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PRESENTACIÓN
Aquí presentamos nuestra Memoria de Actividad para el
curso 2020-2021. En estas páginas sintetizamos nuestras
principales líneas de intervención y gran parte de la actividad
que hemos desplegado en este extraño curso, marcado
todavía por la crisis causada por la COVID-19. Un año en el
que hemos dado continuidad a toda la actividad virtual que
hemos generado a raíz de esta situación de pandemia, pero
en el que también hemos podido ir recuperando algunos
espacios presenciales de forma progresiva.
De un modo u otro seguimos siendo muchas las personas
que continuamos buscando alternativas para lograr mejoras
en la vida de la gente y potenciar el tejido asociativo que lo
posibilite, avanzando así en igualdad, libertad y justicia social.
A todas, gracias por seguir estando ahí.
Índice:
Área de Feminismo
Área de Migraciones e Interculturalidad
Área de Justicia Climática
Área de Pensamiento Crítico
Otros
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DE UN VISTAZO
Resumimos nuestro curso 2020-2021 en grandes números para
ilustrar el alcance de nuestra actividad en términos generales.
El equipo humano

Acciónenred se sostiene en las personas que forman parte de ella,
siendo todas y cada una, parte fundamental para el desarrollo y
mantenimiento de este proyecto. Este curso hemos contado con el
apoyo de:

Personas
socias
84

Personas
colaboradoras
139

Voluntariado
75
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A lo largo de todo el curso hemos realizado un total de:
Proyectos de continuidad

2

1

Área de feminismo

1

Área de migraciones e interculturalidad

Campañas de sensibilización y denuncia

11

5

Área de feminismo

3

Área de migraciones e interculturalidad

3

Área de justicia climática

Cursos y talleres

12

5

Área de feminismo

7 Área de justicia climática
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2

Acciones de calle

12

Sesiones de formación del voluntariado

6

Acompañamientos

2

Convenios de prácticas con universidades

3

Aulas de Pensamiento Crítico

Debates Sin Perimetrar

3

Artículos de opinión propios y dosieres divulgativos

8

Publicaciones en medios de comunicación

6

Ferias virtuales

2

Participación en plataformas unitarias, jornadas, debates y mesas
redondas
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ÁREA DE FEMINISMO
El feminismo con el que nos identificamos entronca con una
perspectiva de defensa de los derechos humanos y aboga por un
cambio estructural para que las actuales relaciones humanas avancen
en un sentido de más igualdad, libertad y justicia social.
Queremos contrarrestar un sexismo que sostiene y legitima la
desigualdad de género, merma las libertades y es fuente de
discriminación hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual y hacia las
identidades y expresiones de género.
Queremos erradicar la violencia de nuestras vidas. Que la convivencia
y el afrontamiento de los conflictos interpersonales descanse en una
cultura pacifista y se aleje de judicializar todo tipo de disputas y
potencie herramientas individuales y sociales para abordarlos.
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SEXO CON.SENTIDO 2.0
Este curso hemos desarrollado el proyecto “Red Joven. Sexo consentido 2.0.”, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través
del cual hemos impulsado diversas acciones de educación sexual
destinadas a personas jóvenes, en el marco de nuestro Programa Por
Los Buenos Tratos. El proyecto ha consistido en:
Curso online "Herramientas para una educación sexual desde los
Buenos Tratos". Participan 100 agentes del ámbito social de
Fundación Radio Ecca y Scouts MSC de Sevilla.
Campaña “Educación sexual: Las cosas claras y el sexo placentero”
en redes sociales.
Talleres de autoestima y sexualidad presenciales. Han participado
50 mujeres.
+ INFO

memoria actividad

2020- 2021

06

CURSO ONLINE
“POR LOS BUENOS TRATOS”
Esta primavera hemos impartido el curso online “Por los Buenos
Tratos. Prevención de la Violencia Sexista en Parejas Jóvenes” de 50
horas lectivas en el que han participado un total de 110 personas,
principalmente profesorado y agentes sociales que intervienen con
jóvenes en todas las provincias de Andalucía.
En el curso se ofrecen herramientas para desarrollar prácticas de
intervención basadas en el Programa Por los Buenos Tratos.
Intentamos dar respuesta a las necesidades planteadas por el
personal docente que en su práctica diaria encuentra multitud de
dificultades para hacer frente en el aula a la discriminación, la
desigualdad y, en ocasiones, incluso a actitudes violentas.
+ INFO

