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PROYECTO: UNIMU: HERMANAS UNIDAS 

 

1. Justificación. 

Al nacer, se nos asigna un sexo de manera oficial. Desde ese momento quedamos registrados 
como hombre o como mujer, sin tener en cuenta que hasta los cuatro años los seres humanos 
no desarrollamos identidad de género. Las personas cuya identidad de género no coincide con 
el sexo asignado al nacer, tienen más probabilidad de sufrir acoso, discriminación y violencia. 

Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la esperanza de vida de una 
persona transgénero de América Latina es de 35 años. 

En más de 70 países, pertenecer al colectivo LGTBI+ es delito.  

En España, las personas solicitantes de asilo internacional no pueden cambiar su nombre en su 
documento de identidad, si no lo hacen antes en su país de origen. 

En nuestro país, más del 80% de las mujeres trans sufre exclusión social. El trabajo sexual se 
presenta a veces como la única alternativa para personas que se ven discriminadas por ser 
mujeres, por ser transexuales, por ser migrantes, por ser pobres, por su estado de salud y 
muchas veces, por estar indocumentadas. 

1.1. Marco legal. 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 

Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. 

Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de 
género, expresión de género y características sexuales. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Constitución Española. 

Constitución de la Unión Europea. 

1.2. Destinatarios. 
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Mujeres, personas transexuales, personas solicitantes de asilo por motivos de discriminación 
por identidad de género, mujeres indocumentadas, mujeres migrantes y personas no binarias 
en Andalucía. 

1.3. Localización. 

El proyecto se desarrollará de manera telemática, por teléfono, a través de las redes sociales, 
por correo electrónico y de una página web. 

2. Objetivos. 

2.1. Objetivo general. 

Crear una red de ayuda mutua entre mujeres desde una perspectiva feminista interseccional. 
(ODS 5,6 Y 16) 

2.2. Objetivos específicos. 

1. Crear una página web donde se recojan todos los recursos disponibles en Andalucía para 
mujeres, personas transexuales y no binarias y migrantes. 

2. Fomentar el uso de las redes sociales para crear una red de apoyo. 

3. Generar una red de personas voluntarias que trabajen en pos de la no discriminación. 

4. Realizar tareas de educación para el desarrollo, implicando más agentes sociales y realizando 
actos públicos. 

5. Creación de una red para el empleo para mujeres. 

3. Resultados esperados. 

Resultado Esperado 1: Una web con información sintetizada, accesible y con opción a lectura 
fácil de los recursos disponibles en Andalucía para las personas beneficias del proyecto. 

Resultado Esperado 2: La creación de una red apoyo y un banco de tiempo en el que entre 
nosotras podamos ofrecer nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros conocimientos. Y que 
en esta red participemos al menos, 20 personas voluntarias. 

Resultado Esperado 3: Establecer un espacio seguro para las mujeres, migrantes y personas no 
heteronormativas de intercambio de ideas, visiones y opiniones en las redes sociales. 

Resultado Esperado 4: Se contacta con empresas con RSC para crear un convenio de formación 
y/o contratación de las personas beneficiarias. 

4. Actividades. 

Actividad 1: Creación de una página web para el proyecto. 

Actividad 2: Creación de cuentas en diversas redes sociales y creación de contenido para 
difundir recursos, vivencias y eventos. 

Actividad 3: Encuentros online entre las personas voluntarias para llevar a cabo tareas de 
seguimiento e intercambio de ideas. 

Actividad 4: creación de un banco del tiempo. 
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Actividad 5: creación de sinergias con empresas. 

5. Indicadores. 

Indicador 1 Actividad 1: la página web. 

Indicador 2 Actividad 2: las cuentas en redes sociales y su contenido. 

Indicador 3 Actividad 3: una reunión online mensual entre las personas voluntarias. 

Indicador 4 Actividad 4: 20 personas voluntarias se ofrecen para acompañar, traducir, orientar 
o apoyar. 

Indicador 5 Actividad 5: 5 empresas con RSC crean sinergias con el proyecto. 

6. Fuentes de verificación. 

Fuente de Verificación Actividad 1: la página web existe y es posible encontrarla en internet. 

Fuente de Verificación Actividad 2: las redes sociales existen y son públicas y accesibles. 

Fuente de Verificación Actividad 3: firma digital de cada acta de reunión por al menos el 70% 
de las personas voluntarias. 

Fuente de Verificación Actividad 4: 20 personas voluntarias registradas en la página web 
indicando su disponibilidad. 

Fuente de Verificación Actividad 5: 5 empresas firman un acuerdo de formación y/o 
contratación de personas beneficiarias del proyecto. 

