fomento
de la convivencia entre el lobo y el mundo rural, la restauración
de sus poblaciones en aquellas áreas donde ha desaparecido, la
investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural,
arquitectónico y etnográfico lobero, o la sensibilización y
dinamización de la sociedad a través de la educación ambiental
y el voluntariado.

Descripción: Reforestación y cuidado del Medio Ambiente,
desde el monte a la campiña y de esta a la ciudad, entretejiendo
todo el territorio mediante: plantaciones forestales, mejora del
paisaje agrícola, creación de corredores verdes, aumento de los
espacios verdes urbanos, mejora de los planes de gestión del
arbolado urbano y educación ambiental, en el campo y en los
colegios.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - CIUDAD DE SEVILLA

AMIGOS DE LA TIERRA - ANDALUCÍA

Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Ecologismo social
Teléfono: 954 904 241
E-mail: sevilla.ciudad@ecologistasenaccion.org
Web: www.ecologistasenaccion.org/sevilla
Facebook: @ecologistasenaccionsevillagrupolocal

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Concienciación y sensibilización ambiental
Teléfono: 656 885 096
E-mail: adtbaetica@gmail.com
Web: www.tierrandalucia.org
Facebook: Amigos de la Tierra Andalucía

Descripción: Ecologistas en Acción- Ciudad de Sevilla somos
el grupo local en Sevilla de Ecologistas en Acción. Trabajamos
por la mejora de la calidad de vida en nuestra ciudad, contra la
especulación urbanística, por el fin del despilfarro de energía,
contra el abuso del coche, por la paz y la solidaridad, contra la
contaminación, por los espacios naturales de la ciudad, por el
medio ambiente,.... Y nos hace falta ayuda. Puedes colaborar
integrandote en algunas de nuestras comisiones de trabajo,
donde entre todos y todas decidimos qué temas nos interesa
trabajar y cómo debemos abordarlos. También puedes ofrecerte
para colaborar puntualmente. En función de tus conocimientos
seguro que más de una vez nos podrás ayudar. También puedes
participar en nuestras convocatorias: concentraciones, acciones,
actos públicos, charlas, etc .... Para eso te puedes unir a nuestra
lista de correo donde te tendremos informados de nuestros
actos. Puedes ser socio de Ecologistas en Acción Ciudad de
Sevilla, ayudando económicamente a nuestras actividades. Si
quieres más información, o te interesa participar, no dudes en
contactar.

Descripción: Amigos de la Tierra Andalucía es una asociación
ecologista que inicia su recorrido en el año 2001. Pertenece
a Amigos de la Tierra – España, que a su vez, es miembro de
Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional.
Es la la federación más extensa de asociaciones con presencia
en más de 77 países. AdT Andalucía es un grupo local que
centra su acción en Andalucía Occidental principalmente y
está formado por un grupo de personas que trabajamos por la
transformación de las problemáticas ambientales promoviendo
alternativas a través de nuestros proyectos y acciones. Nuestro
objetivo es fomentar un cambio local y global hacia una
sociedad justa, solidaria y respetuosa con las personas y el
entorno que las rodea.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO - ARBA
Distrito: Varios
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Reforestaciones participativas
Teléfono: 677 014 701
E-mail: arbasevilla@hotmail.es
Web: arba-s.org
Facebook: ARBA Sevilla

ECOLOGISTA EN ACCIÓN - FEDERACIÓN
PROVINCIAL
Distrito: Norte
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Provincial
Actividad: Ecologismo social
Teléfono: 954 904 241
E-mail: sevilla@ecologistasenaccion.org
Web: www.ecologistasenaccionsevilla.org
Facebook: @ecologistas.sevilla

Descripción: Nuestra principal actividad consiste en un trabajo
práctico y activo con el objetivo de recuperar y restaurar los
ecosistemas vegetales autóctonos dañados o degradados por
la acción del hombre. Para ello, durante el periodo vegetativo
de las plantas (otoño–invierno), organizamos campañas de
restauraciones. Estas restauraciones pueden ser de varios tipos,

Descripción: Ecologistas en Acción es una confederación de
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COLECTIVOS AMBIENTALES

GREEN BOOTS

más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y
ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que
entiende que los problemas medioambientales tienen su
origen en un modelo de producción y consumo cada vez más
globalizado, del que derivan también otros problemas sociales,
y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
La organización se estructura territorialmente mediante
Federaciones y grupos, siendo estos la base organizativa y de
toma de decisiones de la asociación. Esta toma de decisiones
descentralizada se basa en la Asamblea como órgano
máximo de decisión. Todos los grupos que conformamos la
confederación compartimos los mismos principios ideológicos
y nos reunimos en la asamblea confederal anual para decidir las
líneas estratégicas de la organización.

Distrito: Bellavista - Las Palmeras
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Grupo Medioambiental
E-mail: greenbootsmedioambiental@gmail.com
Facebook: Green Boots - Grupo Medioambiental
Descripción: Asociación medioambiental sin ánimo de lucro
constituida por biólogos de la Universidad de Sevilla dedicada
a la biodiversidad y conservación de especies, así como a la
educación ambiental.

GRUPO ORNITOLÓGICO DEL SUR - GOSUR
Distrito: Macarena
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Anillamiento científico
E-mail: informacion@gosur.net
Web: www.gosur.net
Facebook: @GOSUR.Sevilla

ECOURBE

Distrito: Triana
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Conservación de la biodiversidad urbana
E-mail: ecourbe.asociacion@gmail.com
Web: ecourbe.org
Facebook: Ecourbe

Descripción: El Grupo Ornitológico del Sur (GOSUR) se fundó en
Sevilla a finales de 1979 con anilladores independientes de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife) y miembros de
la Asociación Ándalus.
Desde entonces, GOSUR tiene como actividad principal el
Anillamiento Científico de Aves Silvestres, una actividad utilizada
como herramienta no sólo para el estudio de las aves sino
para otras facetas como la Educación Ambiental, Estudio de
poblaciones, el Medio Natural y Urbano, etc…

Descripción: Ecourbe nació para defender nuestro medio
ambiente más cercano, el de los ecosistemas urbanos, así como
para promover la convivencia entre sus habitantes humanos
y su fauna. La razón por la que esta convivencia es necesaria
para proteger la biodiversidad de nuestro planeta se ha hecho
patente en los últimos años, tras descubrir que las urbes son
cada vez más, refugios para la fauna. Más de la mitad del
planeta vive en ciudades, lugares creados por y para el hombre
en los que habitan sin embargo multitud de otras especies. Por
eso no hay duda en afirmar, que la ciudad puede considerarse
un nuevo ecosistema para infinidad de animales que llegan aquí
desplazados de sus propios hábitats, o porque han cambiado
sus hábitos para adaptarse a vivir entre nosotros. Y es que no
hay que ir muy lejos para poder observar naturaleza y darse
cuenta de que la conservación global, empieza protegiendo
nuestros entornos más cercanos. Es la fauna urbana que ha
aprendido a convivir con nosotros: reptiles, aves, mamíferos e
insectos, que sobreviven en el asfalto y que debemos proteger.
Porque si las ciudades no son habitables para ellos, tampoco lo
serán para nosotros.

RED SEVILLA POR EL CLIMA

Distrito: Los Remedios
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Medio Ambiente urbano
E-mail: comunicacion@redsevillaporelclima.org
Web: www.redsevillaporelclima.org
Facebook: @redsevillaporelclima
Descripción: Somos un grupo ciudadano abierto y convencido
de la necesidad de actuar, diseñando estrategias para mejorar el
clima desde el entorno urbano. Nuestra ciudad, como exponente
de la urbe mediterránea sureña, de elevado valor patrimonial,
población media y barrios compactos, posee las características
más favorables para impulsar nuevas iniciativas y movimientos
ciudadanos con vocación medioambiental. Especialmente
aquellos que se impliquen en el trabajo transversal y la
responsabilidad compartida, con el objetivo primordial de hacer
nuestra ciudad más humana y habitable. Esto es lo que pretende
la Red Sevilla por el Clima.

GREENPEACE

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local / Estatal / Internacional
Actividad: Ecología y pacifismo
E-mail: voluntagestion.es@greenpeace.org
Web: es.greenpeace.org
Facebook: Greenpeace Andalucía
Descripción: Somos una organización ecologista y pacifista
internacional, económica y políticamente independiente, que no
acepta donaciones ni presiones de gobiernos. Greenpeace utiliza
la acción directa no violenta para atraer la atención pública
hacia los problemas globales del medio ambiente e impulsar las
soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz.

PLATAFORMA ANDALUCÍA LIBRE DE FRACKING
Distrito: Varios
Organización: Asamblea
Ámbito: Autonómico
Actividad: Oposición y denuncia del Fracking
E-mail: andalucialibredefracking@gmail.com
Web: andalucialibredefracking.blogspot.com
Facebook: Plataforma Andalucía libre de Fracking

Descripción: Desde la Plataforma Andalucía Libre de Fracking
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COLECTIVOS AMBIENTALES

WWF - SEVILLA

(plataforma ciudadana) queremos mostrar nuestra oposición
a la utilización de la técnica de fracturación hidráulica para
la obtención de gas, aunque sea con carácter exploratorio,
en nuestra tierra. Esta plataforma es un espacio abierto a
la ciudadanía, por lo que invitamos a todas las personas
interesadas a colaborar en la misma y a las organizaciones de
todo tipo preocupadas por el fracking, a adherirse a nuestro
manifiesto, estrechar lazos y conducirnos con unidad de acción.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Conservación y defensa del medio ambiente
E-mail: gruposevilla@wwf.es
Web: www.wwf.es
Facebook: @GrupoSevillaWWF
Descripción: Nuestro lema es: “Ahora, por el futuro”. A todos nos
une la preocupación por nuestro planeta, y el medio ambiente
de nuestra provincia. Sevilla tiene Doñana, la Sierra Norte, el
magnífico río Guadalquivir, inmensos parques, miles de aves
nos visitan. La dehesa, un ecosistema único en Europa y que
está presente en toda la Sierra Norte y parte de la Campiña.
Tenemos una diversidad, y paisajes increíbles. Conocer nuestra
tierra y los problemas que les amenazan es la clave para amar
nuestro hogar. Desde luego, no nos falta motivación. Actuamos
localmente buscando evitar la degradación ambiental, y
buscando que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.
Las campañas más importantes que realizamos son La Hora
del Planeta (Earth Hour), Big Jump, y la Plantación en Red.
Estamos muy ilusionados colaborando en la conservación de
Doñana, poniendo nuestro granito de arena restaurando algunos
de sus ecosistemas degradados. También hacemos campañas
de sensibilización para informar de qué podemos hacer para
cambiar el rumbo de nuestro Planeta. Nos gusta hablar e
informar con datos científicos, pero también el trabajo sobre el
terreno.

SEO - SEVILLA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincia
Actividad: Estudio, conservación y divulgación de la naturaleza
Teléfono: 610 743 179
E-mail: info@seosevilla.org
Web: glseosevilla.blogspot.com.es
Facebook: SEO-Sevilla
Descripción: A finales de 1995 se forma el Grupo Local SEOSevilla, compuesto por socios de SEO-BirdLife residentes en
Sevilla capital y su provincia. La principal finalidad de los Grupos
Locales es poner en contacto a los socios de una determinada
localidad (en este caso, Sevilla), facilitarles la organización
de actos locales y la participación en actividades conjuntas.
Desde su creación se han realizado actividades educativas y
divulgativas (conferencias, cursillos, excursiones...) y trabajos
de investigación y formación con la finalidad de dar a conocer,
al público en general, el trabajo y los intereses de SEO por la
conservación de las aves y sus hábitats.

SEVILLA MÁS VERDE

Distrito: San Pablo - Santa Justa
Organización: Asociación
Tipología: Ecologicas
Ámbito: Local
Actividad: Reforestación participativa
E-mail: sevillamasverde@gmail.com
Web: sevillamasverde.wordpress.com
Facebook: @SevillaMASVERDE
Descripción: La Asociación Sevilla +VERDE nace con la idea
de reverdecer los alrededores de la ciudad de Sevilla y su Área
Metropolitana (AM en adelante) que suman aproximadamente
1,5 millones de habitantes. El crecimiento urbanístico
desmesurado de las últimas décadas y la agricultura intensiva
han propiciado un paisaje bastante desolador para Sevilla y
su AM, al menos en cuanto a la vegetación natural se refiere.
Desde Sevilla +VERDE nos gustaría recuperar la vegetación
autóctona perdida en Sevilla y su AM mediante la participación
de los ciudadanos, pues nosotros seremos la clave y los
beneficiados. Queremos reforestar los caminos y vías pecuarias
que utilizan los ciclistas y paseantes (nuevas vías verdes),
queremos recuperar los bosques de ribera de los ríos y arroyos
de nuestro territorio, queremos restaurar la vegetación de los
espacios degradados de todo el entorno de sevilla y su AM y, por
consiguiente, queremos mejorar el paisaje visual.
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AMIGOS DEL PARQUE AMATE

Ámbito: Provincial
Actividad: Artesanía y arte mural
Teléfono: 683 643 923
E-mail: artyart@gmail.com
Web: artyart.webnode.es
Facebook: @artesaniayartemural

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Participación ciudadana en torno al parque
Teléfono: 645 753 986
E-mail: amigosdelparqueamate@gmail.com
Web: amigosdelparqueamate.blogspot.com
Facebook: @amigosdelparqueamate

Descripción: ARTYART atiende e integra socialmente a todo tipo
de personas a través de la enseñanza, rescate y promoción de
los diversos oficios artesanos y arte mural, materializados en
proyectos sociales que potencian la participación ciudadana y
mejoran la sostenibilidad de la vida.

