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Un año diferente,
como nunca habíamos
tenido... nos hizo
reinventarnos para
cumplir los objetivos
La gran pandemia del COVID 19 que ha asolado nuestras vidas no ha podido vencer nuestro
empeño de seguir luchando por la libertad y la seguridad de las mujeres. Desde el primer
momento de confinamiento procedimos a modificar nuestra metodología de trabajo
adaptándola a la nueva realidad que comenzó en el mes de marzo, seguimos trabajando todos
y cada uno de los días del año para que ninguna mujer se quedara sin respuesta. Para seguir
sembrando igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas. 



Conoce
nuestra labor

La labor de la Federación de Asociaciones de Mujeres
Arena y Laurisilva se fundamenta en la lucha por la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  y
en combatir cualquier tipo de violencia hacia las
mujeres y las niñas.



Fundada en el año 1994 nuestra entidad ha
recorrido más de un cuarto de siglo con un fin
principal, luchar por la erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas y promover un cambio
social para conseguir erradicar la discriminación
hacia las mujeres.

26 años luchando
por la igualdad

MISIÓN: Promover cambios en la sociedad y las
estructuras que la componen para lograr la
igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres a través de la incidencia
política feminista y el empoderamiento de las
mujeres.

VISIÓN: Ser una entidad referente en cuanto a
las reivindicaciones feministas, a la vanguardia
en la detección de las problemáticas emergentes,
ideando estrategias innovadoras para su
abordaje.

VALORES:

Comprometidas con el Feminismo
Orientadas a la Cooperación
Fomentamos la Participación Activa
Implicadas con la Diversidad

Misión, Visión y
Valores



Organizaciones
socias:

15 organizaciones conforman
nuestra entidad de Canarias, País
Vasco y Valencia

EQUIPO
TÉCNICO 

2020

ORGANIZACIONES
SOCIAS

2020

Equipo técnico
Abogadas, psicólogas/o,
trabajadoras/es sociales,
promotoras de género, pedagogas,
agentes de igualdad, sexólogo,
educadoras sociales, orientadoras
laborales, administrativa.



jurídica
social
psicológica
educativa
laboral

Resultados 2020

Atención individualizada y
especializada a mujeres en
las áreas: 

530 
mujeres
atendidas

3.689
intervenciones



12 mujeres
8 menores

Durante el año 12 unidades familiares han sido beneficiarias del
recurso alojativo de esta entidad. 

El 90% consiguieron cambiar su situación consiguiendo empleo,
alternativa habitacional e independencia económica

Actividades realizadas: 

Empoderamiento y crecimiento personal

Autoestima

Herramientas para la búsqueda activa de empleo

Apoyo activo para la captación de ofertas de empleo

Derivación hacia recursos de formación y
capacitación

Desarrollo de habilidades y capacidades personales

Las usuarias y sus menores tuvieron todas las
necesidades básicas cubiertas en un recurso seguro y
adecuado.

Durante toda la estancia además recibieron
formación en:

Piso tutelado
para mujeres
en riesgo de

exclusión social
y pobreza

Evaluación de calidad del
recurso de las usuarias: 

 9,33 sobre 10

Solicitudes de ingreso
recibidas: 53

Mujeres acogidas: 

Educación No Sexista
Habilidades para la crianza de sus hijas e hijos
Apoyo escolar
Estrategias para la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar
Formación para la captación de apoyo y ayudas
sociales

Actividades realizadas: 
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Mujeres asesoradas:
314

Inserción laboral: 11

Las mujeres recibieron atención
individualizada, creación de su itinerario
personalizado de inserción, formación en
capacidades y habilidades personales, 
 herramientas para la búsqueda activa de
empleo,alfabetizacón informática, derivación
a ofertas de empleo.

Empresas formadas:
22

Las empresas participantes recibieron
formación en: fortalecimiento empresarial
por la incorporación de mujeres a las
plantillas, bonificaciones existentes por la
contratación de mujeres, lenguaje inclusivo,
acoso laboral, acoso sexual en el trabajo,
planes de igualdad de las empresas.

Evaluación de
calidad: 

9.40 sobre 10



Formación para
prevenir y
erradicar la
violencia y la
discriminación
hacia las mujeres 
A través de cursos, talleres y charlas  y
con carácter totalmente gratuito y en
todas las Islas Canarias impartimos
acciones a todas las personas adaptada
a edades, situaciones personales,
sociales y profesionales.