Actividades
entorno al
25N
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
25 NOVIEMBRE
#UnaManoPorLosBuenosTratos
Este Día contra la Violencia Sexista viene
marcado por la pandemia y las graves
consecuencias que está teniendo en los
sectores más vulnerables de la sociedad. Urgen
cambios para acabar con la violencia sexista y
apostar por relaciones igualitarias libres de toda
violencia. + INFO

Actividades 25N

14 FEBRERO
"Ama con valores. Y, para gustos, los colores"
En el Día de San Valentín se pone el foco en las
relaciones amorosas, proponemos reflexionar
sobre la experiencia del amor y ampliar nuestra
visión a través de películas que muestran la
gran diversidad existente en el mundo de las
relaciones amorosas. + INFO

8 MARZO
"Un feminismo de mucho cuidao"
Este 8M, Día de las Mujeres, ponemos los
cuidados en el centro. Reclamamos
medidas urgentes para que los cuidados
se repartan, se desfeminicen y se
corresponsabilice al conjunto de la
sociedad, colocándolos en el primer plano
de la agenda política. + INFO
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17 MAYO
"Más que una etiqueta"

Desarrollamos diversas actividades de calle
958
y on line con motivo del Día contra la
jóvenesy
LGTBIQA+fobia para combatir prejuicios
mostrar que somos #MasQueUnaEtiqueta. .
+ INFO

Campaña por los derechos sexuales y reproductivos

Este curso hemos impulsado diversas
iniciativas
para
mostrar
nuestras
preocupaciones y demandas en relación con
el ejercicio y desarrollo de la interrupción
voluntaria del embarazo en nuestro país:
Carta a los ministerios de Sanidad e
Igualdad apoyada por 39 asociaciones y
404 personas. + INFO
Intervención mesa redonda para la
evaluación de la aplicación de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva. + INFO
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La formación permanente del voluntariado que participa en nuestros
proyectos continúa siendo una pieza clave de nuestra actividad para
conformar un equipo con capacidad y energía para intervenir en su
entorno.
Este curso hemos mantenido reuniones mensuales con los equipos
de voluntariado tanto en Sevilla como en Granada combinando
sesiones presenciales y sesiones virtuales.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS CON
UNIVERSIDADES
A lo largo del primer semestre de 2021 hemos tutorizado a 2
alumnas en prácticas de la Universidad de Sevilla; Teresa y Andrea
del Grado de Antropología Social y Cultural (150h) y del Máster de
Estudios de Género y Desarrollo (100h), respectivamente.
Ambas han desarrollado sus prácticas en el marco del área de
feminismo realizando tareas vinculadas a la investigación (revisión
bibliográfica de cuestionarios sobre violencia sexista y sobre la
dispensa a la obligación de declarar en casos de violencia de género),
la sensibilización (campaña 17M “somos más que una etiqueta) o la
formación de agentes sociales (cursos on line de educación sexual y
de prevención de violencia sexista desarrollados este curso por nrd).
Ha sido una experiencia muy fructífera para ambas partes a la que
queremos seguir dando continuidad después de 10 años de
colaboración con la Universidad de Sevilla.
memoria actividad
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VALIDACIÓN CUESTIONARIOS
INVESTIGACIÓN PLBT- UNIVERSIDAD
ALMERÍA
Este curso y en colaboración con la Universidad de Almería nos
hemos propuesto elaborar un cuestionario capaz de medir la
capacidad del Programa Por los Buenos Tratos en el cambio de
430 docentes
mentalidades (valores y actitudes) de quienes participan en él. La
8.602 en RR.SS.
intención es contar con una herramienta científicamente validada
jóvenes su
que contribuya a reflexionar sobre su utilidad,100
perfeccionar
diseño y estrategias de implementación y contribuir al conocimiento
social acerca del potencial de programas concretos en pro de la
prevención de la violencia sexista como principal estrategia para
erradicarla en nuestras sociedades, haciendo especial hincapié en
las concepciones acerca del amor, la igualdad, la autonomía
personal, el afrontamiento de los conflictos, el respeto a la
diversidad y la educación sexual.
El proyecto de investigación que desarrolló una fase exploratoria en
2020 ha seguido desarrollándose este curso a través metodologías
cualitativas mediante la técnica de grupos de discusión de expertas
en la materia. En concreto, se han llevado a cabo 6 grupos de
discusión donde se han revisado críticamente cuestionarios ya
validados y se ha construido un primer boceto de cuestionario
propio.
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ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN EN
CASOS DE VIOLENCIA SEXISTA
El acompañamiento que ofrecemos desde accionenred es sobre todo
un apoyo para aquellas personas que han sido víctimas de malos
tratos o de algún tipo de agresión sexista.
Entendemos el acompañamiento desde la escucha, la información y
el asesoramiento. El objetivo es siempre reforzar la capacidad de
decisión de las víctimas y lo concebimos como un apoyo civil
complementario a la labor institucional.
Los acompañamientos forman parte del Programa Por Los Buenos
Tratos y los realizan personas de accionenred especializadas en
prevención de violencia sexista, apoyándose y derivando a otros
profesionales en caso de necesidad.
Este curso hemos realizado acompañamientos a un total de 6
personas con las que ha predominado la vertiente de información y
gestiones telefónicas, ya que las citas presenciales han estado muy
condicionadas por la COVID-19.

