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MEMORIA DE ACTIVIDAD
NACE MUNDO EN MOVIMIENTO
Un grupo de personas de diferentes edades, disciplinas, bagajes vitales y
profesionales nos encontramos en Katsikas, un campo de personas refugiadas
en Grecia. Dos años después, volvimos a Madrid con la ilusión de levantar un
proyecto juntos, un proyecto propio. Con este impulso, y con mucho amor,
nació Mundo en Movimiento.
2018 ha sido una etapa de conocer, de estudiar, de crear y de lanzar
Mundo en Movimiento.
Para ello, hemos conocido a personas y proyectos de más de 70
organizaciones, instituciones y colectivos, hemos asistido a más de 30
conferencias, formaciones y seminarios, hemos visitado la Frontera Sur y nos
hemos conectado con varias iniciativas europeas y con colectivos de todas
partes del mundo en el Foro Social Mundial de las Migraciones en Ciudad de
México.
Con toda esta nutrición, hemos acordado nuestras bases, nuestra
misión y visión, hemos creado nuestra imagen y hemos conseguido
comunicarnos con el mundo a través del lanzamiento de nuestra web y
nuestras RRSS. Hemos dotado a la organización de una estructura
interna, de entidad jurídica y de una estrategia para desarrollar nuestra
actividad y la hemos abierto al mundo para que nuevas personas puedan
sumarse para hacerla crecer. Y, con mucha ilusión, hemos diseñado y
comenzado a implementar cinco proyectos para impulsar una ciudadanía
global y trabajar aspectos multidimensionales de las migraciones.
Todo este trabajo ha sido posible gracias al enorme apoyo de nuestras
47 personas socias, de nuestras más de 30 personas voluntarias, del
programa doméstico de OXFam Intermón y de nuestras donantes. Sin
su energía, su confianza y su contribución económica, nada de esto habría
sido posible.

Breve descripción de los proyectos y sus avances en
2018:






Sahara en Mente
Tejiendo Redes
Madrid For All
Mentes en Movimiento> Normal vs Natural
Murmullos
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SAHARA EN MENTE
Este proyecto busca la revisión y mejora de los modelos de cooperación
en el ámbito de la salud mental en los campamentos de refugiados
saharauis. Con él contribuimos a mejorar la capacitación e independencia
del departamento de Salud Mental saharaui, órgano dependiente del
Ministerio de Salud saharaui, fomentando una visión transcultural. En
estrecha colaboración con el departamento y otras entidades de cooperación
internacional expertas, planteamos recomendaciones que reviertan en
una mejor atención a l@s pacientes.
En este sentido, Sahara en Mente se desarrolla a través de dos vías
principales:



La investigación.
La creación de un grupo de expertos.

LA INVESTIGACIÓN
La investigación está enfocada en conocer y detallar la situación de las
personas que viven en los campamentos de refugiados saharauis en el ámbito
de la salud mental.




La primera fase de la investigación pone el foco en el sector de
atención a la salud mental, englobando bajo este prisma a las
profesionales sanitarias locales especialistas en salud mental y a otros
agentes de atención a la salud, tanto en el ámbito sanitario como en
la cooperación y el entramado social.
La segunda fase se concentra en l@s pacientes de los servicios de
atención a la salud mental.

Cada fase de la investigación tiene dos líneas de trabajo:




Investigación clínica: un estudio desde un enfoque transcultural
bajo un prisma socio-sanitario en torno a la multicausalidad del
sufrimiento psíquico y las diferentes herramientas de atención y
acompañamiento.
Investigación fotoperiodística: enfocada a recoger un buen
material gráfico con el que documentar las diferentes realidades de las
personas con las que desarrollamos nuestro trabajo en Tindouf.
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Los materiales resultantes de la investigación tendrán un objetivo doble:
1. Sensibilizar e informar, a través de la producción de informes,
artículos de divulgación y exposiciones fotográficas.
2. Generar un material clínico útil y de calidad que sirva de base
para la discusión y la generación de recomendaciones del grupo
de expertos.
GRUPO DE EXPERTOS
La escasez de medios propios del pueblo saharaui y de ayuda internacional
en el ámbito de salud mental, provoca que la autogestión y el mantenimiento
de los servicios de atención de dicho departamento se vean habitualmente
comprometidos y que el apoyo de las organizaciones no llegue a ser
suficiente.
Por eso vemos clara la necesidad de generar un grupo interdisciplinar
de expertos para que, desde un prisma transcultural, revisemos,
reflexionemos y propongamos mejoras respecto al modelo y las estrategias
de cooperación que se está llevando a cabo actualmente en temas de salud
mental en los campos de Tindouf. La composición ideal del grupo incluye a
personas del Departamento de Salud Mental saharaui y organizaciones y
personas voluntarias del ámbito de la cooperación y la atención a la salud
mental.
Proponemos tres fases de trabajo:






Fase uno: realizar un mapeo de nuevas entidades y recursos en
el ámbito de la salud mental y la cooperación, de cara a aumentar la
capacidad de apoyo al pueblo saharaui.
Fase dos: revisar y mejorar los modelos actuales de cooperación y
detectar las necesidades actuales por parte del departamento, de
cara a generar vías de apoyo más efectivas, continuadas y dirigidas a
la capacitación y autogestión del Departamento de Salud Mental.
Fase tres: puesta en marcha de nuevas iniciativas, en la que la
cooperación internacional pasemos a representar una figura de apoyo
continuado al departamento en las necesidades detectadas en la fase
previa, ya sean formativas, materiales o personales.

¿Y qué parte del proyecto hemos desarrollado en 2018?
En 2018 nos hemos centrado en la planificación y el diseño de la primera
investigación y en la recogida de datos.
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Desde el 23 de octubre hasta el 24 de noviembre, Alba Ajo, enfermera
especialista en salud mental, y Miguel M. Serrano, fotoperiodista y trabajador
social, estuvieron recabando información a través de entrevistas a
trabajadores del ámbito de salud mental en los campamentos de Tindouf,
Argelia.
En esta fase, entrevistamos en terreno a un total de 18 personas, 15
de los cuales son profesionales de la salud mental y el resto de otras
áreas de especialización relacionadas con el estudio. Estamos empleando una
metodología de investigación de carácter cualitativo, que se basa
esencialmente en la recopilación de la mayor cantidad posible de información.
Gracias a todo el material generado en el trabajo de campo, llevaremos a
cabo una investigación y un informe para compartir los resultados.
Además de las entrevistas, hemos realizado un reportaje fotográfico
sobre la realidad del pueblo saharaui y los espacios de atención
sanitaria.

TEJIENDO REDES
TEJIENDO REDES es un proyecto transversal que pretende trazar caminos
comunes para la protección de bienes comunes. Las alianzas en la
acción, la evolución y la consecución de objetivos sociales resultan
fundamentales para canalizar el sentir de una ciudadanía global.
El trabajo en red da lugar a la generación orgánica de oportunidades
que maximizan el impulso colectivo y sus resultados:





Coordinación y creación de sinergias.
Multiplicación de conocimientos e impacto.
Incremento de la representatividad.
Ampliación de nuestro territorio.