Descripción: La Asociación de Amigos del Parque Amate, es
una organización sin ánimo de lucro, fundada en marzo de
2011, por un grupo de vecinos y usuarios del Parque. Entre
sus fines se encuentran promover la participación de los
ciudadanos en las actividades deportivas, educativas, culturales,
lúdicas, medioambientales y solidarias que se organicen
en el Parque Amate. Promover el respeto, conocimiento y
cuidado de la naturaleza entre los ciudadanos. Colaborar con
la administración en la mejora general de Parque Amate, así
como su oferta de actividades. Potenciamos nuestro parque
Amate, realizamos paseos ornitológicos en colaboración con la
Sociedad Española de Ornitología todos los sábados primeros
de mes, desde hace tres años, salvo los meses de enero, julio ,
agosto y septiembre por razones obvias. Además cada cambio
de estación realizamos un paseo botánico, ilustrado por el
profesor Carlos Romero Zarco de la Universidad de Sevilla.
Hemos formulado importantes propuestas para la mejora de la
vegetación del parque. Reponer más de 300 árboles perdidos,
incorporando especies autóctonas. Crear una barrera vegetal
con ciprés de Cartagena que nos aísle acústicamente de la SE
30. Introducción de especies arbustivas que sirvan de soporte
a la alimentación de las aves del parque como acebuches,
madroños, etc. y otras muchas cuestiones. Además hemos
colaborado durante los tres últimos cursos con alumnos de
primaria del colegio Jorge Juan de Ulloa en su proyecto “El
pulmón del cole”.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BARRIOS
IGNORADOS

Distrito: Varios
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Reivindicación y activismo vecinal
Teléfono: 652 188 223
E-mail: barriosignorados@gmail.com
Web: www.barriosignorados.org
Facebook: Asociación Andaluza de Barrios Ignorados
Descripción: La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados es
una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2011. Nuestro
objetivo es mejorar el nivel de vida y autonomía de las personas
que viven en lo barrios ignorados y marginados de Andalucía
que existen en todas las ciudades. Somos ignorados porque
padecemos una exclusión y marginación continua, sin que
se vislumbre el fin de ese padecimiento; sin que nadie se
estremezca ante tantas víctimas, ante tantos niños inocentes,
condenados, antes de nacer, a convertirse en “carne de cañón”;
es decir en personas excluidas. Los barrios ignorados son
prisiones sin muros, en las cuales se intenta sobrevivir; sin otra
aspiración. No buscamos culpables en un solo campo. Es mejor
hablar de responsabilidades: responsabilidad de los políticos,
responsabilidad de los agentes sociales y responsabilidad
de los vecinos. Mientras no hagamos nuestras esas distintas
responsabilidades, enfocaremos mal el problema y daremos o
aceptaremos respuestas inadecuadas.

ALTERNATIVA TARTESSOS

Distrito: Nervión
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación vecinal
Teléfono: 635 220 191
E-mail: alternativatartessos@gmail.com
Web: gramaticaurbana.wordpress.com
Facebook: @gramaticaurbana

A.A.V. ANDALUCÍA DE SAN DIEGO
Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Teléfono: 954 883 039
E-mail: avvandalucia@gmail.com
Web: avvandalucia.webcindario.com
Facebook: @AVVAndaluciaDeSanDiego

Descripción: Proyecto centrado en el entorno de Santa Justa
(Sevilla), que busca concienciar y ser un instrumento para
mejorar el nivel de dotaciones y el estado de los espacios
públicos de nuestros barrios, fomentar la conciencia ambiental
y el cuidado del espacio urbano y aumentar la oferta de actos
culturales y educativos. Para ello planteamos una campaña
de intervenciones en espacios públicos de la zona. Nos
hemos marcado varios ejes de trabajo, a los que buscamos
sumar el esfuerzo de otros vecinos y asociaciones: espacios
públicos y reciclaje, huertos urbanos, memoria de los barrios y
reivindicación de dotaciones. Únete a nosotros para llenar de
vida los espacios públicos de nuestros barrios.

Descripción: ¡Aquí estamos! Seguimos con el testigo que nos
dejaron los vecinos y vecinas que fundaron y construyeron esta
asociación en los años 70. Han pasado ya más de 30 años desde
su fundación y hemos pasado por la ilegalidad de los primeros
años, las alegalidades siguientes, siempre siendo motores de la
castigada sociedad civil; conformando, engendrando, pariendo
la actual democracia que disfrutamos y padecemos aún (un@s
más que otr@s) ¡Aquí estamos! Hoy casi olvidados o, más
bien, desplazados, de la memoria colectiva por la marabunta
multimedia y demás ofertas de ocio. ¡Aquí estamos! para bajaros
a la calle y conocernos. Se nos viene a la memoria el clamor
de las diversas manifestaciones que recorrían el barrio en los
primeros años de su construcción: “¡VECINOS, MIRONES, BAJAD

ARTYART - ARTESANIA Y ARTE MURAL
Distrito: Amate
Organización: Asociación
Tipología: Participación
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DE LOS BALCONES!”, gritábamos. Manifestaciones en contra
de los apagones del alumbrado público, que acababan llenando
de velas la sede de la promotora COBASA (hoy cervecería Pive).
Otras muchas en contra de la gran colonia de ratas con las
que convivíamos mientras jugábamos, blanco de nuestras iras
y cacerías (“Malditos roedores!” nos decían por la tele); o la
lucha contra la línea de alta tensión aérea que el Ayuntamiento
de Manuel del Valle instaló a pesar de las protestas vecinales
reprimidas duramente por la policía; y como no, la lucha por la
desaparición del asentamiento chabolista de una forma digna
y por la construcción de viviendas sociales para, entre otros,
los jóvenes del barrio. Desde San Diego, esas torretas que
empezaron a construirse blanquiazules a finales de los sesenta
en medio del campo, más allá de las vías del tren, vendidas
por 300.000 pesetas (delasdeantes) por familias trabajadoras,
familias que con sus reivindicaciones consiguieron mejoras
importantes para el barrio ( por algo estamos rodeados de
colegios y zonas verdes), barrio que terminó teñido de marrón:
Un saludo vecin@, residas o no en este barrio, propietari@,
inquilin@, okupa o sin techo, bienvenid@.

producciones culturales. Promover en general la sensibilización
y formación ciudadana con la artesanía, el arte y la cultura.

CASA DEL PUMAREJO

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Participación vecinal
E-mail: comunicacion@pumarejo.es
Web: www.pumarejo.es
Facebook: Casa Grande del Pumarejo
Descripción: Una Casa Palacio del siglo XVIII en el casco
histórico de Sevilla convertida en casa de vecindad. Sufre un
intento de expulsión de sus vecinas y vecinos en el año 2000.
En la actualidad ya es un edificio propiedad del Ayuntamiento,
protegido como Bien de Interés Cultural por la Consejería de
Cultura y autogestionado por lxs vecinxs del barrio a través de
la Asociación Casa del Pumarejo. Esta Asociación está tejida
colectivamente por una diversidad de personas que promueven
una multitud de actividades: culturales, artísticas, políticas,
sociales, artesanales... Estas actividades de lucha, fiesta,
conocimiento y arte nos aportan vivencias que construyen una
manera de seguir en un proceso permanente.

BARRIO ABIERTO

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Red
Ámbito: Local
Actividad: Difundir y promocionar la cultura y la diversidad
E-mail: barrioabiertosevilla@gmail.com
Web: barrioabierto.es
Facebook: @barrioabiertosevilla

COGLOBAL

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Diseño y desarrollo de programas de participación
E-mail: info@coglobal.es
Web: www.coglobal.es
Facebook: @consortiumlocalglobal

Descripción: Unos días en los que el barrio se abre a la ciudad
y al mundo. Artistas, artesanos, personas, habitantes del
Pumarejo, Pelícano, Pasaje Mallol y Huerto del Rey Moro
preparan un fin de semana de actividades para conocer
sus espacios y sus oficios. Pasado y presente conviven
construyendo una transformación de vanguardia. Una
programación ecléctica reflejo de la ebullición social que vive el
barrio.¿Dónde acaba el barrio? Sus límites desdibujan para cada
persona. El barrio se abre. Comparte barrio. Sé barrio.

Descripción: Coglobal es una entidad social que diseña y
desarrolla procesos de participación ciudadana. Conformado
por un equipo multidisciplinar. Coglobal colabora con los
diversos actores que intervienen en el desarrollo humano local,
y en particular con administraciones públicas que buscan
fórmulas innovadoras para la transparencia y el fortalecimiento
democrático.

BRIGADA MURALISTA DE SEVILLA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Tipología: Culturales y Recreativas
Ámbito: Provincial
Actividad: Participación social a través del muralismo
Teléfono: 622 260 692
E-mail: muralistasevilla@gmail.com
Web: brigada-muralista-de-sevilla.webnode.es
Facebook: @brigadamuralistasevilla

CRAC - COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Dinamización de grupos y acompañamiento a
procesos participativos
E-mail: educacion.participacion@gmail.com
Web: redasociativa.org/crac
Facebook: participasion

Descripción: Brigada Muralista de Sevilla se dedica a realizar
acciones que generan un profundo cambio en la persona y en
la sociedad. Contamos con un equipo de líderes que, día a día,
hacen posible la transformación que deseamos. Junto a estos
líderes, nuestros socios son el apoyo fundamental para asegurar
la continuidad de nuestras acciones. Recuperamos paredes
deterioradas, pintandolas con motivos coloristas y coeducativos.
Nuestros talleres son interactivos ya que la gente de la calle
también participa. Buscamos dinamizar el tejido social a través
de actividades de creación artística y de carácter participativo.
Promover los valores de tolerancia, paz, sostenibilidad y la
coeducación en personas e instituciones, especialmente
las que tengan que ver con la participación ciudadana y las

Descripción: Equipo técnico profesional sin ánimo de lucro, en
el marco de la economía social, que presta servicios formativos,
asesoría y consultoría, desarrolla proyectos para el impulso de
la educación para la participación, y construye, elabora y difunde
materiales, herramientas para la acción social participativa.
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HUERTO DEL REY MORO

elementos esenciales y vertebradores de la persona y los grupos
humanos. Buscamos tomar conciencia de nuestra relación con
el medio ambiente y la gestión de los recursos materiales para
compartir estas nuevas prácticas. Por nuestra larga experiencia
como educadores dentro y fuera de lo público nos entusiasma
seguir compartiendo herramientas para desarrollar la capacidad
de entrar, con curiosidad y apertura, en la zona del “No saber”.
Poner los saberes y las experiencias a colaborar fortalece
el lugar del individuo en el grupo y aumenta la inteligencia
colectiva. Esta cooperación respetuosa está en la base de la
cultura de paz para la que trabajamos.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Espacio verde autogestionado
E-mail: info@huertodelreymoro.org
Web: www.huertodelreymoro.org
Facebook: Huerto Del Rey Moro
Descripción: Hace ya 14 años que un grupo de vecinas
enredantes decidió recuperar para el barrio una antigua huerta
de orígenes hispano-musulmanes declarada, por su valor
patrimonial, Bien de Interés Cultural junto con la casa que le
da nombre; abandonada la zona de huertas a su suerte por
las diferentes administraciones públicas y aún hoy bajo la
amenaza del Plan General de Ordenación Urbanística, que prevé
allí la construcción de 40 viviendas; situada en una zona, el
Casco Norte, de las más densamente pobladas de la ciudad
y con menos espacios verdes para disfrute del vecindario;
acosada hoy día por el vertiginoso proceso de gentrificación
y turistificación que sufre nuestro barrio… Así, las vecinas y
vecinos recuperaron por propia iniciativa sus usos históricos:
como lugar de encuentro, esparcimiento y relación social donde
hacer barrio a través de sus diferentes actividades (taller de pan,
comidas populares, cumpleaños, cine, fiestas…), como oasis
natural en mitad de la urbe donde descansar bajo sus árboles
(higuera centenaria, moreras, melias, naranjos…), y como huerta
vecinal entre medianeras.