6
casos
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COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Y ESPACIOS FEMINISTAS
Este curso hemos confluido con un gran número de
iniciativas feministas.
Nos hemos comprometido en el proyecto colectivo
que representa la publicación "Alianzas Rebeldes.
Un feminismo más allá de la identidad", editado por
Bellaterra.
Además, hemos participado activamente
en jornadas, debates y otros espacios de
formación en materia de igualdad.
Máster Erasmus Mundus en Estudios
de las Mujeres y de Género (GEMMA), UGR.
26 octubre
Feria por la Igualdad y los Buenos Tratos, Noche europea de los
Investigadores, UAL. 27 noviembre
“Prostitución vs Trabajo sexual. Un enfoque feminista de defensa de
los DD.HH.”, USTEA. 9 junio
Sesión en Máster de Igualdad de la US, 25 de marzo.
Sesiones sobre coeducación, Scout MSC. 12 diciembre y 6 de abril.
Evaluación de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva,
Plataforma 8M y 25N Granada. 9 junio
Jornada "Cuidados y tiempo de trabajo" en cursos de verano de la
UPO, CCOO. 12 julio

memoria actividad

2020 - 2021

13

ÁREA DE
MIGRACIONES E
INTERCULTURALIDAD
Desde acciónenred Andalucía queremos contribuir a que el conjunto
de la sociedad en su pluralidad, las entidades sociales y las
instituciones públicas, nos responsabilicemos e impliquemos para
lograr una integración real que garantice una mayor igualdad y
cohesión social. Queremos fomentar que el reconocimiento de la
pluralidad cultural y el respeto a la diversidad se complementen con
políticas eficaces de integración, iguales derechos y oportunidades
que favorezcan la convivencia.
Para ello, ponemos en marcha una serie de proyectos y actividades
con la mirada puesta, por un lado, en priorizar los derechos
humanos en la gestión de los flujos migratorios y, por otro, en la
integración y la convivencia.
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ESPACIO EDUCATIVO INTERCULTURAL
Este proyecto va dirigido fundamentalmente a ofrecer clases de
apoyo escolar a jóvenes de origen migrante desde un enfoque
integral que favorezca el proceso de integración social, su
participación en actividades culturales y formativas, la
familiarización con el entorno social, su relación con otros jóvenes y
una educación en valores de igualdad y solidaridad.
Las líneas de intervención son:
- Clases de apoyo escolar. 4 h semanales.
- Actividades extraescolares y de convivencia.
- Orientación psicopedagógica.
- Talleres de educación en valores.
- Sesiones de orientación académica.
Este curso hemos establecido un método de acompañamiento
semipresencial con aforos limitados que hemos podido ir
superando conforme ha ido mejorando la situación. Gracias al
compromiso y al esfuerzo del alumnado y del voluntariado hemos
conseguido superar las dificultades y sacerle todo el partido a este
espacio tan valioso.
+ INFO
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30
estudiantes

47 personas
voluntarias

Vídeo resumen curso 2020-2021
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
10 DICIEMBRE
"Con los derechos no se juega"
Con motivo del Día de los Derechos Humanos
impulsamos esta iniciativa para expresar
nuestra preocupación por el retroceso que se
está produciendo en Europa en el respeto a la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, de manera particular, en materia
de migración y asilo. + INFO
21 MARZO
#SembrarConvivencia #RecolectarFuturo

El 21 de marzo se celebran el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial y
el Día Internacional de los Bosques. A través de
esta iniciativa proponemos poner el foco en la
naturalización de los movimientos migratorios y
en su capacidad de generar riqueza y futuro en
nuestras vidas. + INFO
20 JUNIO
"Espacios de Refugio por la Diversidad"