Gracias a este proyecto formamos parte de varias plataformas y
asambleas donde hemos desarrollado acciones conjuntas para impulsar
una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión a
través de campañas de sensibilización y de denuncia, de incidencia política y
de movilización ciudadana, y participando en investigaciones y grupos de
reflexión que rescaten y fomenten las buenas prácticas.
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¿Y qué hemos conseguido con este proyecto?
Gracias a este proyecto, hemos formado parte de varias plataformas y
asambleas donde hemos desarrollado acciones conjuntas para impulsar una
ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida
en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Hemos acometido esta labor a través de campañas de sensibilización y de
denuncia, de incidencia política y de movilización ciudadana y hemos
participando en investigaciones y grupos de reflexión que rescatan y
fomentan buenas prácticas:
Refugio Por Derecho y Queremos Acoger YA: conjuntamente con las
entidades que pertenecen a estas plataformas, hemos organizado varias
acciones de movilización y sensibilización sobre temáticas relacionadas con
las personas refugiadas:
 20J, Día Mundial del Refugiado: organizamos un concierto
reivindicativo en la plaza de Ópera denunciando la doble vulnerabilidad
que sufren las mujeres refugiadas e impulsamos el lanzamiento y
difusión
de
la
campaña
informativa
#MujerRefugiadaDoblementeVulnerada.
 Semana de sensibilización sobre las vulneraciones de Derechos
Humanos que sufren las personas que migran. Entre el Día
Internacional del Migrante y el Día Internacional de los DDHH
realizamos ocho días de campaña online en diciembre en la que cada
día se incidía en un tema monográfico o en un colectivo específico
#SemanaEnRedPorLosDDHH.
Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM): plataforma mundial
organizada por la sociedad civil global. Ciudad de México acogió la VIII Edición
del FSMM bajo el lema “Migrar, Resistir, Construir y Transformar” y allí nos
personamos para intercambiar experiencias, contactos y conocimientos,
aprender sobre las realidades migratorias de otros continentes e impulsar
conjuntamente la creación de un proceso-foro que contribuya a una migración
de sistema.
Grupo reactivo de fronteras: coordinados con distintas ONGs españolas
que trabajan en Ceuta y Melilla y otras en distintos puntos del territorio
peninsular, hemos funcionado como altavoz de las realidades fronterizas y
hemos colaborado en la creación de campañas para denunciar las
vulneraciones de Derechos Humanos en frontera y para hacer incidencia
política. Sirvan de ejemplo, entre otras, #MentirasFronteraSur o
#NoDevolucionesChafarinas.
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#ElAbrazoDeLosPueblos: durante todo el año hemos participado
activamente en las asambleas para aterrizar en Madrid esta iniciativa
transnacional, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo de 2019 en diferentes
puntos del territorio europeo. Nos manifestaremos para denunciar las
políticas migratorias europeas y para reivindicar una Europa solidaria que
respete los DDHH.
#AcogidaDigna: alianza entre personas y entidades que queremos mejorar
la acogida de las personas que llegan a nuestro país, tanto a nivel estatal
como local. Hemos organizado una red de apoyo para paliar las carencias del
sistema y algunas concentraciones públicas para visibilizar las vulneraciones
de derechos humanos, sociales, civiles y políticos sufridas por las personas
migrantes. Conjuntamente hemos participado en campañas y movilizaciones
como #NiEnCalienteNiExprés.
CIEs No Madrid y Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: plataformas
de coordinación y acción de algunas de las organizaciones que visitan a las
personas internas en los CIE. Hemos realizado varias campañas de denuncia
pública y reporte a las instituciones de las vulneraciones que se producen en
los CIE. Además, gracias a las compañeras de la Plataforma CIEs No Madrid,
estamos recibiendo formaciones para poder comenzar a hacer el
acompañamiento de las personas que se encuentran internas en el CIE de
Aluche desde nuestra entidad.
We Are A Welcoming Europe: hemos apoyado diligentemente la primera
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre migraciones. Promovida por
Migration Policy Group, la ILP está dirigida a la modificación sustancial de las
políticas migratorias europeas y a la obtención de un mayor apoyo
institucional a las iniciativas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes.
#SickOfWaiting: movimiento que aglutina a las personas, colectivos y
organizaciones que estamos hart@s de esperar a que los gobiernos europeos
asuman sus responsabilidades en materia migratoria. Hemos representado al
movimiento en asambleas, campañas conjuntas y grupos de discusión sobre
migraciones en Madrid, Sevilla y Bruselas, donde mostramos públicamente
nuestro respaldo en un acto en el Parlamento Europeo en el que se
denunciaban las vulneraciones de derechos que los migrantes sufren en la
Frontera Sur de Europa.
La Resistencia: espacio en el que buscamos la forma de poder incidir y
aplacar los discursos racistas y xenófobos de la extrema derecha que crecerán
de cara a las elecciones europeas y/o estatales. Además de Mundo en
Movimiento, en él han participado Irídia, OXFAM Intermón y personas
representativas de la lucha antirracista.
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MADRID FOR ALL
Un mapeo que refleja los servicios gratuitos a los que pueden acceder
las personas migrantes sin recursos en la ciudad de Madrid, a través
de una web que muestra los recursos disponibles y su modo de acceso,
de forma geolocalizada y en varios idiomas.
Estamos construyendo el mapeo aplicando una perspectiva de género
interseccional, que se refleja en la web en forma de filtros que permiten
que aquellos colectivos más vulnerables, como las mujeres, la infancia y
juventud o las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ*, puedan
conocer y acceder a los recursos que atienden de una forma específica sus
necesidades. También hemos añadido un filtro que nos permite saber si hay
algún recurso que atienda a personas procedentes de un origen determinado.
Desde nuestra visión colaborativa del mundo, hemos programado esta
herramienta tecnológica en código libre para permitir que cualquiera
pueda aprovechar nuestro desarrollo web y adaptarlo a sus necesidades.
El proyecto nace con vocación de ser compartido y replicado en otros
lugares del mundo, tanto por Mundo en Movimiento como por otros
colectivos y organizaciones. Para ello, ponemos a disposición la web en código
libre, ofrecemos la posibilidad de usar nuestra metodología y herramientas
de recogida de datos y nuestra asesoría y acompañamiento.