LA TRANSICIONERA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Transición ecosocial
Teléfono: 634 577 463
E-mail: latransicionera@latransicionera.net
Web: latransicionera.net
Facebook: @latransicionera
Descripción: Desde La Transicionera facilitamos transiciones
ecosociales. Nuestro fin es el de promover el cambio cultural
hacia un nuevo modelo donde la vida se sitúe en el centro,
un mundo en el que la vida merezca la alegría ser vivida.
Crear resiliencia es el objetivo de nuestro trabajo. Desde esta
perspectiva ofrecemos la posibilidad de colaborar en proyectos,
hacer asesoramientos o formación en torno a temas diversos
como: facilitación de grupos y gestión de conflictos; organizing;
ecofeminismo; género; movilidad sostenible; monedas sociales
y locales; consumo justo y cooperativo; economía social y
solidaria; bioconstrucción; noviolencia; comunicación; etc.
No dudes en ponerte en contacto con nosotras, coméntanos
tus necesidades y orientaremos la mejor la manera de crear
sinergias.

ITACA AMBIENTE ELEGIDO

Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Educación y cooperación para el desarrollo desde la
participación, el medio físico y urbano
Teléfono: 665 783 332
E-mail: ambientelegido@gmail.com
Web: itacaambientelegido.wixsite.com
Facebook: Itaca asociación ambiente elegido

MOVIDA PRO-PARQUE TAMARGUILLO

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Defensa del Parque y promoción de su uso respetuoso
a través de la educación
E-mail: pepemppt@gmail.com
Web: elforodelparque.blogspot.com

Descripción: La idea del concepto de sensibilización a la ciudad
a través de la educación para la participación tendrá como
principal objetivo iniciar desde los más jóvenes a dar respuesta
a las necesidades actuales de todos los ciudadanos, de conocer
los conceptos, mecanismos e instrumentos de gestión urbana y
de construcción del espacio de la cotidianidad. Un conocimiento
de nuestro medio urbano y de sus procesos de cambio capaz
de otorgar las bases necesarias para una posterior implicación
activa en los diversos procesos participativos y de desarrollo
urbano en los que se vean inmersos.

Descripción: Colectivo que viene desarrollando una fuerte actividad
reivindicativa para la recuperación, defensa y disfrute del Parque del
Tamarguillo para las barriadas de Alcosa, Sevilla Este y Torreblanca
y el conjunto de la ciudad. Se reúne en el Ateneo Cultural del Parque
Alcosa. El Parque Tamarguillo es una realidad y estamos esperando
que se convierta en un espacio público para todos, en el que
disfrutar de los grandes valores medioambientales y el potencial
sociocultural, deportivo y recreativo que presentan sus espacios.
Aunque la mayor parte del Parque está aún por abrir, existen
numerosos espacios en el entorno de los huertos vecinales y el
cortijo de San Ildefonso que pueden ser disfrutados y aprovechados
por l@s vecin@s, asociaciones o colectivos de Sevilla Este u otras
partes de la ciudad. Como otra forma de reivindicar el Parque, os
proponemos organizar allí, ocasional o periódicamente, alguna
actividad o algún encuentro. Actividades como yoga, tai-chi, pintura,
charlas literarias, celebración de cumpleaños, talleres diversos,
convivencias, etc… pueden realizarse ya en el Parque.

LA CASA DESPIERTA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Acompañar procesos de transformación
E-mail: info@lacasadespierta.com
Web: www.lacasadespierta.com
Facebook: @Lacasadespierta
Descripción: Nuevo espacio para el arte, la salud y el trabajo
colaborativo en Sevilla. Una casa que aspira a tener sus puertas
y ventanas abiertas al cambio. Un pilar de nuestro trabajo
consiste en visibilizar, estudiar y reparar los vínculos como
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PLATAFORMA PRO PARQUE DEL GUADAIRA

creación de Corredores Verdes Urbanos en los ejes y avenidas
más contaminadas que vertebran la Ciudad y la creación de
micro-parques, jardines de bolsillo y pequeñas isletas verdes.
Trabajamos con otras organizaciones que persiguen objetivos
y fines similares y que poseen metodologías y estrategias
análogas, como la Plataforma “Sevilla Verde”.

Distrito: Bellavista - Las Palmeras - Sur
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Defensa y puesta en valor del Parque Guadaira,
mejora de la calidad ambiental de los barrios contiguos
Teléfono: 675 318 705
E-mail: antoniofajardodelaf@gmail.com

SALAMANDRA TEATRO SOCIAL

Descripción: Perseguimos que el parque del Guadaíra sea un
punto de encuentro que facilite las relaciones y el intercambio
intergeneracional e intercultural de los sevillanos y sevillanas de
las barriadas vecinas: las 6 barriadas del Polígono Sur, Pineda,
Pedro Salvador, Guadaíra, Los Bermejales, Heliópolis, de todos
los sevillanos de la ciudad y de su área metropolitana. Y es
que este parque, por sus dimensiones y peculiaridades, es un
espacio singular y está llamado a desempeñar un importante
papel a nivel metropolitano, tanto como espacio libre, como por
su función de corredor ecológico y en la conectividad física por
su carril ciclista y su vía peatonal. Además persisten numerosas
incógnitas sobre su futuro, dada la falta de equipamiento y otros
notables déficits con los que cuenta. Por ello todos los que
nos sentimos como parte de la Comunidad Parque Guadaíra,
aspiramos a que sea un lugar bien cuidado, accesible, equipado
y seguro, para todas las personas que quieran disfrutarlo. Así los
colectivos vecinales de las barriadas aledañas al parque, tendrán
su espacio y oportunidad para participar en la organización y
desarrollo de las mismas. Que se convierta, con la colaboración
de la ciudadanía, los movimientos sociales, administraciones
públicas y la iniciativa privada, en un espacio para el deporte y
la educación, para aprender y enseñar el cuidado y el respeto
por la naturaleza, así como formas sostenibles de producir
alimentos para el autoconsumo familiar. Que sea un medio y una
oportunidad única para la dinamización social de sus barrios
vecinos, especialmente para aquellos en situación de exclusión
social. Que el parque del Guadaíra y sus huertos sean un activo
a la riqueza natural y biodiversidad de este medio urbano, y
funcione como un corredor ecológico aportando diversidad al
paisaje del municipio de Sevilla.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Teatro y acción social
E-mail: salamandra@ciateatro.social
Web: salamandraciateatrosocial.weebly.com
Facebook: @salamandraciateatrosocial
Descripción: Salamandra es una compañía independiente de
Teatro Social, que integra el teatro profesional con la acción
social. Especializadxs en Teatro de Lxs Oprimidxs y enfoque de
Género. Fomentando el encuentro entre el Teatro de Gesto y el
Teatro Social.Buscamos aplicar el potencial del teatro como
herramienta educativa, de transformación social y personal.
Nuestro compromiso con la consecución del objetivo de
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres,
así como la erradicación de la violencia y la desigualdad en
cualquiera de sus formas. Ofrecemos experiencia profesional
sobre la base de una formación especializada. Trabajos en red y
en equipos interdisciplinares.

TORREBLANCA UNIDA

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Denuncia y participación vecinal
Teléfono: 645 818 354
E-mail: torreblancaunida@gmail.com
Facebook: @torreblancaunida
Descripción: Torreblanca Unida contra el vandalismo y la
inseguridad en las calles de nuestro barrio.
Cansados de esta situación, hay que dar soluciones ya

RED CIUDADANA DE SEVILLA

Distrito: Varios
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Promoción de la sostenibilidad urbana
Teléfono: 954 639 052
E-mail: redciudadanadesevilla@gmail.com
Web: redciudadanadesevilla.blogspot.com

TRAMALLOL

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Personas, saberes y proyectos
E-mail: info@tramallol.cc
Web: www.tramallol.cc
Facebook: Tramallol

Descripción: Red Ciudadana de Sevilla es una organización
sin ánimo de lucro, independiente de cualquier partido
político, autónoma en su funcionamiento, que no solicita y por
tanto no recibe dinero público ni subvenciones de ninguna
Administración Pública. Todo lo realizamos con medios propios
y autofinanciado, trabajamos en red y horizontalmente con una
coordinación situacional dependiendo de los centros de interés
o problemáticas específicas. En los últimos años nuestro trabajo
se centra en los problemas medioambientales, de movilidad y de
ecología urbana que afectan a la ciudadanía de Sevilla, como la
defensa y recuperación del arbolado urbano, las Zonas Verdes
(parques, jardines, parterres, plazas, etc.) y el Patrimonio Verde y
Natural. Promovemos la sostenibilidad y la biodiversidad urbana,
para así poder combatir y contrarrestar la alta contaminación,
el Cambio Climático y revertir la situación. No podemos vivir
en las ciudades sin árboles y sin naturaleza. Proponemos la

Descripción: Tramallol es una remezcla de personas, saberes
y proyectos situado en Sevilla. Un modelo de emprendizaje
colectivo basado en la cooperación horizontal, el intercambio
y la búsqueda de formas de gestión económica y cultural que
afectan a otras esferas de lo sociawl.
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TROMPETA VERDE

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Espacio abierto de innovación sociocultural
Teléfono: 954 871 382 / 695 432 894
E-mail: informacion@trompetaverde.com
Web: trompetaverde.com
Facebook: @TrompetaVerde
Descripción: Trompeta Verde es una asociación independiente,
sociocultural y con base en la autogestión, que apuesta y
colabora en diversos movimientos culturales. Se conforma
como un conjunto de espacios activos, donde se trabaja por
el desarrollo de la cultura libre. Esto es posible mediante una
programación continua, desarrollada a través de eventos que
relacionan la creatividad, la cultura y las nuevas tecnologías;
ya sean proyecciones, debates, jam sessions y cualquier
actividad que podamos desarrollar. Trompeta Verde, con la
música siempre como eterna compañera, intenta que este sea
un punto de encuentro para muchos de los músicos de Sevilla.
La vida de Trompeta Verde se desarrolla principalmente en
dos espacios, estudio y club social, aunque no entiende de
fronteras y va extendiéndose… Propiciar un espacio de encuentro
abierto a la creatividad y la innovación sociocultural, basado
en la autogestión y la autonomía ciudadana; que apoya las
actividades culturales de la ciudad desde la convivencia y el
respeto.
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Necesitamos una educación que rompa la razón productivista que impregna
todas las reformas educativas auspiciadas por los organismos financieros
internacionales. La base de esta razón productivista “está en nuestra cabeza,
en nuestro imaginario colonizado por el modo de producción capitalista.
Hay que acometer todo un trabajo de liberación de las mentalidades y del
imaginario”.
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Decrecimiento y Educación
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ANDALUCÍA TRANSVERSAL

asociadas. Para alcanzar sus objetivos el club mantiene una
estrecha colaboración con las familias.

Distrito: Varios
Organización: Red
Ámbito: Autonómico
Actividad: Investigación activa
Teléfono: 615 613 008
E-mail: andaluciatransversal@gmail.com
Web: www.andaluciatransversal.com
Facebook: Andalucía Transversal

ECOTONO

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Educación, participación y comunicación para la
sostenibilidad
E-mail: ecotono2@ecotonored.es
Web: www.ecotonored.es
Facebook: Ecotono

Descripción: Andalucía Transversal es un laboratorio de
investigación activa sobre Espacio Público, apoyado en las
infraestructuras de datos existentes, donde se pretende articular
la información espacial para dar soporte a la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas a diferentes
niveles en el Paisaje Urbano de Andalucía. Nuestros objetivos
son registrar, producir y representar los datos visibles y no
visibles del Espacio Público y el Paisaje Urbano encaminado
a identificar emergencias mediante un atlas que sirva
como observatorio experimental y creativo de producción
cartográfica sobre los espacios públicos de Andalucía.
Detectar emergencias, lugares en tránsito, estados de latencia,
situaciones espontáneas, tendencias de sociabilidad/movilidad
y propiciar la participación ciudadana en aras de la igualdad
social, la equidistribución de los recursos y la mejora del
medioambiente urbano.

Descripción: Somos una cooperativa sin ánimo de lucro formada
por un equipo interdisciplinar que trabaja con una gran red de
entidades colaboradoras. Nuestra actividad se focaliza en el
marco de la Educación, Participación y Comunicación para la
Sostenibilidad y está orientada hacia la investigación, diseño,
planificación, evaluación y puesta en marcha de proyectos, tanto
para entidades públicas y privadas como para organizaciones
sociales. Buscamos por un lado proporcionar herramientas de
interpretación de la realidad que nos permitan integrar criterios
de sostenibilidad en nuestra toma de decisiones, ya sea cómo
alimentarnos, cómo movernos o cómo participar del mundo
que nos rodea. Por otro lado buscamos facilitar procesos en los
que las personas puedan participar activamente de la toma de
decisiones (integrando criterios de sostenibilidad y género) y
procesos de construcción colectiva del conocimiento.