Con motivo del Día Mundial de las Personas
Refugiadas ponemos el foco en las personas
refugiadas LGTBI+ e impulsamos talleres de
sensibilización en los espacios educativos de
Sevilla y de Granada e impulsamos acciones en
las redes sociales para visibilizar la necesidad
de construir #EspaciosSegurosPorLaDiversidad
+ INFO
memoria actividad
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La formación permanente del voluntariado que participa en nuestros
proyectos continúa siendo una pieza clave de nuestra actividad para
conformar un equipo con capacidad y energía para comprometerse
e intervenir en su entorno.
Este curso hemos realizado 3 sesiones formativas en formato virtual
en las que hemos podido converger los grupos de voluntariado del
Área de Migraciones e Interculturalidad de Sevilla y de Granada.
Sesiones formativas:
13 octubre: Uso de la plataforma Classroom para modalidad online
14 diciembre: Recursos, pautas y herramientas motivacionales
12 abril. Menores no acompañados

CONFLUENCIAS CON OTRAS ENTIDADES
Aunque los espacios unitarios y las oportunidades de confluencia han
estado limitadas a lo largo de este curso, hemos participado en
algunas iniciativas promovidas por entidades con las que venimos
colaborando de forma habitual.
Formación "Voluntariado y trabajo en Red". 30 marzo
Participación en evento Africaneando, MadÁfrica. 24 de mayo
Acción Ciudades Solidarias, nadie sin refugio. REDGRA. 19 junio
Acto "Soñamos una Chana solidaria. REDGRA. 9 mayo
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ÁREA DE
JUSTICIA CLIMÁTICA
Desde acciónenred Andalucía continuamos apoyando plataformas
y movimientos que luchan contra el cambio climático y que se
insertan dentro de las movilizaciones internacionales de
emergencia climática actuales.
La pandemia en la que nos encontramos ha fortalecido la
preocupación ante la calidad del medio ambiente y su influencia
en nuestra salud.
Debemos seguir trabajando por un modelo de vida responsable
con el medio, la mejora de la calidad del aire y de nuestro estilo
de vida.
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MOVIMIENTOS POR EL CLIMA
Participamos de forma activa en diferentes plataformas unitarias
con el objetivo de compartir sinergias para la construcción de
sociedades más sostenibles y habitables. A través de estos
movimientos generamos iniciativas de divulgación y denuncia
colectivas y articulamos propuestas concretas a las diferentes
administraciones para proponer una agenda local-regional-estatal
de medidas y prácticas de mitigación y adaptación frente a la crisis
climática global.
Además, colaboramos con otras entidades que desarrollan su
actividad en el ámbito de la defensa medioambiental como Fridays
For Future, Extintion Rebellion y la iniciativa granadina "Di no a las
torres".