6. Matriz de planificación. 

  

Objetivo general. 
Crear una red de ayuda mutua entre mujeres desde una perspectiva feminista interseccional. 
(ODS 5,6 Y 16) 
 

 

Objetivo Resultados 
Esperados 

Actividad Indicador Fuente de 
Verificación 

1. Crear una 
página web 
donde se 
recojan todos 
los recursos 
disponibles en 
Andalucía para 
mujeres, 
personas 
transexuales y 
no binarias y 
migrantes. 
 

Resultado 
Esperado 1: Una 
web con 
información 
sintetizada, 
accesible y con 
opción a lectura 
fácil de los 
recursos 
disponibles en 
Andalucía para las 
personas 
beneficias del 
proyecto. 

Actividad 1: 
Creación de 
una página 
web para el 
proyecto. 
 

Indicador 1 
Actividad 1: la 
página web. 
 

Fuente de 
Verificación 
Actividad 1: la 
página web existe y 
es posible 
encontrarla en 
internet. 
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2. Fomentar el 
uso de las redes 
sociales para 
crear una red de 
apoyo. 
 

Resultado 
Esperado 2: La 
creación de una 
red apoyo y un 
banco de tiempo 
en el que entre 
nosotras 
podamos ofrecer 
nuestros 
recursos, nuestro 
tiempo y nuestros 
conocimientos. Y 
que en esta red 
participemos al 
menos, 20 
personas 
voluntarias. 
 

Actividad 2: 
Creación de 
cuentas en 
diversas redes 
sociales y 
creación de 
contenido 
para difundir 
recursos, 
vivencias y 
eventos. 
 

Indicador 2 
Actividad 2: 
las cuentas en 
redes sociales 
y su 
contenido. 
 

Fuente de 
Verificación 
Actividad 2: las 
redes sociales 
existen y son 
públicas y 
accesibles. 
 

3. Generar una 
red de personas 
voluntarias que 
trabajen en pos 
de la no 
discriminación. 
 

Resultado 
Esperado 3: 
Establecer un 
espacio seguro 
para las mujeres, 
migrantes y 
personas no 
heteronormativas 
de intercambio 
de ideas, visiones 
y opiniones en las 
redes sociales. 
 

Actividad 3: 
Encuentros 
online entre 
las personas 
voluntarias 
para llevar a 
cabo tareas de 
seguimiento e 
intercambio 
de ideas. 
 

Indicador 3 
Actividad 3: 
una reunión 
online 
mensual entre 
las personas 
voluntarias. 
 

Indicador 3 
Actividad 3: una 
reunión online 
mensual entre las 
personas 
voluntarias. 
 

4. Realizar 
tareas de 
educación para 
el desarrollo, 
implicando más 
agentes sociales 
y realizando 
actos públicos. 
 

Resultado 
Esperado 4: Se 
contacta con 
empresas con RSC 
para crear un 
convenio de 
formación y/o 
contratación de 
las personas 
beneficiarias. 
 

Actividad 4: 
creación de un 
banco del 
tiempo. 

Indicador 4 
Actividad 4: 20 
personas 
voluntarias se 
ofrecen para 
acompañar, 
traducir, 
orientar o 
apoyar. 
 

Fuente de 
Verificación 
Actividad 4: 20 
personas 
voluntarias 
registradas en la 
página web 
indicando su 
disponibilidad. 
 

5. Creación de 
una red para el 
empleo para 
mujeres. 
 

 Actividad 5: 
creación de 
sinergias con 
empresas. 
 

Indicador 5 
Actividad 5: 5 
empresas con 
RSC crean 
sinergias con 
el proyecto. 
 

Fuente de 
Verificación 
Actividad 5: 5 
empresas firman 
un acuerdo de 
formación y/o 
contratación de 
personas 
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beneficiarias del 
proyecto. 
 

 

7. CRONOGRAMA 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
ACTIVIDAD 1 X X X X X X X X 
ACTIVIDAD 2 X X X X X X X X 
ACTIVIDAD 3  X X X X X X X 
ACTIVIDAD 4   X X X X X X 

 

 

 

8. PRESUPUESTO 

DOMINIO WEB 10€ 
MATERIAL DE OFICINA 30€ 
IMPRESIÓN DE MATERIALES 150€ 
SALARIO DE GESTOR DE PROYECTOS A MEDIA 
JORNADA 

16.000€ 

BIENES NO INVENTARIABLES 50€ 
 

Laura Rocío Cátedra Juliá 

laurarociocatedrajulia@gmail.com 