15.428
personas

beneficiarias

directas

3.474
 

jóvenes entre
14 a 30 años

746 
 

 personas 
 completaron el curso

de Agente
Comunitario/a de

Género  de 15 horas



Puntos Violetas para la
prevención de las
agresiones sexuales
en Carnaval

Puerto del Rosario, Arrecife, La
Oliva, Tuineje Santiago del Teide,
Arona, Los Realejos

Difusión de 
 campañas a través
de código QR

Campañas de
sensibilización

Campaña contra el
acoso sexual en el

trabajo

Se elaboró un folleto
informativo sobre qué es el
acoso sexual en el trabajo y
como prevenirlo. Esta
campaña se realizó para el
Ayuntamiento de Puerto del
Rosario



Activismo
feminista

A pesar del tiempo de
confinamiento y las
restricciones participamos
activamente en todas las
acciones reivindicativas de los
Derechos de las Mujeres y la
lucha contra la violencia de
género.

S
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Localización en

Puerto del Rosario

Gracias al apoyo económico del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
hemos podido crear el único repositorio
feminista de la Isla de Fuerteventura. Se
encuentra en nuestras instalaciones en la
Calle Fernández Castañeyra, 20.

Lorenza Machín

Escritora, actriz y activista. Una mujer que
ha centrado su vida en la lucha por las
libertades individuales, por la defensa de
los derechos de la mujer y que utiliza su
arte como mecanismo pacífico para
generar cambios en la sociedad".

466  volúmenes te
esperan

 
Puedes acceder a ellos en calidad de préstamo
a través del teléfono 928 04 00 86

 bibliofeministalorenza@arenaylaurisilva.org

5  presentaciones de

libros

Escritoras de diferentes puntos de la geografía
española eligieron nuestra Biblioteca para
presentar sus obras.



Apoyo a las
organizaciones
socias y otras
organizaciones
Durante el año 2020 hemos seguido prestando apoyo a nuestras asociaciones y
además hemos impartido formación a otras ong's.

Se impartió un curso de 8 horas lectivas sobre elaboración de proyectos y 
 justificación.

Se impartió un taller de 3 meses de duración a las socias con motivo de mitigar
las secuelas del COVID- Taller de refuerzo emocional y empoderamiento. 

Se impartió una charla a la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la
Igualdad de Oportunidades COMPI sobre subvenciones y ayudas públicas.

Además seguimos ofreciendo un servicio de asesoramiento a nuestras
organizaciones para su gestión. 



Cualquier persona mayor de 18 años que de manera altruista y solidaria quiera dedicar parte
de su tiempo y comprometerse a construir una sociedad más justa e igualitaria.

En la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva entendemos el voluntariado
como una forma eficaz y solidaria de participación para poder realizar actividades para lograr
una sociedad más justa. El voluntariado es la herramienta transformadora para que la
ciudadanía se implique en la generación de cambios hacia la eliminación de las
discriminaciones y las desigualdades sociales.

Voluntariado 194 personas voluntarias
durante el año 2020
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9 personas  

Han realizado sus prácticas en los
diferentes programas de nuestra
organización. 1 realizó su pasantía
.

Experiencia

Según sus experiencias todas han
transmitido su satisfacción por
haber elegido nuestra entidad
como centro. Donde han
aprendido además de prácticas
profesionales a conocer en
profundidad la dimensión que la
violencia y la discriminación
produce en las vidas de las
mujeres.

2 inserciones

laborales

2 de las nueve personas de
prácticas fueron contratadas a
continuación para trabajar en
nuestra organización en
diferentes programas



Administraciones

y entidades

financiadoras

Los programas desarrollados han sido posible
gracias  a las subvenciones recibidas por las

administraciones a través de convocatorias de
subvenciones o convenios de colaboración.

 
 Además hemos realizado durante el año

contratos de servicios con Ayuntamientos para
la ejecución de medidas de prevención y

paliación de la violencia de género recogidas en
el Pacto de Estado contra la Violencia.

 
Han colaborado en la financiación de nuestros

programas cuatro fundaciones bancarias.