PLATAFORMAS UNITARIAS
Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla
Mesa por el Clima de Granada
Alianza Energía y Territorio ALIENTE
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Consumo Responsable
Este invierno hemos impulsado una campaña en
redes sociales para reflexionar sobre nuestro papel
como consumidores y hacer hincapié en la relación
entre consumo, justicia climática y justicia social. La
campaña a abordado cuestiones como el consumo
responsable, alternativas de consumo local, justo y
sostenible y la "alargascencia". + INFO
21 MARZO
Reforestación en Quéntar
En
el
marco
de
nuestra
campaña
#SembrarConvivencia
#RecolectarFuturo, hemos llevado a cabo una reforestación de especies
arbóreas autóctonas en Quéntar (Granada) en colaboración con el
Vivero Comunitario y el laboratorio de arqueología biocultural de la
UGR. + INFO
22 MAYO
Día Mundial de la Biodiveresidad
Junto con el alumnado del Espacio Educativo y
compañeras de Fridays For Future Granada
hemos realizado una ruta para conocer el
bosque de ribera de las márgenes del río Genil
y una visita a un huerto en Cenes de la Vega
para hablar de producción ecológica y de
proximidad. + INFO
memoria actividad
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MUSOC EDUCA
Durante el mes de enero de 2021 hemos lanzado una actividad sobre
problemáticas medioambientales y sociales en distintos centros de
educación secundaria andaluces. La iniciativa surge a propuesta de
acciónenred Asturies y utiliza materiales seleccionados de su proyecto
MUSOCeduca.
En esta ocasión, hemos seleccionado los cortometrajes relacionados con
cuestiones medioambientales para desarrollar la actividad en 7 centros
educativos de Córdoba, Ubrique, Alhama, El Ejido, la Puebla de Don
Fadrique y Granada.
Las temáticas abordadas han girado en torno a residuos y crisis
ecológica (Birthplace y La Plastikería), consecuencias sociales y
medioambientales del extractivismo en el Sur Global (Colrun, Machini y
Rewild) y ciudades sostenibles (El arca en ruedas), aunque la temática de
los derechos humanos es transversal a todos. + INFO
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ÁREA DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
Queremos contribuir a un pensamiento crítico, racional, realista y
veraz que sirva para entender nuestras sociedades y facilitar las
posibilidades de vertebrar movimientos de cambio social. Un
movimiento hoy especialmente pertinente en un contexto de
emergencia de las ideas esencialistas, demagógicas, excluyentes y
reaccionarias, que suponen un grave quebranto para la democracia.
Para este fin, fomentamos el estudio interno y realizamos campañas,
debates y jornadas de carácter público a través de iniciativas como:
- Aula de Pensamiento Crítico
- Formación interna
- Debates Sin Perimetrar
- Comunicación y divulgación
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AULA DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
El Aula de Pensamiento Crítico se desarrolla en colaboración con la
comunidad universitaria en Sevilla y en Granada. Se trata de un
espacio de reflexión, discusión y estudio que cuenta con la
participación de profesorado, alumnado, profesionales, asociaciones y
demás personas interesadas en conocer, aprender y discutir con
rigurosidad temas de actualidad social.
Ante las limitaciones de aforo en actos público, hemos trasladado este
formato a sesiones on line que han sido transmitidas in streaming:
"Un feminismo inclusivo más allá de la
identidad". Miquel Missé y Cristina Garaizabal.
29 octubre 2020.
"Vacunas contra la desinformación". Esther
Samper y Francisco Vega. 15 febrero 2021.

2.750
visualizaciones

"Reflexiones para una democracia del s.XXI".
Daniel Innerarity y Josefina Jiménez. 13 abril
2021.
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VÍDEOS PONENCIAS COMPLETAS
"Un feminismo inclusivo más allá de la identidad".
Spot "¿Pones de tu parte? "

"Vacunas contra la desinformación"

"Reflexiones para una democracia del s.XXI"

memoria actividad

2020 - 2021

25

FORMACIÓN INTERNA
A pesar de los confinamientos y las limitaciones de aforo, no desistimos
en nuestro compromiso por generar espacios donde podamos
converger las personas socias y voluntarias de la entidad para
formarnos colectivamente y fortalecer lazos mutuos.
Este curso, esos encuentros han tenido lugar por vía telemática pero
han supuesto una buena oportunidad para seguir compartiendo
cuestiones relacionadas con las áreas en las que se insertan nuestros
proyectos y otras materias que, no formando parte directamente de
dichas áreas, nos suscitan interés y sobre las que consideramos
importante reflexionar.
A través de las pantallas hemos mantenido nuestra intensa agenda de
reuniones de grupos, áreas andaluzas, coordinación y formación del
voluntariado, etc.
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DEBATES SIN PERIMETRAR
Ante la falta de ocasiones para reunirnos y debatir más allá de
nuestros grupos de referencia, este curso hemos lanzado esta
nueva iniciativa para abordar debates informales en formato online.
Ha sido concebido como un espacio distendido de debate entre
personas de diferentes zonas y áreas de intervención de acciónenred
de toda Andalucía.
Ética e inteligencia artificial. 4 diciembre 2020.70
Dinamizado por
Ventura Aguilera.
activistas
Renovables. De la necesidad a la sostenibilidad. 2 febrero 2021.
Dinamizado por Juan Carlos Gómez.
Consideraciones en torno al debate sobre la educación inclusiva.
17 marzo 2021. Dinamizado por Carlos Pérez.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
- Publicaciones en medios de comunicación
Generamos informaciones propias para publicar en medios de
comunicación con el objetivo de dar a conocer nuestra actividad y
difundir nuestras ideas y reflexiones. Aquí algunos ejemplos:
8 enero 2021

"En marcha el proyecto de Acciónenred para prevenir la violencia sexual en
menores, con apoyo del Ayuntamiento"
Diario de Sevilla

14 enero 2021
"Implicación ciudadana para acabar con la violencia sexista"
Entrevista sobre la agresión a dos mujeres en Cártama
Onda Local Andalucía

15 febrero 2021

"La sociedad necesita certezas y rigor en la información sobre la pandemia".
Entrevista sobre APC Vacunas contra la Desinformación
Onda Local Andalucía