ANDARAJE E HIPOTENUSA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Formación e investigación
Teléfono: 688 917 039
E-mail: info@andaraje.com
Web: www.andaraje.com
Facebook: @andarajehipotenusa

EL ENJAMBRE SIN REINA

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación Ambiental
Teléfono: 658 766 470
E-mail: elenjambre@gmail.com
Web: elenjambresinreina.eu
Facebook: @elenjambresinreina

Descripción: Andaraje es una entidad, formada por profesionales
de la educación socioambiental y la psicología, que trabaja para
mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades a
través del desarrollo del potencial humano y la cohesión social.
Trabajamos en los campos de la Psicología social y comunitaria,
la Sostenibilidad y educación ambiental, y el Emprendimiento
verde y social. Andaraje busca el crecimiento individual y social
por medio del aprendizaje y el conocimiento. “Trabajamos con
las personas para ayudar a la comunidad”

Descripción: Somos un colectivo que trabajamos en
sensibilización, investigación, participación, educación y
acción en el ámbito ambiental. Pretendemos transformar las
relaciones de las personas con su entorno natural y humano
hacia una sociedad más justa y sostenible. Apostamos por
un estilo de vida basado en la solidaridad, la diversidad y la
equidad. Queremos contribuir a formar parte de una sociedad
más consciente del lugar en el que vive y más coherente con
las acciones que lleva a cabo. Trabajamos para fomentar
la sensibilización, la concienciación y la comprensión de la
información sobre las repercusiones de nuestros hábitos en el
entorno. Creemos que una vez que hayamos analizado de una
forma reflexiva y crítica nuestra realidad, podremos participar de
una forma consecuente en la toma de decisiones.

CLUB ALDABA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación en tiempo libre
Teléfono: 667 704 087 / 954 650 545
E-mail: clubaldaba@gmail.com
Web: aldabablog.wordpress.com
Facebook: @clubaldaba

GRUPO UNIDO POR LA INTERVENCIÓN SOCIAL
- GUISO

Descripción: Es una iniciativa de los padres, para el tiempo
libre de sus hijas, con la finalidad de completar la formación
que reciben en la familia y en el colegio. Los padres, principales
responsables de la educación de sus hijos, promueven con
su participación un proyecto que implica el desarrollo de las
dimensiones volitiva, intelectiva, afectiva y física conjugado
con la singularidad, trabajo, comunicación y originación de las

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación y Animación Sociocultural
E-mail: guisoasociacion@gmail.com
Web: www.guiso.es
Facebook: GUISO Asociacion
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Descripción: GUISO es una asociación sin ánimo de lucro, creada
por la inquietud de tres mujeres con experiencia en el campo
de la Educación y Animación Sociocultural, con la intención
de dar respuesta a las necesidades detectadas en la realidad
de la sociedad actual a través de distintas intervenciones.
Desde GUISO ofrecemos intervenciones dinámicas y efectivas,
como talleres, charlas informativas, jornadas, cursos..., para
los diferentes colectivos, basándonos en una metodología
de participación activa, donde el grupo destinatario es el
protagonista de su realidad y por tanto de su evolución.
Además ofrecemos un espacio en el que los/as profesionales
del sector socioeducativo y cultural pueden formarse, crear
y experimentar, dando a luz a sus propios proyectos de
intervención, creando su propio puesto de trabajo y ejerciendo
una labor vocacional. Porque en GUISO defendemos que el
futuro de una sociedad está en sus valores y la educación, y
entendemos que ambas se encuentran reflejadas en cada una
de las personas que forman parte de un grupo. Grupo Unido por
la Intervención Social se caracteriza por promover la igualdad
de género, las intervenciones socioeducativas, enriquecer
la vida cultural y favorecer el tejido asociativo de Andalucía,
utilizando la Animación Sociocultural como herramienta para la
transformación social.

experiencia en el ámbito de la educación. Nos une el sueño
de una organización social más justa, creativa, serena y
sostenible. Observamos que la complejidad del mundo que
nos rodea hace necesaria una visión pedagógica que genere
en la persona capacidades y habilidades para un desarrollo
personal completo y armónico consigo misma, con la sociedad
y con el ecosistema. Frente a la condición de sujetos pasivos, la
individualidad y la inequidad social, se une un panorama global
de crisis, a nivel humanitario y ecológico donde la supremacía
del capital prevalece por encima de todas las cosas. Desde
el ámbito educativo, creemos necesario promover aspectos
frecuentemente olvidados en la educación formal como la
gestión de emociones y el autoconocimiento hacia la identidad,
el desarrollo de habilidades sociales y el trabajo colectivo,
la deconstrucción del imaginario patriarcal, el fomento del
pensamiento crítico y solidario o la conciencia ecosocial y
comunitaria.

LA REGAERA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Empoderamiento y transformación social
Teléfono: 639 734 083 / 649 760 643
E-mail: asociacionlaregaera@gmail.com
Web: laregaera.jimdo.com

HOMBRE Y TERRITORIO

Distrito: San Pablo - Santa Justa
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico / Estatal
Actividad: Conservación y sensibilización
Teléfono: 955 382 991 / 637 524 856
E-mail: contacto@hombreyterritorio.org
Web: www.hombreyterritorio.org
Facebook: HyT, Asociación Hombre y Territorio

Descripción: La Asociación LA REGAERA, es una organización
sin ánimo de lucro que trabaja por la Inclusión y la
transformación social a través de la educación transformadora
(género, ecología, derechos humanos, educación emocional,...).
Economía social, globalización y cooperativismo. Psicología
integral (intervención familiar, comunitaria, educativa y
emocional). Nuestra misión es lograr el bienestar personal y
la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión
social para avanzar en el empoderamiento integral de la
población. Nuestra visión es alcanzar un mundo en el que la
inclusión, la autonomía y la transformación de la sociedad sea
real.

Descripción: En 2003 se crea la Asociación Hombre y
Territorio (HyT), como respuesta a las inquietudes de un
grupo de biólogos, naturalistas y pedagogos que quieren
realizar actividades de investigación, educación ambiental y
sensibilización a través de proyectos que intercalen esas tres
líneas básicas de actuación. HyT piensa que la investigación es
el medio para conseguir unos resultados con credibilidad que
se puedan utilizar para la divulgación y difusión del patrimonio
natural y conseguir así una sensibilización e implicación de la
sociedad. Cree que el concepto de investigación no debe ser
lejano o extraño, para poder así ser comprensible y conseguir
acercar las actividades y materiales a todo tipo de público.
Plantea para ello desde actividades formativas (a través
de talleres o cursos) y de participación hasta proyectos de
investigación para la gestión, que puedan ser utilizados por los
gestores de Espacios y/o especies protegidas, investigadores,
profesores, otras asociaciones o ciudadanos en general.

SCOUTS DE SEVILLA - MSC
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación en tiempo libre
Teléfono: 954 904 010
E-mail: scoutdesevilla@gmail.com
Web: www.scoutsdesevilla.com
Facebook: @scoutsdesevillamsc

Descripción: Scouts Católicos de Andalucía nació y vive con la
firme vocación de servicio a la sociedad andaluza, educando a
la infancia y la juventud, mediante actividades de tiempo libre.
Como una ONG nos estructuramos en Federación que aglutina
a ocho Asociaciones / Delegaciones Diocesanas de toda la
comunidad autónoma. Siguiendo la metodología del escultismo
educamos en valores, intentando construir un mundo mejor,
naturalmente centrándonos principalmente en Andalucía, pero
abriendo las sensibilidades de los 6.487 Scouts censados en
nuestros 73 Grupos Scouts, a los problemas de todo el mundo y
en especial de los más necesitados.

LA GUIOSFERA

Distrito: Triana
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación transformadora
Teléfono: 625 131 437
E-mail: info@laguiosfera.com
Web: www.laguiosfera.com
Facebook: @LaGuiosfera
Descripción: Somos un grupo diverso y multidisciplinar,
profesionales de distintas áreas con una amplia y variada
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SEEDA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Local / Autonómico / Estatal / Internacional
Actividad: Interpretación del Patrimonio, Educación y Estudios
Ambientales
E-mail: seeda@seeda.net
Descripción: Desde 1989 en el desarrollo de Proyectos y
formación en los campos de la Interpretación del Patrimonio y la
Educación Ambiental.

TAMBORA - ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES JARDINES DEL GUADALQUIVIR
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Aprendizaje activo
Teléfono: 635 098 496
E-mail: tambora.aprendizaje.activo@gmail.com
Web: tamboraaprendizajeactivo.org
Facebook: Tambora Aprendizaje Activo

Descripción: Somos una asociación legalmente constituida
de madres y padres que, cuando nuestros peques eran bebés,
iniciamos nuestra andadura como grupo de crianza y que,
conforme nuestros niños fueron creciendo, fuimos buscando
modelos de compartir cuidados y socialización de manera
respetuosa con sus ritmos de desarrollo. A la vez, también
surgía la necesidad de respetar nuestros propios ritmos: de
descanso, trabajo, desconexión, creación, etc. Así que decidimos
intentar compartir/repartir una parte de la carga de cuidados
que necesitan nuestras criaturas entre un grupo de familias
afines. El principal objetivo del proyecto es crear un lugar de
encuentro donde las niñas y niños, madres y padres puedan
trabajar de forma integral todos los aspectos de la persona,
desde ámbito socio-educativo artístico, físico y emocional, en
definitiva: Cuerpo, Corazón y Mente. Para poder alcanzar esto,
actualmente contamos con un espacio cubierto en los Jardines
del Guadalquivir, que posibilita la creación, experimentación y
aprendizaje diario, vinculado con el ciclo vital y las necesidades
del grupo de niñas y niños, atendiendo al mismo tiempo las
cuestiones individuales.

USUARIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL MIRAFLORES
Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Educación ambiental
Teléfono: 616 271 732
E-mail: pacorro23@ono.com

Descripción: Entre sus objetivos se encuentran la coordinación
y defensa de los usuarios del centro de educación ambiental
miraflores. La mejora de la calidad de vida ciudadana en
armonía con el medio ambiente y la integración de los valores
ambientales en el desarrollo urbano.
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Se trata de construir, o reconstruir, barrios que no perpetúen las diferencias
y las desigualdades de género, clase, raza o edad. Se trata de ponerse las
gafas lila y volver a estudiar, analizar y registrar la realidad para conseguir
entornos urbanos más adecuados.
Zaida Muxí Martínez, Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto,
Marta Fonseca y Blanca Gutiérrez ValdiVia
¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?
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CHRYSALLIS ANDALUCÍA- FAMILIAS DE
MENORES TRANSEXUALES

Web: culturaconorgullo.artesescenicasdeandalucia.com
Facebook: @culturaconorgullo

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Apoyo y asesoramiento a familias con menores con
identidades sexuales distintas de las asignadas al nacer
Teléfono: 627 297 632
E-mail: andalucia@chrysallis.org.es
Web: chrysallis.org.es
Facebook: @chrysallisandalucia

Descripción: La asociación Cultura con Orgullo se constituye
el 22 de febrero de 2016 tras funcionar como colectivo varios
años. CULTURA CON ORGULLO considera que tanto las artes
escénicas, audiovisuales y las plásticas, las artes en general,
son una poderosa arma de concienciación no sólo para la
sociedad, sino también, para aquellas personas que sintiéndose
homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales no
encuentran ningún apoyo en su entorno. Desde 2017 organizan,
durante el mes de junio, el Festival Cultura con Orgullo con el
que se pretende focalizar la mirada en aquellas manifestaciones
de las artes escénicas y audiovisuales, literatura y artes
plásticas que se acercan a la temática LGTBIQ. Dentro del
festival se otorgan los Premios Nazario al mejor espectáculo, a
la mejor dramaturgia, y mejore intérpretes de las obras teatrales
presentadas. Cultura con Orgullo otorga el Premio OCAÑA a la
mejor película LGTBIQ del Festival de Cine Europeo de Sevilla y
el Premio CAMILO a la mejor película LGTBIQ del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva.

Descripción: Chrysallis nace a nivel estatal el 1 de julio de 2013.
Los meses previos algunas familias de todo el estado nos
habíamos ido encontrando a través de las redes sociales o de
asociaciones de personas transexuales adultas, coincidiendo
en varias cuestiones. La fundamental: todas teníamos una
hija o hijo transexual (las identidades no binarias tardaron
un poco más en aparecer) y necesitábamos respuestas
que no encontrábamos. Ni la legislación existente ni las
administraciones, contemplaban nuestra realidad, la respuesta
que recibíamos por parte de les profesionales no nos satisfacía
(en numerosísimas ocasiones, su desconocimiento era la causa
del sufrimiento de nuestr@s niñ@s) y no existían colectivos
similares que estuvieran trabajando en ello. No estábamos
dispuestas a que vivieran una infancia y juventud sin que su
identidad sexual fuera reconocida y nació Chrysallis. A partir de
ahí fuimos adquiriendo conocimientos, estableciendo diálogos
con personas transexuales adultas , generando nuestras
propias herramientas, nuestros protocolos de acompañamiento
y actuación, estableciendo alianzas entre profesionales de
todos los ámbitos y con otros colectivos o movimientos
sociales, visibilizándonos… A medida que nos visibilizamos,
fue (y continúa) creciendo el número de familias, dando lugar
a la creación de las diferentes Asociaciones Territoriales que
permiten trabajar teniendo en cuenta las particularidades
territoriales. Chrysallis Andalucía se constituyó el 20 de abril
de 2014, contando con presencia en todas las provincias
andaluzas.

