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Introducción
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 de 2020, ahora con una realidad ligada a las olas y no
precisamente a las del mar, seguimos trabajando todos y cada uno de los días
del año, para que ninguna mujer se quede sin respuesta.

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.

Misión, Visión y
Valores
27 años luchando
por la igualdad
Fundada en el año 1994 nuestra entidad ha
recorrido ya 27 años con un fin principal, luchar por
la erradicación de la violencia contra las mujeres y
niñas y promover un cambio social para la igualdad
real y efectiva.

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

Organizaciones
socias:
16 organizaciones conforman nuestra entidad
de Canarias, País Vasco y Valencia
Asociación Social y Cultural para las Mujeres “Mararía”
Asociación de Mujeres Gara
Asociación de Mujeres Ágora de San Andrés
Asociación de Mujeres Fasnieras-AFAM
Asociación de Mujeres Gitanas Romi Camela Nakerar
Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria “Ágora Violeta”
Asociación de Mujeres Progresistas de Tenerife
Asociación de Mujeres Lilith lucha internacional por la liberación y la igualdad
Asociación de Mujeres del Mundo Rural CERES -GRAN CANARIA
Haurralde Fundazioa- Donosti-Euskadi
Asociación Por Ti Mujer ONGD
Asociación a tí Mujer
Asociación de Mujeres Transexuales Transgirl
Asociación intercultural de Mujeres Mauritanas DIMBE
Asociación de profesionales por la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
Lazo Violeta (APIOM)
Asociación de Mujeres por la Igualdad Violetas del Teide

Equipo técnico
Abogadas, psicólogas/o, trabajadoras/es
sociales, promotoras de género,
pedagogas, agentes de igualdad, sexólogo,
educadoras sociales, orientadoras
laborales, administrativa.
La Federación cuenta con un equipo
técnico humano altamente cualificado y
feminista lo que nos facilita el llegar de
la mejor manera posible a las personas
beneficiarias de nuestras actividades.
Vocación y principios van de la mano.

818

Resultados 2021

mujeres
atendidas
de las cuales el 27,75% eran mujeres
migrantes

Atención individualizada y
especializada a mujeres en
las áreas:
jurídica
social
psicológica
educativa
laboral

9 menores víctimas de
violencia de género
6 víctimas agresiones sexuales

7.914

intervenciones

Solicitudes de ingreso
recibidas: 64
el número de solicitudes aumentó un
20,75% respecto al año anterior

Personas beneficiarias
8 mujeres y 6 menores
El 100% consiguieron cambiar su situación
consiguiendo empleo, alternativa
habitacional e independencia económica

Financiación del recurso

Evaluación de calidad del
recurso de las usuarias:

9,60 sobre 10
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Mujeres asesoradas:
217
Inserción laboral: 26

Evaluación de
calidad:

9.40 sobre 10

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:
15
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.

Formación para
prevenir y
erradicar la
violencia y la
discriminación
hacia las mujeres

18.170
personas
beneficiarias
directas

A través de cursos, talleres y charlas con
carácter totalmente gratuito y en todas las
Islas Canarias impartimos acciones
formativas a todas las personas, dicha
formación está adaptada a edades,
situaciones personales, sociales y
profesionales.

5.540
jóvenes entre
14 a 30 años

399
personas finalizaron
el Curso de Agente
Comunitario/a de
Género de 20 horas
lectivas

Programas
subvencionados
desarrollados en
2021

Prestación de
servicios
2021

Puntos Violetas, campañas
de sensibilización,
formación y concursos para
sumar igualdad y
prevención de violencia de
género con ayuntamientos
de Canarias.
Betancuria, Granadilla de Abona,
Los Realejos, Icod de los Vinos, La
Oliva, Pájara, Tuineje, Arico, Adeje

Agenda Violeta
Los Realejos

Prestación de servicios a
entidades locales
Nuestra organización dispone de un
catálogo de acciones acordes con el
cumplimiento del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género que
ofrece a los ayuntamientos para
implementar medidas efectivas en
sus ámbitos de actuación.

Desde el año 2019 ofrecemos formación al
tejido empresarial en materia de
prevención de violencia de género y
agresiones sexuales, a todos los negocios
que se forman se les entrega un distintivo
para que lo pongan en lugar visible.

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.
Además
realizamos
acciones de sensibilización
en medios de comunicación
social
S
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Localización en Puerto
del Rosario

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".

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

Subvencionada por:

presentaciones de
libros 7
Escritoras de diferentes puntos de la geografía
española eligieron nuestra Biblioteca para
presentar sus obras.

587 volúmenes te
esperan

Puedes acceder a ellos en calidad de préstamo
a través del teléfono 928 04 00 86
bibliofeministalorenza@arenaylaurisilva.org

PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL

Desde el año 2019 somos socias de WAVE Network (Women Against
Violence Europe )
y durante este año 2021 hemos sido designadas como Delegadas en
esta organización europea por las organizaciones socias españolas
Entre otras actividades publicamos artículos de interés en la
prevención de la violencia contra las mujeres

Congreso organizado por el Institut Français du Sénégal - Saint-Louis-):
20 y 21 de enero de 2021.

Troisième Edition du Séminaire
International "Religions droits
humains et Paix". Le vibre
ensemble dans la diversitè
culturelle et religiense:
introspection sur la place de la

EUROPEAN CONFERENCE ON DOMESTIC VIOLENCE

femme das nos societés

Universidad de Liubljana
Eslovenia
13-15 septiembre

Instituto Nacional de la Mujer de Pánama, el Área de Género de Eurosocial
y la Red Interamericana de Refugios
Taller de Intercambio de Experiencia Latinoamericanas y Europeas en torno al mejoramiento
de servicios de protección de mujeres víctimas de violencia a través de refugios, casas de
acogidas y albergues

Celebración del Encuentro
Anual de la Federación

En el mes de octubre nos dimos cita socias de todas las asociaciones que integran nuestra entidad. 80
mujeres debatimos, nos intercambiamos buenas prácticas y propusimos un modelo de servicio de
atención a las agresiones sexuales. Puedes descargarte nuestras aportaciones en el código QR

Voluntariado

https://www.youtube.com/watch?v=X76ZMuok_i0
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.
En la Isla de Fuerteventura el Ayuntamiento de Puerto del Rosario apoya nuestra labor
con el colectivo de voluntariado con una subvención anual.

267 personas voluntarias
durante el año 2021
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7 personas
Han realizado sus prácticas en
los diferentes programas de
nuestra organización. 1 realizó
su pasantía .

1 inserción laboral
1 de las siete personas de prácticas fue
contratada a continuación para trabajar
en nuestra organización como Promotora
de Género.

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.

XV Edición Premio a la Solidaridad
Cabildo de Tenerife- SINPROMI

El 7 de diciembre de 2021 fuimos
reconocidas por nuestra trayectoria
en la atención a mujeres migrantes

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.