28 febrero 2021

"Objeciones feministas al actual proyecto de Ley de libertades sexuales"
El País

10 marzo 2021

"Ignoramos sistemáticamente la educación sexual a pesar de estar
contemplada en leyes regionales, estatales e internacionales"
Onda Local Andalucía

25 marzo 2021

"La Ley de Libertad Sexual, ¿un avance para la educación sexual?"
Eldiario.es
memoria actividad
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- Boletín informativo eNRDando
Difundimos un boletín trimestral con toda nuestra actividad,
editoriales, dosieres divulgativos y otros materiales de interés.

eNRDando nº 11 (Diciembre 2020)

eNRDando nº 12 (Marzo 2021)
eNRDando nº 13 (Junio 2021)
- Comunicados apoyo a otras organizaciones.

- Redes sociales, desde donde difundimos nuestra actividad
diaria, reflexiones, análisis... a un público cada vez más amplio.
Facebook

8.070
seguidores

memoria actividad

Twitter

3.410
seguidores

2020 - 2021

Instagram
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seguidores
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- Artículos de opinión propios y dosieres divulgativos:
EDITORIAL. Elecciones en EE.UU., un alivio para el mundo.
Diciembre 2020
EDITORIAL: Recuperar la juventud.
Marzo 2021
EDITORIAL: Por una transición energética justa
Julio 2021

DOSIER. Derechos Humanos y migraciones
Diciembre 2020
DOSIER. Racismo y xenofobia
Marzo 2021

DOSIER. Anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual
Marzo 2021
DOSIER. Jóvenes y pandemia
Junio 2021
DOSIER. Elecciones en Madrid 4M
Junio 2021
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OTRAS
La pandemia provocada por la COVID-19 ha afectado a todos los
ámbitos de nuestras vidas. La imposibilidad de mantener un
contacto físico y presencial durante tanto tiempo ha generado
grandes dificultades a todos los colectivos sociales que centramos
nuestra intervención en el trabajo cooperativo, el intercambio y las
relaciones humanas.
No obstante, hemos reinventado muchas de nuestras iniciativas,
adaptándolas a esta nueva realidad, conscientes de que son hoy
aún más necesarias. Nuestra financiación también se ha visto
afectada, imposibilitando la celebración de muchas iniciativas de
autofinanciación colectivas que venimos impulsando, como nuestras
casetas virtuales.
Por ello, este curso hemos contado con un mayor grado de
financiación pública y hemos puesto en marcha nuevos mecanismos
de captación de fondos.
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ACCIÓN FERIANTE

La Marimorena y El Meneíllo online

Una de las señas de identidad de acciónenred Andalucía son las
casetas que a lo largo de toda nuestra historia hemos mantenido vivas
en las fiestas locales de Sevilla y Granada. La Marimorena de Sevilla y El
Meneíllo de Granada, al igual que nuestra barra en la fiesta de las
cruces de Granada, son lugares con personalidad propia que se
constituyen como espacios de encuentro, reivindicación y diversión en
el fragor de las fiestas populares de nuestras ciudades.

Por segundo año consecutivo nos hemos
visto abocados a «celebrar» nuestras
ferias en formato virtual. Con un poco de
imaginación y mucho arrojo hemos
intentado mantener vivo el espíritu de
nuestras casetas, La Marimorena en
Sevilla y El Meneíllo en Granada.
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A través de las diferentes acciones que hemos desarrollado en
nuestras redes sociales, hemos sentido cerca a esa comunidad de
personas que desde hace muchos años hace de estos lugares
espacios únicos y singulares. Han sido muchas las personas que han
apoyado nuestras iniciativas a través de los rebujitos o cañas
solidarias, su participación en las rifas, la compra de nuestro
merchandising en espacios locales o interaccionando en nuestras
redes.
En estas peculiares ferias 2021 hemos contado, además, con la
inestimable colaboración de artistas de la talla de Rocío Márquez,
Califato 3/4, Niños Mutantes y Juan Pinilla, que han dado la cara por
nuestras casetas, animando a todo el mundo a colaborar con
acciónenred.
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ENTIDADES COLABORADORAS
A lo largo del curso 2020-2021 han colaborado económicamente con
nuestra entidad:
- Instituto Andaluz de la Juventud. Junta de Andalucía.
- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de
Andalucía.
- Área de la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla.
- Ayuntamiento de Granada.
- Diputación de Granada.
- Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de Granada.
- Unidad de Igualdad. Universidad de Sevilla.
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