DEFRENTE

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Igualdad legal y social del colectivo LGTB
Teléfono: 955 510 248 / 693 493 926
E-mail: oficinatecnica@defrente.org
Web: defrente.org
Facebook: @asociaciondefrentelgtb
Descripción: DeFrente es un colectivo de lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales, que se constituye el 28 de febrero de
2006. Nuestro ámbito de trabajo es la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Está formada por personas activistas que
trabajan por la igualdad legal y social del colectivo LGTB. Es una
asociación participativa, abierta a propuestas y sugerencias
que le sirvan para conseguir sus fines. Formamos una entidad
social que se caracteriza por ser feminista, no lucrativa, laica
y apartidista. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad
de vida y conseguir la normalización social de las personas del
colectivo LGTB y de su entorno inmediato.

SEVILLA DIVERSIDAD LGBT

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Reivindicar y defender los derechos de la comunidad
LGBT
Teléfono: 854526494 / 662366765
E-mail: sevilla@andalucialgbt.com
Facebook: @sevilladiversidad

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES
DE SEVILLA
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Federación
Ámbito: Local
Actividad: Red de colectivos feministas
Teléfono: 626 991 969
E-mail: contacto@marialaffitte.org
Web: www.marialaffitte.org
Facebook: @FederacionDeAsociacionesDeMujeresDeSevilla

Descripción: Sevilla Diversidad LGBT es una asociación
que trabaja por la igualdad, de lesbianas, gais, bisexuales y
transexuales. Se define como un proyecto asociativo autónomo
e independiente y su objetivo principal es la promoción y defensa
de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales,
contribuyendo al libre desarrollo de las personas en sintonía con
su orientación sexual o identidad de género.		

Descripción: La Federación de Asociaciones de Mujeres María
Laffitte, se formaliza a comienzos del año 2008, tras un largo
proceso de comunicación y debate entre diferentes mujeres
representantes, a su vez, de distintas agrupaciones y que,
preocupadas por la realidad social de la mujer y del feminismo,
apuestan por unirse y crear una red mayor de apoyo y mejora
estructural del movimiento asociativo de mujeres en la provincia
de Sevilla. Inicialmene, la Federación de Asociaciones de
Mujeres María Laffitte es integrada por Asociaciones de mujeres

CULTURA CON ORGULLO

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Visibilización de manifestaciones culturales LGTBIQ
E-mail: culturaconorgullo@gmail.com
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que representan a muy diversos campos en los que la mujer ha
de estar presente: inmigración, violencia estructural y machista,
desigualdad de oportunidades, protección y defensa del medio
ambiente, etc.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Sensibilización, formación, asesoramiento y atención
integral a mujeres
Teléfono: 954 563 543
E-mail: sevilla@mzc.es
Web: www.mzc.es
Facebook: @EducacionparaelDesarrollo

FORO DE HOMBRES POR LA IGUALDAD

Distrito: Varios
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Cuestionamiento crítico del modelo masculino
tradicional
Teléfono: 646 652 698
E-mail: forohombresigualdad@gmail.com
Web: fhxi.wordpress.com
Facebook: @forohombresIgualdad

Descripción: La ONGD Mujeres en Zona de Conflicto nace en
el año 1994 constituyéndose formalmente en Junio de 1995.
MZC se crea a raíz de una visita que la actual Directora General
de esta entidad, junto con otras personas, realiza en calidad de
fotógrafa y periodista a la extinta Yugoslavia. Es a raíz de la vista
a los campos de refugiadas/os de Bosnia y entrevistandose
con grupos de mujeres cuando a su regreso se moviliza para no
solo recoger productos de primera necesidad para las mujeres
y niños y niñas que en un 80% eran las personas que habitaban
los campos sino para ser altavoz de denuncia de su historia y
dar a conocer las distintas formas de violencia a las que estas
mujeres estaban sometidas. En ese momento nace “Mujeres
en Zona de Conflicto” decidida a luchar contra cualquier
manifestación de violencia de género convencida que ninguna
acción que persiga la justicia social se alcanzará nunca si no
se erradica esta lacra social. Desde entonces MZC ha ampliado
su misión y visión a otras zonas geográficas. Abogamos por un
Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres
y hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan
acceso a los derechos sociales adecuados, y que garantice la
participación ciudadana y la toma de decisiones en condiciones
de equidad de género en las esferas pública y privada.

Descripción: Somos hombres comprometidos pública y
activamente contra la violencia machista en todas sus
manifestaciones. Colectiva y personalmente, defendemos la
igualdad de género y participamos activamente en la lucha
contra las desigualdades y la discriminación que sufren las
mujeres y quienes no se identifican con el sistema patriarcal
dominante. Impulsamos la deconstrucción del “modelo de
masculinidad tradicional patriarcal” y el fin de las limitaciones
que imponen los géneros.

MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Feminismo antimilitarista
E-mail: mujeresdenegro@lacasadelapaz.org
Web: lacasadelapaz.org

MUJERES ENTRE MUNDOS

Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial / Estatal / Internacional
Actividad: Igualdad de género y población inmigrante
Teléfono: 954 379 932
E-mail: mujeresentremundos@hotmail.com
Web: www.mujeresentremundos.es
Facebook: @mujeres.entremundos

Descripción: Mujeres de Negro somos todas nosotras, mujeres
de países implicados directamente o no en conflictos bélicos,
que queremos solidarizarnos y actuar contra las agresiones
que fomentan las sociedades patriarcales y militaristas. Con
reivindicaciones propias, desarrollamos iniciativas noviolentas
y apoyamos la resistencia civil contra la guerra. Partimos de
una visión que integra el análisis de las realidades cotidianas
de las mujeres con las tramas que dominan los terrenos
socioeconómicos, políticos y cultural. Queremos ir tejiendo
hilos de solidaridad entre mujeres, informando, denunciando
y actuando contra toda agresión hacia ellas, agresiones que
configuran un mundo de opresión específico, y que tienen lugar
en nuestras relaciones afectivas, en la producción, en la salud,
en nuestras condiciones socioculturales y ambientales...en
nuestro derecho a una maternidad libre. Desde la solidaridad
queremos ir desenredándonos de la desinformación y de las
tramas del orden mundial dominantes que nos dividen en NorteSur, con papeles de “caritativas” y de “víctimas agradecidas”,
haciéndonos olvidar las raíces de esta división y de las guerras.
Porque sabemos que nuestras realidades, afectadas por
múltiples agresiones no tienen fronteras, hemos creado una red
de solidaridad. Juntas podemos impulsar una visión integral
y participativa de las mujeres valorando sus sentimientos, la
ternura. Con nuestras ideas, rebeliones, indignación, dolores
y nuestra fuerza de comunicación e imaginación podemos ir
regando los campos con una cultura de la Paz, libre de opresión
y de agresiones machistas. El trabajo que desarrollamos se lleva
cabo de forma asamblearia y noviolenta, tendiendo a la toma
de decisiones por consenso y manteniendo la independencia y
autonomía del grupo.

Descripción: “Mujeres entre Mundos” es una Organización No
Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro con sede en Sevilla.
La Asociación se centra en satisfacer las necesidades de una
población muy variada y en continuo crecimiento, promover la
igualdad de género y empoderar las mujeres, especialmente
inmigrantes. MeM colabora también con otras entidades
públicas y privadas del territorio. MeM fue fundada en el año
2000 por mujeres de diferentes orígenes y culturas unidas por la
voluntad de comprender y conocer las necesidades del territorio
donde viven. El grupo empezó a encontrarse regularmente
y cada una, según su experiencia, a contribuir a responder
a estas necesidades con talleres de formación, congresos y
intercambios de experiencias. Desde el año 2009, Mujeres
Entre Mundos tiene una sede para acoger mujeres y hombres
que quieren conocer esta realidad y utilizar sus servicios.
Venga a visitarnos, aquí puedes encontrar oficinas, una aula de
formación equipada, una estación de radio y todos los miembros
y los voluntarios de la asociación.
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promuevan el buen trato, que enriquezcan y saquen provecho de
quienes participen. Se desea practicar un código que se nutra de
claves feministas, que no son otras que la lucha por la libertad
de mujeres y hombres, para que puedan vivir con la misma
dignidad, derechos y oportunidades.

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Sensibilización para la igualdad de Género
E-mail: info@mujeresporlaigualdad.es
Web: www.mujeresporlaigualdad.es
Facebook: @MujeresPorLaIgualdadAmiga
Descripción: A.M.IGA. (Asociación de Mujeres por la Igualdad)
fue fundada con el objetivo de participar activamente en la
transformación del modelo social. Trabajamos por y para
la Igualdad de Género sensibilizando y concienciando a la
sociedad, visibilizando a la mujer en todas las esferas y ámbitos
sociales, formando en género, coeducando y luchando por la
eliminación de la violencia de género

MUJERES SUPERVIVIENTES

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Apoyo a mujeres víctimas de violencias de género,
activismo feminista y organización de Barrio frente a las
desigualdades y la exclusión
Teléfono: 618 128 583
E-mail: antonia.mujeressupervivientes@gmail.com
Web: mujeressupervivientes.org
Facebook: @www.mujeressupervivientes.org
Descripción: Mujeres Supervivientes es un proyecto profesional
y vital sin ánimo de lucro, que surge de la necesidad de seguir
luchando y avanzando hacia la construcción de una sociedad
libre de violencias hacia las mujeres y las niñas. Nuestra
experiencia en primera persona con la Violencia Machista y
sobre todo nuestros años de experiencia y nuestro bagaje
como profesionales en este ámbito de intervención, formación
e investigación, nos dan el poderío para servir de portavoces
de las miles de mujeres que deciden salir de este ciclo perverso
que es la violencia de género y retomar sus vidas, desde la
reconstrucción personal y el empoderamiento. Nos basamos
en el reconocimiento entre nosotras, de nuestras miradas y
nuestros cuerpos. Nuestro objetivo es construir entre todos y
todas una sociedad libre de violencia de género en igualdad para
las mujeres y las niñas.

LA SIN MIEDO

Distrito: Macarena
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Género y cultura
Teléfono: 699 818 181
E-mail: lasinmiedo.generoycultura@gmail.com
Web: www.lasinmiedo.com
Facebook: La SinMiedo - Fusión Género y Cultura
Descripción: La SinMiedo, Fusión Género y Cultura es un Espacio
social creado desde la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un
encuentro entre prácticas, formación y muestras artísticas y
vivenciales relacionadas con la perspectiva de género e igualdad,
relaciones saludables y de buen trato, que sirva de vehículo para
la transformación y la mejora social. En La SinMiedo, Fusión
Género y Cultura, os convocamos para que se hagan todo tipo
de propuestas que lleven incorporada la intención de aportar en
experiencias saludables, placenteras, amables con la vida, que
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN SOBRE TEMAS
LATINOAMERICANOS - AIETI

Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal / Internacional
Actividad: Prevención, la detección y el tratamiento de la
desnutrición
Teléfono: 954 530 915
E-mail: achandalucia@achesp.org
Web: www.accioncontraelhambre.org
Facebook: @ACHAndaluciaExtremadura

Distrito: Triana
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal / Internacional
Actividad: Derechos humanos, paz, justicia social e igualdad de
género
Teléfono: 682 907 242
E-mail: andalucia@aieti.es
Web: www.aieti.es
Facebook: @AIETIcomunica

Descripción: Somos una organización internacional no
gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa,
que nacimos en 1979 en Francia para intervenir en todo
el mundo. Nuestra vocación es luchar contra el hambre,
el sufrimiento físico y las situaciones de desamparo que
amenazan la vida de hombres, mujeres y niños. Nuestra visión
es un mundo sin hambre, porque somos la primera generación
que puede conseguirlo. Nuestro objetivo es salvar vidas
eliminando el hambre a través de la prevención, la detección
y el tratamiento de la desnutrición. Nuestros principios son
neutralidad, independencia, no discriminación, acceso libre y
directo a las víctimas, profesionalidad y transparencia. Acción
contra el Hambre trabaja en España contra el desempleo y por
la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso
al mercado de trabajo, a través de programas que facilitan el
desarrollo personal, favorecen la mejora de sus competencias
para el empleo y promueven la generación de nuevas
oportunidades profesionales. Trabajamos por la inclusión
sociolaboral mediante el desarrollo de programas de mejora de
las competencias para el empleo (Vives Emplea), la formación
y capacitación (Vives Aprende) y el asesoramiento para el
desarrollo de proyectos de autoempleo (Vives Emprende). En la
actualidad, desarrollamos 9 programas Vives Emplea en Sevilla,
La Rinconada, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y comarca del
Aljarafe, 2 Escuelas de empleo en el sector logístico y hostelería
(La Rinconada y Sevilla) y 2 programas de emprendimiento
(Sevilla y Alcalá de Guadaira).