¿Y hasta dónde hemos llegado con este proyecto?
Hemos compilado un listado de más de 800 organizaciones que
trabajan dando asistencia básica a personas sin recursos, aunando datos de
las 21 juntas de distrito de Madrid y de otras asociaciones y colectivos con
los que trabajamos.
Gracias a nuestra participación en el #HackForGood, encuentro universitario
de programadores y diseñadores web, en el que en dos días inventan
soluciones digitales para problemas sociales, hemos conseguido un
prototipo de la web.
Hemos diseñado un cuestionario de recogida de datos y una guía para
que las personas voluntarias puedan recogerlos de forma sistemática.
Desde el inicio del proyecto, MediaLab Prado nos ha cedido un espacio para
poder desarrollar nuestra actividad y nos hemos convertido en uno de sus
grupos de trabajo abierto, en los que cualquiera puede animarse a
participar. En el evento “Un año en un día”, que MediaLab Prado celebró en
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diciembre, hemos presentamos el status del proyecto y nuestro plan de
acción a todas las personas interesadas.

MENTES EN MOVIMIENTO > NORMAL VS NATURAL
Cualquier cambio social derivará de la consciencia de las personas de
la necesidad del mismo a través de una mirada crítica de nuestra realidad
y del impulso traducido en acciones que la ciudadanía produzca.
Desde este punto de partida surge Mentes en Movimiento, un programa
educativo con tres objetivos principales:





Fomentar la comprensión del mundo globalizado, provocando
una actitud crítica y comprometida con la realidad, genera
implicación y responsabilidad en la lucha contra la pobreza, la
desigualdad y la exclusión.
Potenciar la creación de pequeños (o grandes) proyectos locales que
apoyen la construcción de un cambio global necesario.
Construcción de redes, conectando estos grupos, donde encuentren
inspiración y recursos para poner en marcha o replicar nuevas
acciones.

Mentes en Movimiento se basa en la constitución de grupos de jóvenes
alrededor del mundo con los que repensemos algunos de los grandes
retos la humanidad:






La necesidad de respetar y ampliar los Derechos Humanos para todos
independientemente del origen, género, estatus socioeconómico u
orientación sexual.
La necesidad de reevaluar y modificar nuestro sistema social
capitalista, consumista y patriarcal que genera desigualdad, pobreza y
marginación.
La gestión internacional y local de los desplazamientos globales.

¿Y por dónde hemos comenzado este proyecto?
Conscientes de que el proyecto Mentes en Movimiento es una gran empresa
y de que irá creciendo con nosotras, en 2018 hemos arrancado desarrollando
un proyecto piloto con un grupo de jóvenes, GenZ, con el que compartimos
espacio de trabajo en MediaLabPrado. Hemos nombrado a este proyecto
piloto “Normal vs Natural” y estamos dinamizando un espacio de reflexión
sobre la confrontación entre lo normal y lo natural en nuestra sociedad, cuyo
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impacto ha trascendido ya al laboratorio de reflexión colectiva que comenzó
siendo.
En este espacio ha surgido akaFamily, una herramienta artístico-lúdica
que reivindica la diversidad ampliando el concepto tradicional de
familia mediante el hackeo de la baraja “Juego de las Familias de 7 países”,
con el objetivo de hacerla más inclusiva y moderna, para mostrar la pluralidad
de familias que forman parte de nuestra sociedad.
Para poder transmitir al mundo entero la diversidad que amplía el concepto
tradicional de familia, desde el grupo hemos elaborado la web de AkaFamily
y también un perfil en Instagram. Estos dos elementos comunicativos
funcionan como un escaparate interactivo que profundiza en la diversidad de
las familias que forman la baraja, contribuyendo a la sensibilización del gran
público.
Para terminar este año, en diciembre, dentro de la jornada organizada por
MediaLab Prado “Un año en un día”, impartimos un taller en el que
presentamos y jugamos con la baraja con todos aquellos asistentes que se
acercaron a conocerla y fabricamos un photocall con dos personajes de la
baraja akaFamily que tuvieron mucho éxito.
En el transcurso de este año, más de 100 personas, colectivos y
asociaciones han adquirido su propia baraja AkaFamily, agotando la
primera edición.