Descripción: Somos una organización no gubernamental
de desarrollo dedicada a promover una ciudadanía activa y
comprometida con los derechos humanos a nivel global y local.
Nuestro propósito, y en ello llevamos trabajando más de 30
años, es lograr transformaciones sociales, global y localmente,
para promover un desarrollo humano sostenible con justicia
social; desde un enfoque de derechos humanos y feminista,
fortaleciendo las capacidades y potencialidades sociales
e institucionales en cada contexto. Somos conscientes de
que estos propósitos únicamente se pueden lograr tejiendo
redes, tanto local como globalmente, por ello AIETI participa
activamente en múltiples espacios de coordinación (la CONGDE,
REEDES, QUORUM GLOBAL, RED de Mujeres Latinomericanas
y del Caribe en España…) y también trabaja en alianza con
multitud de organizaciones, en España, Perú, Paraguay, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua, y en otros espacios de
articulación internacional.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal / Internacional
Actividad: Promoción del desarrollo de los pueblos y los
derechos humanos
Teléfono: 954 909 046 / 629 947 713
E-mail: andalucia@aporsolidaridad.org
Web: www.alianzaporlasolidaridad.org
Facebook: @alianzaporlasolidaridadandalucia

ACCIÓN EN RED - SEVILLA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Cambio social y pensamiento crítico
E-mail: nrdsevilla@gmail.com
Web: www.accionenred-andalucia.org
Facebook: @Sevilla.accionenred

Descripción: Alianza por la Solidaridad somos una organización
de la sociedad civil, que canaliza el esfuerzo y el apoyo de más
de 40.000 personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y
trabajador@s para luchar contra las desigualdades y contribuir
a proteger los Derechos Humanos en América Latina, África,
Oriente Medio y Europa. La forma más eficaz de luchar contra
las desigualdades y la injusticia global es a través de la
construcción de una ciudadanía activa, crítica y comprometida
que se organiza para la defensa de los Derechos Humanos
y la articulación de políticas públicas justas. Alianza por la
Solidaridad contribuye con sus iniciativas a empoderar a las
personas, sus colectivos y comunidades para que tomen
las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus
sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera
sostenible. Trabajamos en red, construyendo alianzas entre
diversos agentes y espacios de participación a nivel local,
nacional y global.

Descripción: Somos una ONG presente en distintas
Comunidades Autónomas del Estado español. A las personas
y colectivos que formamos Acciónenred nos une un mismo
impulso moral, una aspiración compartida dirigida a contribuir
con cambios en nuestras sociedades. Acciónenred es también
una corriente de pensamiento y de acción que pretende
forjar personas más autónomas y solidarias, alentando
unas transformaciones sociales y políticas que apunten
hacia una mayor igualdad y hacia una mayor justicia social,
que promuevan el desarrollo de la solidaridad en todas sus
dimensiones, y que garanticen un modelo respetuoso con el
medioambiente; unas transformaciones que profundicen y
extiendan la democracia, la libertad individual y que garanticen
los derechos humanos.
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ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
SEVILLA - APDH

amenazan la vida de hombres, mujeres y niños. Nuestra visión
es un mundo sin hambre, porque somos la primera generación
que puede conseguirlo. Nuestro objetivo es salvar vidas
eliminando el hambre a través de la prevención, la detección
y el tratamiento de la desnutrición. Nuestros principios son
neutralidad, independencia, no discriminación, acceso libre y
directo a las víctimas, profesionalidad y transparencia. Acción
contra el Hambre trabaja en España contra el desempleo y por
la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso
al mercado de trabajo, a través de programas que facilitan el
desarrollo personal, favorecen la mejora de sus competencias
para el empleo y promueven la generación de nuevas
oportunidades profesionales. Trabajamos por la inclusión
sociolaboral mediante el desarrollo de programas de mejora de
las competencias para el empleo (Vives Emplea), la formación
y capacitación (Vives Aprende) y el asesoramiento para el
desarrollo de proyectos de autoempleo (Vives Emprende). En la
actualidad, desarrollamos 9 programas Vives Emplea en Sevilla,
La Rinconada, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y comarca del
Aljarafe, 2 Escuelas de empleo en el sector logístico y hostelería
(La Rinconada y Sevilla) y 2 programas de emprendimiento
(Sevilla y Alcalá de Guadaira).

Distrito: Nervión
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Defensa de los derechos humanos
Teléfono: 954 537 965
E-mail: sevilla@apdha.org
Web: www.apdha.org/sevilla
Facebook: @APDHAenSevilla

Descripción: La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro,
cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el
ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación
sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito
universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda
la Humanidad. La APDHA no se limita a realizar una defensa
abstracta de los Derechos Humanos. Lo hacemos desde la
opción por los sectores más desfavorecidos de la sociedad,
las personas excluidas y que padecen en mayor grado las
violaciones de derechos humanos.

ACCIÓN EN RED - SEVILLA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Cambio social y pensamiento crítico
E-mail: nrdsevilla@gmail.com
Web: www.accionenred-andalucia.org
Facebook: @Sevilla.accionenred

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONGD - ASONGD
Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Coordinación de entidades de cooperación al
desarrollo
Teléfono: 681 673 460
E-mail: asongd1@gmail.com
Web: asongd.org
Facebook: Asociación Sevillana de ONGD

Descripción: Somos una ONG presente en distintas
Comunidades Autónomas del Estado español. A las personas
y colectivos que formamos Acciónenred nos une un mismo
impulso moral, una aspiración compartida dirigida a contribuir
con cambios en nuestras sociedades. Acciónenred es también
una corriente de pensamiento y de acción que pretende
forjar personas más autónomas y solidarias, alentando
unas transformaciones sociales y políticas que apunten
hacia una mayor igualdad y hacia una mayor justicia social,
que promuevan el desarrollo de la solidaridad en todas sus
dimensiones, y que garanticen un modelo respetuoso con el
medioambiente; unas transformaciones que profundicen y
extiendan la democracia, la libertad individual y que garanticen
los derechos humanos.

Descripción: Impulsamos la coordinación de las ONGD entre
sí, con otros movimientos sociales y con las instituciones
públicas en lo concerniente a las políticas de cooperación para
el desarrollo. Entre nuestros objetivos se encuentra sensibilizar
y concienciar a la ciudadanía sevillana acerca de las graves
consecuencias del actual modelo de desarrollo y promocionar
actitudes solidarias y transformadoras como respuesta a
esta situación. Asimismo, concienciar a las organizaciones
que trabajen en el ámbito de la cooperación al desarrollo de
la necesidad de considerar los impactos ambientales de los
proyectos y actividades que propongan.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

CEPAIM - ACCIÓN INTEGRAL CON
INMIGRANTES

Descripción: Somos una organización internacional no
gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa,
que nacimos en 1979 en Francia para intervenir en todo
el mundo. Nuestra vocación es luchar contra el hambre,
el sufrimiento físico y las situaciones de desamparo que

Descripción: Promover un modelo de sociedad inclusiva e
intercultural que facilite el acceso pleno de los derechos
de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra
sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes,
desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de

Distrito: Cerro - Amate / Macarena
Organización: Fundación
Ámbito: Estatal
Actividad: Atención con migrantes y otros colectivos en riesgo
de exclusión
Teléfono: 687 103 621
E-mail: sevilla@cepaim.org
Web: cepaim.org
Facebook: @fundacion.cepaim

Distrito: Norte
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal / Internacional
Actividad: Prevención, la detección y el tratamiento de la
desnutrición
Teléfono: 954 530 915
E-mail: achandalucia@achesp.org
Web: www.accioncontraelhambre.org
Facebook: @ACHAndaluciaExtremadura
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EL PANAL SOCIAL

exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios
locales y de los países de origen de los migrantes.

Distrito: Sur
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Dinamizar e incentivar el desarrollo de la investigación
social independiente
E-mail: asociacionelpanal@gmail.com
Web: elpanalsocial.wordpress.com
Facebook: El Panal Social

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD CAONGD
Distrito: Macarena
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Autonómico / Internacional
Teléfono: 954 915 249
E-mail: comunicacion@caongd.org
Web: caongd.org
Facebook: @CAONGD

Descripción: El Panal Social es una asociación sin ánimo de
lucro que dedica su actividad a la investigación e intervención
social. Está constituida por personas que parten de múltiples
disciplinas con iniciativas inquietas, comprometidas y con
energías para trabajar hacia la sociedad con perspectiva local.
El Panal es un espacio de reflexión y debate social permanente
abierto a toda persona que encuentre afinidad con el proyecto,
por ello, se invita a toda aquellas personas interesadas a formar
parte de este proyecto social.

Descripción: Organización que trabaja para contribuir a un
cambio social para lograr un desarrollo humano sostenible en
los países empobrecidos, mediante el fortalecimiento de las
organizaciones federadas y del trabajo en red de las mismas,
a través de la sensibilización, la formación, el apoyo técnico,
la investigación, la incidencia y la denuncia. La Coordinadora
Andaluza de ONGD es una plataforma que representa, ante la
opinión pública, las fuerzas políticas y otros agentes sociales,
a organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo con presencia activa en
Andalucía, siendo así, referente en el sector, siempre bajo los
criterios de unión, transparencia y respecto a la diversidad.

FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE

Distrito: Nervión
Organización: Federación de Asociaciones
Ámbito: Estatal
Actividad: Igualdad en derechos y deberes de toda la ciudadanía
Teléfono: 954 900 773
E-mail: acoge@acoge.org
Web: www.acoge.org
Facebook: Andalucía Acoge

EAPN-ANDALUCÍA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación de asociaciones
Ámbito: Autonómico
Actividad: Lucha contra la pobreza y la exclusión social,
incidencia política y gobernanza
Teléfono: 854708245 / 681683035
E-mail: comunicacion@eapn-andalucia.org
Web: eapn-andalucia.org
Facebook: Eapn-Andalucía

Descripción: La Federación Andalucía Acoge nace en el año
1991 para dar una respuesta más eficaz e integral al entonces
incipiente fenómeno de la inmigración, y se ha trazado como
objetivo fundamental la construcción de una sociedad plural e
inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades
para todas las personas residentes en España. Su principal
objetivo es la promoción de la interculturalidad y favorecer
la integración de las personas inmigrantes en la sociedad de
llegada.

Descripción: EAPN-A nace en 1994 como red de entidades
sociales implicadas en la lucha por la inclusión social de
personas que sufren pobreza y exclusión social. La Red está
compuesta por 53 entidades sociales andaluzas, , todas de
carácter no lucrativo y con un objetivo común: la inclusión
social. Entre ellas, existen organizaciones tales como
fundaciones, federaciones, asociaciones locales, colegios
profesionales y ONGs autonómicas.

FORUM ANDALUCÍA

Distrito: Cerro - Amate
Organización: Federación de Asociaciones
Ámbito: Nacional
Actividad: Atención sociolaboral, psicoeducativa, jurídica y
formación
Teléfono: 954 653 905
E-mail: forumandalucia@hotmail.com
Web: www.forumandalucia.com
Facebook: Forum Andalucía

ENTRE AMIGOS DE SEVILLA

Distrito: Sur
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Intervención con menores y familias
Teléfono: 954 625 658
E-mail: comunicacion@asociacionentreamigos.com
Web: asociacionentreamigos.com
Facebook: Asociación Entre Amigos de Sevilla

Descripción: La Federación de Migrantes de la Unión Europea en
Andalucía (FORUM) es una asociación sin ánimo de lucro que
promueve la participación y la presencia de las minorías étnicas
en la vida política, económica y cultural de la sociedad andaluza.
Forum es un lugar donde todo el mundo tiene cabida, en donde
se promueve la igualdad y el respeto por la diferencia.

Descripción: Somos una organización de personas
comprometidas con el barrio, que nos coordinamos para ofrecer
oportunidades, generar cambios y procesos de autonomía
personal, que dignifiquen las condiciones de vida de las
personas del Polígono Sur de Sevilla.
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la Energía (teniendo en cuenta el Nuevo Modelo Energético y
el cierre de los Ciclos de Materiales), la Electrónica Ética y las
Comunicaciones Libres; poniendo la Tecnología al servicio
del Desarrollo a escala humana, y orientándola a modelos
económicos más justos y locales.

HERMANAMIENTOS DE LOS PUEBLOS DEL
MUNDO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA - AHEPUMUCIA
Distrito: Cerro - Amate
Organización: Asociación
Ámbito: Provincial
Actividad: Proyectos de ayuda social
Teléfono: 854 806 214 / 685 027 468
E-mail: asociaciondehermanamientos@gmail.com
Web: asociaciondehermanamientos.blogspot.com

MOVIMIENTO POR LA ACCIÓN Y EL
DESARROLLO DE ÁFRICA - MAD ÁFRICA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Internacional
Actividad: Lucha contra las desigualdades globales y locales
Teléfono: 954 905 867
E-mail: madafrica@madafrica.es
Web: madafrica.es
Facebook: MAD Africa

Descripción: AHEPUMUCIA es una asociación sin ánimo de lucro
e independiente de cualquier opción partidista, que está situada
en el distrito Cerro-Amate de la ciudad de Sevilla. Desde su
fundación en 2005, tiene como objetivo llevar a cabo proyectos
sociales con un campo que abarca ayuda a inmigrantes, reparto
de alimentos, formación y reinserción laboral. Además, tiene
programas de ayuda internacional en países como Argentina y
Colombia. La Asociación de Hermanamientos está constituida
por un gran número de socios, personal y voluntarios que
ayudan a que nuestros proyectos puedan ser llevados a cabo.