MURMULLOS
Murmullos es nuestro canal de comunicación con el mundo. Un espacio
digital participativo en el que voces libres divulgan información con
independencia y rigor y comparten sus visiones sobre las realidades que
configuran la sociedad.
Link a la web: mundoenmovimiento.org/murmullos
Estructuramos nuestros contenidos tratando de alcanzar un equilibrio entre
la retransmisión de la actualidad local, nacional e internacional y la
transmisión de experiencias vitales que nos permitan acercarnos al presente
mundial desde la empatía. Esto lo hacemos a través de:


Artículos, nuestra sección de noticias, en la que mostramos los
acontecimientos que se van produciendo en el ámbito de las
migraciones y la ciudadanía global desde una perspectiva directa,
honesta y veraz.
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Reflexiones, un espacio donde cualquier persona puede participar
compartiendo su punto de vista y/o conocimiento respecto a diferentes
temáticas que estén relacionadas con la ideología y planteamiento de
Mundo en Movimiento.
Aprendizajes, saberes compartidos con el mundo para poder seguir
construyéndolo desde el conocimiento colectivo.
Osados, un proyecto documental basado en la recogida del testimonio
de personas refugiadas en referencia a quince temas relacionados con
la emoción humana y la situación sociopolítica de las personas
refugiadas. Pretendemos generar un diálogo entre el espectador y la
persona que aparece en pantalla, un diálogo que demuestra que las
emociones humanas se construyen de igual manera para todas las
personas del mundo, sean de donde sean y sea cual sea su situación,
rompiendo las barreras sociales y culturales que perpetúan la distancia
entre diferentes realidades. Además, a través de estos testimonios,
pretendemos dar a conocer de primera mano cuál es la realidad que
viven y sienten las personas en situación de refugio respecto a
conceptos transversales al ser humano como el amor, la tristeza, la
amistad, la familia, el concepto refugiado, la guerra, la muerte, la
situación de la mujer, el sexo, etc.

Murmullos aporta un espacio necesario de cultura e información
libres, con herramientas informativas y participativas, entendiendo la
información libre, digna y de calidad como única vía para incentivar un
pensamiento crítico y una activación real de las personas, así como para
poner el acento de una manera efectiva en todas aquellas realidades injustas.

¿Y hasta dónde hemos llegado con este proyecto?
Tras una concienzuda preparación, hemos arrancado el proyecto en
septiembre y, en los últimos meses del año, además de los artículos propios,
hemos podido contar con la colaboración de 4 estornin@s (así denominamos
a las personas que escriben en Murmullos) que nos han hecho llegar historias
desde distintos lugares de España (León, Madrid y Melilla) y Bosnia.
Como resultado, hemos publicado 12 artículos, 3 Osados, 3 reflexiones y
2 aprendizajes.
Artículos:
 Mundo en Movimiento: “Recorrido por un 2018 en movimiento”
 Silvia Salvagno “Informe desde Bosnia. A las puertas de la Europa
Fortaleza”
 Sabela González García. “Buscarse la vida”
 Mundo en Movimiento: “La primera iniciativa ciudadana europea sobre
migraciones”
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Mundo en Movimiento “Semana en red por los derechos humanos”
Mundo en Movimiento “Foro Social Mundial de las Migraciones 2018”
Mundo en Movimiento “La primera iniciativa ciudadana europea sobre
migraciones”
Mundo en Movimiento “Melilla, la frontera más violenta de la
#EuropaFortaleza”
Mundo en Movimiento “Concentraciones en 19 ciudades españolas
contra las devoluciones express”
Mundo en Movimiento “21J. Mujer refugiada, doblemente vulnerada”
Mundo en Movimiento “Hackeando MADRIDFORALL”
Mundo en Movimiento “Nace mundo en movimiento”
Reflexiones:
Alejandro Martín “En dürüm, por favor”
Elisa Molina “Yo turista, tú extranjerx”
Sabela González García “Historias de infancia. De niños a
MENAS:capítulo uno: ““No puedo más”, niños que viven en la calle”

Aprendizajes:
 Miguel M. Serrano “Fotoperiodismo”
 Miguel M. Serrano “Filmando con
vulnerabilidad”

personas

en

situación

de

En la sección Osados hemos compartido los primeros tres testimonios del
proyecto documental:
 Aladdin, sobre la muerte.
 Oum Abdalah, sobre el concepto de refugio.
 Mahmoud, sobre el amor.
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