Descripción: MAD África es una ONG que trabaja para conseguir
una sociedad plural, integradora, justa, equitativa, feminista y
en transición, que lucha contra las desigualdades globales y
locales existentes. Promovemos el desarrollo de los pueblos
a escala humana, desde una perspectiva ecodependiente
e interdependiente, apoyando iniciativas de movimientos
sociales. Defendemos los derechos humanos y la soberanía
de los pueblos. Apoyamos a las personas migrantes luchando
por el cumplimiento de sus derechos. Tenemos absoluto
convencimiento en que la ciudadanía es un motor de cambio
de la sociedad. Nuestras herramientas para el cambio son la
educación, la incidencia política y la comunicación social.

IMPULSO DE PROYECTOS SOCIALES
Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Concienciación e intervención social
Teléfono: 653 270 594
E-mail: impulsoproyectossociales@gmail.com
Web: www.impulsosevilla.org

OFICINA DE DERECHOS SOCIALES DE SEVILLA
- ODS

Descripción: Su objetivo es fomentar la inclusión social de
aquellas personas o grupos que por sus circunstancias se
encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión social, así
como promover una sociedad respetuosa con todos los seres
y con el medio, favoreciendo conductas sostenibles que nos
conduzcan a una convivencia armoniosa.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Defensa de derechos sociales
Teléfono: 658 647 986
E-mail: ods.sevilla.ods@gmail.com
Web: odssevillaods.wordpress.com
Facebook: @OficinaDerechosSociales

INGENIERÍA SIN FRONTERAS - ANDALUCÍA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación ONGD
Ámbito: Internacional
Actividad: Educación para el desarrollo, incidencia política y
cooperación al desarrollo
Teléfono: 691 221 521
E-mail: info@andalucia.isf.es
Web: andalucia.isf
Facebook: @isfandalucia

Descripción: La ODS es un colectivo formado por personas que
provienen de diferentes movimientos sociales y vecinales de la
ciudad: Asociaciones de barrio, Sindicatos, Centros Sociales,
Organizaciones de inmigrantes, etc. La idea surge a raíz de
haber creado años atrás experiencias similares como la Oficina
de Información y Asesoramiento al Inmigrante de Sevilla y la
del Centro Social Casa de Iniciativas de Málaga. Militantes de
ambas se encontraron y crearon, en el año 2004, la ODS con el
objetivo de crear nuevas formas de lucha contra la precariedad,
por la defensa de los derechos sociales y la conquista de nuevos
derechos. Sus actividades van desde el asesoramiento jurídico,
social y laboral, el dictado de cursos y talleres, el sostenimiento
de espacios de denuncia social y auto-organización, hasta
la promoción de acciones solidarias, educativas y de
sensibilización. A su vez desarrollan programas y proyectos
de intervención social en los barrios y la ciudad, dirigidos a
colectivos en riesgo de exclusión social y a la población en
general.

Descripción: Somos una Organización No Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro, laica, feminista (que
trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones
el cuidado de la vida) y apartidista, pero con conciencia política
solidaria y ecologista.El grupo de personas que formamos ISF
Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar llevando a
cabo actuaciones de cooperación internacional, educación para
el desarrollo, sensibilización, e incidencia política. Las áreas
claves de trabajo de ISF Andalucía son: la Equidad de Género,
la Participación Comunitaria y el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento y a otros Derechos Humanos y servicios básicos
como la Alimentación (defendiendo la Soberanía Alimentaria),
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA
Distrito: Nervión
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Cooperación al desarrollo y resiliencia local
Teléfono: 954 540 634
E-mail: info@solidaridadandalucia.org
Web: www.solidaridadandalucia.org
Facebook: Solidaridad Internacional - Andalucía

Descripción: Nuestra misión es la lucha contra todas las
causas que provocan la pobreza, el trabajo solidario con todas
las organizaciones sociales y civiles que quieran participar en
esta ingente tarea, la búsqueda de la igualdad, el respeto a los
derechos humanos y la justicia social; el poner a la naturaleza
y el derecho a su disfrute por toda la ciudadanía en el centro de
nuestras vidas y contribuir a tener un mundo más habitable,
donde los intereses de la gran mayoría priven sobre el interés de
unos pocos. Nuestra visión es ser una organización de cimientos
sólidos andaluces y, por tanto, con unos hondos compromisos
multiculturales, con un claro deseo de ser, junto a nuestras
organizaciones hermanas de Solidaridad Internacional, un
referente a nivel de todo el Estado español para la consecución
de la igualdad, el respeto a la naturaleza y ser un instrumento
eficaz para acabar con todas las causas que hacen de este
mundo, un mundo desigual, injusto y profundamente insolidario.

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
- SODePAZ
Distrito: Bellavista - Las Palmeras
Organización: Asociación
Ámbito: Estatal
Actividad: Cooperación al desarrollo
Teléfono: 954 538 393 / 629 839 819
E-mail: andaluciasodepaz@gmail.com
Web: sodepaz.org
Facebook: @sodepaz.solidaridaddesarrollo

Descripción: Su misión es contribuir a la movilización política,
el empoderamiento popular y la construcción de otros mundos
posibles a través de: La cooperación al desarrollo en los
países empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales
locales. La construcción de conciencia colectiva crítica en el
Norte, mediante la creación y difusión de discurso y prácticas
transformadoras, el diseño y la ejecución de programas,
contenidos y acciones de sensibilización y la promoción y
realización de un trabajo cooperativo en redes, destinado
al conjunto de la sociedad. Su visión: SODePAZ como
organización autónoma y autosostenible, integrada en redes
y movimientos sociales, apoyada en y por una masa societaria
activa, siendo un referente en la cooperación al desarrollo
internacional, un movimiento social transformador y constructor
de discurso y conciencia en cuanto a la intervención política
local y un enlace entre el mundo de la solidaridad, la política de
base y las ONGDs.
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podemos desarticular la casa de las relaciones de género que motivan
la vida que transcurre en su interior. Pero podemos leer y cuestionar su
influencia y motivar cambios que promuevan la equidad de género.
Marta Fonseca Salinas
Casa sin género
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COTIDIANA

ESTUDIO MC

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Internacional
Actividad: Estrategias urbanas sensibles, Bioclimatismo y
Ecosistema Urbano y Arquitectura para la Vida Cotidiana
Teléfono: 619 467 528
E-mail: info@cotidiana.coop
Web: cotidiana.coop
Facebook: @cotidianaCoop

Distrito: Casco Antiguo
Localidad: Sevilla
Organización: Consultoría
Ámbito: Local / Autonómico / Estatal / Internacional
Actividad: Ecología, urbanismo y movilidad sostenible
E-mail: manuelcalvo@estudiomc.es
Web: www.estudiomc.es
Descripción: Somos una empresa dedicada a la consultoría
ambiental, especialmente en temas de sostenibilidad. Y
cómo la sostenibilidad es un concepto transversal hacemos
prácticamente todo tipo de consultoría de planificación
estratégica, sistema de indicadores y de evaluación de planes
y programas (evaluación ambiental estratégica). Nuestros
campos de acción son la ordenación del territorio, el urbanismo,
la planificación en temas de movilidad sostenible, la elaboración
de sistema de indicadores de sostenibilidad y la educación y
divulgación ambiental.

Descripción: Cotidiana es una cooperativa de arquitectas
con vocación de participar, desde el sur y en femenino, en la
construcción de otras maneras de entender la ciudad y el habitar,
que conlleva acompañar los procesos existentes desde lo más
íntimo a lo común: la vivienda, el hogar, los entornos urbanos y
los territorios antropizados, con una actitud de escucha, respeto
y cuidados, en la búsqueda de soluciones creativas.

CUARTO CRECIENTE

Distrito: Varios
Organización: Autónoma
Ámbito: Estatal
Actividad: Arquitectura e infancia
Teléfono: 954 233 966
E-mail: arquitectura.infancia@gmail.com
Web: cuartocrecientearquitectura.wordpress.com
Facebook: @cuartocrecientearq

LAPLASITA PROYECTOS

Descripción: Cuartocreciente es una iniciativa de cuatro
arquitectas formadas en la Universidad de Sevilla con
trayectorias profesionales independientes hasta finales de 2011,
año en el que nos reunimos con objeto de realizar un proyecto
de arquitectura para la infancia. Apoyadas en la investigación,
la formación y nuestra propia experiencia como madres,
abordamos desde un punto de vista crítico los tres espacios
principales en los que se desarrolla la niñez: la casa, la escuela
y la ciudad. Cuartocreciente surge con el objetivo de mejorar y
cualificar los espacios destinados a la infancia en cada uno de
estos ámbitos. Entre sus actividades destacan la realización de
talleres infantiles, cursos de formación, artículos y organización
de eventos relacionados con el tema.

Descripción: LaPlasita es una aventura, una aventura vital.
LaPlasita es un punto de encuentro. Donde se dan cita proyectos
vitales y empresariales. LaPlasita es un estudio de arquitectura
+ paisaje + gastrosofía que coordina proyectos-experiencias
desde una perspectiva holística para hacerlos Eficientes,
Poéticos, Económicos, Éticos. LaPlasita cocina a fuego lento;
investiga, enseña y comparte. LaPlasita entiende la ciudad
como URBS+CIVITAS+POLIS. Toma conciencia del Territorio y
de la dimensión ecológica-ambiental, y desarrolla proyectos de
arquitectura, urbanismo, espacios públicos, vivienda, jardinería,
paisajismo, paisanaje urbano, arte urbano… Y además da de
comer

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Autónoma
Ámbito: Internacional
Actividad: Arquitectura, Paisaje y Gastrosofía
E-mail: hola@laplasitaproyectos.com
Web: http://www.laplasitaproyectos.com
Facebook: @laplasitaproyectos

TAPH TAPH

ENTRE ADOQUINES

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico / Estatal / Internacional
Actividad: Construcción con tierra
E-mail: info@taphtaph.org
Web: www.taphtaph.org
Facebook: @asociaciontaphtaph

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Reflexión e intervención urbana
Teléfono: 617 254 756
E-mail: entreadoquines@gmail.com
Web: entreadoquines.wixsite.com
Facebook: Entre Adoquines

Descripción: Somos una asociación sin ánimo de lucro cuyos
principales objetivos son promover la práctica y teoría de
la construcción de cobijos basadas en la horizontalidad, la
participación activa y el fomento de la buena salud. Así como
promover la cultura asamblearia, la igualdad de género, el
encuentro del consenso y el desarrollo de una pedagogía
abierta. Deseamos fomentar y desarrollar el interés social por
la construcción autogestionada y el patrimonio, los hábitats
saludables y el conocimiento y la práctica de la cultura popular
bajo una visión integral.

Descripción: Somos un colectivo de arquitectos interesados
en la ciudad y su adaptación a los nuevos tiempos desde el
punto de vista arquitectónico y social. Para ello nos dedicamos
a realizar workshops, cursos, talleres e intervenciones donde
analizamos, estudiamos, trabajamos y demandamos aspectos
de nuestro entorno.
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RECETAS URBANAS

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Autónoma
Ámbito: Internacional
Actividad: Estudio de arquitectura social
E-mail: sc@recetasurbanas.net
Web: www.recetasurbanas.net
Facebook: Recetas Urbanas
Descripción: Tras 7 años de trabajo en solitario Santiago
Cirugeda montó el estudio Recetas Urbanas en 2003,
continuando el desarrollo de proyectos de subversión en
distintos ámbitos de la realidad urbana que ayuden a sobrellevar
esta complicada vida social. Desde ocupaciones sistemáticas
de espacios públicos con contenedores, hasta la construcción
de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso en solares.
Todo ello negociando entre la legalidad e ilegalidad, para
recordar el enorme control al que estamos sometidos.

42

COMUNICACIÓN
A través de la comunicación se rompe la barrera del aislamiento que,
impulsada desde el poder, busca sofocar las sinergias propias de los
pensamientos compartidos. Por la comunicación fluyen los sentimientos,
los conocimientos, los análisis, los debates sobre los mundos posibles,
diferentes al que tenemos. A través de la comunicación se fija la valiosa
materia de la memoria y se pule el espejo de las percepciones sociales.
José Vicente Barcia Magaz
La información y la comunicación vistas desde el decrecimiento
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES DE LOS
MEDIOS AUDIOVISUALES - AAMMA

BUENAVENTURA COMUNICACIÓN SOCIAL
Distrito: Macarena
Organización: Cooperativa
Ámbito: Estatal
Actividad: Comunicación social
Teléfono: 665 644 341
E-mail: info@buenaventura.cc
Web: www.buenaventura.cc
Facebook: @BuenaventuraCs

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Representación y defensa de los intereses de las
mujeres en la industria audiovisual
Teléfono: 658 053 564 / 652 251 670
E-mail: aammamujeresaudiovisual@gmail.com
Web: www.aammaudiovisual.com
Facebook: @AAMMAmujeresaudiovisualandaluz

Descripción: Buenaventura Comunicación Social es una
cooperativa que busca dar respuesta a las necesidades de
comunicación de otras cooperativas, empresas de economía
social y movimientos sociales. Trabajamos con cuidado todos
los aspectos de la comunicación. Analizamos las necesidades
de cada organización y asesoramos en las herramientas y
soluciones para cada caso. Un plan de comunicación diseñado
para ti de principio a fin. Entendemos la comunicación como
herramienta para el cambio social, queremos romper la línea
unidireccional que va de emisor a receptor y transformarla
en círculo aprovechándonos al máximo de Internet, las redes
sociales y el software libre como herramientas.

Descripción: La asociación está presente en todo el territorio
andaluz. Impulsamos actividades y proyectos concebidos desde
la perspectiva de la igualdad, en festivales, mercados, espacios
culturales, universitarios y educativo. AAMMA establece alianzas
con otros colectivos y funciona como entidad interlocutora ante
las distintas instituciones andaluzas competentes en materia
de cultura, cine y audiovisual e igualdad de oportunidades.
Llevamos la voz de las profesionales andaluzas a procesos
y debates tan relevantes como la elaboración de las leyes
autonómicas del Audiovisual y del Cine, consiguiendo avances
muy importantes en materia de igualdad. Trasladamos nuestra
voz a espacios clave como los medios de comunicación y la
Radio Televisión de Andalucía y a las entidades privadas e
instituciones públicas relacionadas con nuestro ámbito de
trabajo. Todo ello con una atenta mirada a la perspectiva de
género.

EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE
ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN - EMARTV
Distrito: Triana
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Producción y difusión audiovisual
Teléfono: 954 564 713
E-mail: ondalocal@emartv.com
Web: www.emartv.es
Facebook: @ondalocalandalucia

ACAJÚ

Distrito: Este - Alcosa - Torreblanca
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Internacional
Actividad: Producción audiovisual
Teléfono: 955 152 222
E-mail: info@acaju.es
Web: www.acaju.es
Facebook: @acaju.comunicacionambiental

Descripción: La Asociación de Emisoras Municipales y
Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV)
es una asociación sin ánimo de lucro que integra a cerca de
100 ayuntamientos andaluces y centros emisores en todo
el territorio andaluz, con carácter municipal y ciudadano o
comunitario. Entre sus mandatos estatutarios se encuentra
atender las demandas de comunicación de las comunidades
que se asientan en núcleos de poblaciones rurales y alejadas de
la agenda mediática. Nacida de la voluntad municipalista y de
la sociedad civil, actúa como dinamizadora de las inquietudes
sociales en el conjunto del territorio andaluz. A partir de una
docena de emisoras municipales surgía en 1984 la mayor red
de comunicación pública local de España. Los contenidos
audiovisuales producidos desde el centro emisor de EMA-RTV,
la Onda Local de Andalucía, se centran en cuestiones de interés
social y ciudadano como: cultura, medio ambiente, equidad,
género, desarrollo rural, vida sana, inmigración, interculturalidad,
solidaridad, investigación, juventud, consumo responsable,
empleo, formación o educación, siempre, desde un trabajo
orientado a la comunicación para el empoderamiento ciudadano.

Descripción: Acajú es una empresa multidisciplinar de
comunicación ambiental, especializada en la producción de
contenidos audiovisuales relacionados con las Ciencias y la
Naturaleza, dirigida por profesionales del medio ambiente.
Más de veinte años trabajando en este sector avalan el gran
prestigio obtenido por nuestro equipo técnico y científico.
Acajú emplea el lenguaje cinematográfico como vehículo
de divulgación. Entendemos el cine como una herramienta
para mostrar la magnitud de los valores naturales de nuestro
planeta. Con nuestras producciones tratamos de fomentar
actitudes respetuosas hacia la Naturaleza y el Medio Ambiente.
Apostamos por el uso de las últimas tecnologías en producción
y realización. Todas nuestras producciones está filmadas en
Alta Definición y para su realización se han empleado las más
sofisticadas herramientas disponibles en el mercado. Acajú no
tiene fronteras y nuestras producciones se han exhibido en los
cinco continentes.
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EL SALTO ANDALUCÍA

social. Como agencia de comunicación social, ofrecemos
servicios integrales de comunicación a particulares, empresas,
cooperativas, asociaciones o colectivos que necesiten
profesionales con perspectivas afines y que quieran integrar en
sus discursos la igualdad, la perspectiva crítica y la creatividad.
También facilitamos talleres en los que utilizamos los recursos
de los media, el lenguaje audiovisual y la educación social
para la sensibilización, la reflexión, la participación social y el
desarrollo comunitario, desde una metodología participativa y
con perspectiva de género y derechos humanos.

Distrito: Varios
Organización: Asamblea
Ámbito: Autonómico
Actividad: Periodismo social
E-mail: andalucia@saltamos.net
Web: www.elsaltodiario.com/andalucia
Facebook: @ElSaltoAndalucia
Descripción: El Salto es un medio de comunicación de propiedad
colectiva, descentralizado y basado en la cooperación entre
más de 20 proyectos afines. Personas, colectivos y medios
locales estamos tejiendo en el sur, en coordinación con otros
territorios, un nuevo medio de comunicación. Queremos hacer
un periodismo libre y diferente, que tenga utilidad social y que
no esté al servicio de poderes económicos y políticos. Queremos
hacernos muchas preguntas. Las que ignoran los grandes
medios de comunicación. Queremos mostrar muchas historias.
Las que, rebosando dignidad, son silenciadas o manipuladas.
Luchas llenas de dignidad, en barrios, pueblos y ciudades de
toda la geografía andaluza. En el sur, muchas personas, desde
distintos ámbitos, luchan por esa Andalucía olvidada por las
instituciones públicas, expoliada por los poderes empresariales,
invisible para los grandes medios de comunicación. Quedan
muchas más historias por contar. No queremos ni cortijos ni
cadenas. Queremos mostrar nuestras experiencias colectivas,
denunciar a los secuestradores de la memoria y a los
congeladores de futuro. Establecer relaciones entre medios
afines basadas en la cooperación. Defender, con los colectivos
sociales, nuestra propia agenda.

MUNDO SOSTENIBLE

Distrito: Sur
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Programa de radio
E-mail: mundosostenible.radiolavide@gmail.com
Web: www.radiolavide.org
Facebook: @MSostenible
Descripción: Mundo Sostenible es un programa de radio
emitido en Radio Olavide con el que pretendemos dar a conocer
proyectos, ideas, iniciativas o actuaciones que tengan como
denominador común la sostenibilidad.
Teniendo en cuenta que cada vez son más las voces que se
alzan advirtiendo que, en el escenario de cambio global al
que nos enfrentamos, el camino de la sostenibilidad, no sólo
medioambiental, sino también económica y social, es el único
camino que nos permitirá avanzar como sociedad, creemos
que es importante informar y debatir sobre qué es lo que ya
se está haciendo en este sentido. Por ello, nos centraremos
en el ámbito local, pero también tendrán cabida proyectos
e iniciativas nacionales e internacionales. Con esta idea en
mente hemos preparado este programa que esperamos que les
resulte interesante y que contribuya a acercarles el concepto de
sostenibilidad a su día a día.

INTERMEDIA

Distrito: Nervión
Organización: Sociedad Limitada
Ámbito: Local / Global
Actividad: Producción documental y audiovisual de temática
social
E-mail: miguel@intermediaproducciones.com
Web: intermediaproducciones.com
Facebook: Intermedia Producciones

NATU

Distrito: Macarena
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Medio de comunicación impreso
E-mail:: natusevilla@gmail.com
Web: natusevilla.com

Descripción: Productora audiovisual que se distingue
especialmente de otras por su compromiso con los temas de
interés social y medioambiental, con la memoria histórica y el
interés por comunidades que de una u otra forma resisten a los
procesos del capitalismo global en todo el mundo. A lo largo
de estos años han realizado un gran número de producciones
propias, documentales sobre todo pero también cortometrajes y
largos, que les han ido forjando una gran competencia y también
prestigio en este mundo del vídeo y el cine, con numerosos
premios de festivales nacionales e internacionales en su haber.

Descripción: Natu nace como un nuevo medio de comunicación
local que tiene como objetivo el fomentar un modo de vida más
sano y saludable en nuestra ciudad. Una apuesta por generar
una red de información en torno a la idea de una Sevilla más
conectada con la naturaleza y donde las relaciones entre sus
ciudadanos se dan de forma más sana. Natu quiere ser un
medio de comunicación nuevo, innovador, positivo que nos
propulse a una forma de vivir la ciudad y de vivirnos en ella
de forma más sana e inteligente. Entre tanta desinformación
e información enfocada en temas que nos roban energía vital,
desde Natu proponemos poner el foco en lo positivo que ocurre
a nuestro alrededor y especialmente en el papel que podría jugar
la naturaleza si la integráramos más en nuestro modo de vida.
Toda ciudad está construida sobre un pueblo, un campo, árboles
y bosques que han ido desapareciendo bajo los avances del
desarrollo urbano. Con Natu queremos recuperar, conservar y
hacerlos presente en nuestro día a día.

LA LUCIÉRNAGA

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Autonómico
Actividad: Género, comunicación y participación
E-mail: info@laluciernaga.cc
Web: http://www.laluciernaga.cc
Facebook: @laluciernagacomunicacion
Descripción: En La Luciérnaga utilizamos el potencial de la
comunicación como herramienta para la transformación
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compromiso en con los barrios de Sevilla, y con la ciudadanía.
Cuenta con presencia participativa de colectivos sociales y
culturales de la ciudad y de fuera de ella . Nuestro compromiso
es con ellos y con las personas que participan en las muchas
actividades que organizamos. Y por supuesto con las redes
en las que estamos integradas por una comunicación veraz e
independiente, y con nuestra red madre, que es la Red de Medios
comunitarios del estado, ReMC, que aglutina a 50 proyectos
comunicativos de nuestro país.

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Cooperativa
Ámbito: Autonómico
Actividad: Comunicación Alternativa
Teléfono: 955 027 777
E-mail: comunicacion@autonomiasur.org
Web: portaldeandalucia.net
Facebook: @portaldeandalucia
Descripción: Portal de Andalucía (PdA) desea ser un instrumento
útil para toda aquella persona que desee acercarse a conocer la
realidad de Andalucía. Como todo medio de comunicación, PdA
tiene una mirada concreta con la que acercarse a la realidad.
En este caso se trata de una visión desde la antítesis del poder,
desde los movimientos sociales, culturales y económicos
andaluces. Para lograr el anterior objetivo, PdA realiza una
selección de noticias sobre la realidad de Andalucía. Además,
propone e impulsa debates públicos desde una perspectiva
crítica y transformadora. Por último, el portal desea dar la
visibilidad que merece la actividad de los movimientos sociales
andaluces, tanto los más relacionados con lo público o lo
medioambiental, como los relacionados con lo laboral o los
nuevos agentes cooperativos que se están creando en el ámbito
de lo económico (economía social y solidaria y organizaciones
sindicales transformadoras).

RADIO ABIERTA

Distrito: Sur
Organización: Asamblea
Ámbito: Local
Actividad: Emisora de radio participativa
Teléfono: 665 831 494
E-mail: radioabiertasevilla@hotmail.com
Web: www.radioabiertasevilla.com
Facebook: @radioabiertasev
Descripción: Radio Abierta Sevilla es la emisora escolar del CEIP
Andalucía, en el Polígono Sur de Sevilla. A lo largo de los últimos
años, y con el nombre de Radio OndAventura, la emisora ha
dado un respuesta educativa a todos los alumnos y alumnas del
centro, a través de programas, creación de guiones, expresión
oral... así como a sus familias, manteniéndolas al día a través
de noticias y actividades que el centro desarrolla. Radio Abierta
Sevilla emite en la 106.0 FM y por internet, se trata de una
emisora sin ánimo de lucro y que pretende dar voz a toda la
comunidad educativa del CEIP Andalucía y a todos los vecinos
del Polígono Sur de Sevilla. En esta nueva etapa de la emisora,
Radio Abierta Sevilla se abre a las seis barriadas del Polígono
Sur: La Oliva, Paz y Amistad, Murillo, Antonio Machado, Letanías
y Martínez Montañés.

RADIOPOLIS

Distrito: Casco Antiguo
Organización: Asociación
Ámbito: Local
Actividad: Medio de comunicación ciudadano
E-mail: comunicacion@radiopolis.org
Web: www.radiopolis.org
Facebook: Radiopolis Radio
Descripción: Radiópolis es una emisora comunitaria de FM
de Sevilla que empezó sus emisiones en 2006 y que desde
su origen es una entidad sin ańimo de lucro. Su principal
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