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3 | Palabras de la directora

UNAS PALABRAS DE  
LA DIRECTORA

“El Bien-estar es nuestra Fundación”

La vida es un proceso y, cuanto más transitamos por 
ella, más verdad podemos comprender. Comprender 
las cosas que están en nuestra puerta es la mejor 
preparación para comprender las que están más allá.”

           - Hipatia de Alejandría

Este año nos inspiramos en la sabiduría de 
Hipatia, cuyas palabras creemos apropiadas 
frente a la situación global que estamos 
viviendo mientras presentamos este informe 
anual del año 2019. 

Sus palabras nos piden permanecer firmes, 
humildes y con la mirada puesta en la 
universalidad de lo que forma parte de 
nuestra experiencia cercana y cotidiana. Sus 
palabras nos recuerdan que la calidad en 
la cual transitamos en nuestras vidas tiene 
que ser el foco de nuestra pre-ocupación. 
También nos invitan a comprender que la 
igualdad de género y los derechos humanos 
de las mujeres es una cuestión básicamente 
de calidad y no de números. 

“
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A través del amor y el cuidado por 
uno/a mismo/a crecemos hacia dentro 
y hacia afuera y podemos construir 
espacios seguros para una comunicación 
respetuosa, empoderante y solidaria 
que nos permite aprender a identificar 
nuestros propios límites y reconocer lo 
que constituye violencia. De esta manera 
podemos enfrentar las imposiciones 
socialmente estereotipadas y los 
comportamientos abusivos normalizados 
´desde otro lado’ y sin añadir a ello.

INDERA alienta continuamente a niñas, 
mujeres, niños y hombres a que NO se 
dejen dominar por ideales sociales y por 
creencias impuestas ́ desde afuera´ y que 
tienen un fuerte impacto sobre nosotros/
as, y sobre nuestras formas de ver, ́ leer ,́ 
estar,  y de movernos en el mundo.

Nuestro trabajo está dedicado a ofrecer 
visiones sobre una forma de vida que dice 
claramente NO al abuso y la violencia y 
claramente SÍ al amor por uno/a mismo/a 
y por los/as otros/as. 

El año 2019 también marcó el último 
año de la primera Junta de INDERA, 
que se designó en diciembre de 2007, y 

por eso me gustaría expresar mi mayor 
agradecimiento a esta junta saliente por 
el excelente trabajo que hicieron para 
establecer una base sólida a partir de la 
cual ahora continuamos construyendo.

Asimismo, estoy igualmente agradecida 
por las nuevas personas que se han 
unido a la junta y el nuevo conjunto de 
habilidades, experiencias y sabiduría que 
traen consigo.

Con estas nuevas y diversas fortalezas 
y atr ibutos, estoy segura de que 
podremos seguir la tarea que se nos ha 
encomendado y entregar a la humanidad 
lo que necesita.

Estoy encantada con la velocidad con 
la que la Fundación INDERA continúa 
expandiéndose, impregnando al mundo 
y ofreciendo una nueva manera al 
futuro sobre cómo podemos aprender 
conjuntamente, crecer, relacionarnos y 
comunicarnos.

Con Amor

Este año 2019 ha dejado una huella profunda en nuestro trabajo específicamente 
en el área de educación sexual multidimensional y prevención del abuso 
sexual cibernético. Hemos, presentado un enfoque y una forma de trabajo 
no convencional en estas materias en la que aprendemos a decir sí a la 
integridad corporal y a honrar nuestros cuerpos y a nosotros y nosotras mismas, 
estableciendo nuevos estándares y, por lo tanto, en la que podemos elegir decir 
no a la violencia normalizada y al (auto) abuso. 

© Iris Pohl
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INDERA es una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja internacionalmente 
por la equidad de género y los derechos 
humanos de las mujeres en todo el 
mundo. Fundada en 2007, INDERA ha 
estado creando conciencia y trabajando 
en proyectos que inspiran un cambio de 
paradigma muy necesario.

INDERA concibe un mundo en el que 
todas las personas cuentan con los 
recursos y oportunidades para vivir 
y expresar las cualidades de amor, 
sensibilidad, conciencia y fortaleza que 
son naturales para todo ser humano, 
independientemente de su  género.  
  
INDERA tiene como objetivo empoderar 
a las personas de todas las edades, 
profesiones, orígenes y contextos para 
que vivan su poder interior y lo ejerciten 
en cada una de sus elecciones diarias, 
aún en las más simples. Entendemos 
que estas simples decisiones diarias 
tienen un gran poder, tanto a nivel 
personal como global, para transformar 
los patrones establecidos de abuso, 
malestar y desigualdad. Reconocerlo y 
vivir consciente de la responsabilidad 
que esto implica puede permitir que 
el empoderamiento, la armonía y el 
verdadero bienestar se conviertan en 
nuestra experiencia cotidiana.

FUNDACIÓN 
INDERA
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Educamos

INDERA ofrece programas educativos para 
jóvenes y capacitación profesional para 
una amplia gama de edades y profesiones, 
incluidos maestros, personas que trabajan 
con la  juventud, progenitores, decisores 
públicos, medios de comunicación, así como 
empresas e instituciones públicas. 

Educamos sobre el rol decisivo que juegan 
los ejemplos  a seguir, entendiendo que 
un cambio significativo solo puede ocurrir 
si predicamos con el ejemplo. En realidad, 
muchos de los problemas que enfrentan 
nuestras generaciones más jóvenes son 
igualmente frecuentes en toda la sociedad. 
Su solución, por tanto, no depende sólo de 
ellos. Es importante que establezcamos 
estándares de amor, decencia y respeto en 
todas las facetas de la vida, para capacitar 
a los y las jóvenes con la conciencia y la 
confianza necesaria para tomar las mismas 
decisiones en sus propias vidas.

Creamos conciencia 
y abogamos por el 
cambio verdadero
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En INDERA, es nuestra experiencia que el 
cambio verdadero es posible, si y solo si 
ponemos nuestro foco tanto en el mundo 
exterior como en el mundo interior. En la 
lucha global por la igualdad, la atención 
de quienes abogan por el cambio a 
menudo se centra en las leyes opresivas, 
los regímenes, las actitudes culturales y 
las discriminaciones. Ello se traduce en 
intentos de introducir reformas y cambios 
en estas estructuras externas. Si bien 
eso es fundamentalmente importante, 
las estadísticas de violencia doméstica, 
delincuencia, enfermedad, autolesiones, 
agotamiento, estrés y abuso de drogas 
y alcohol, incluso en aquellos países que 
han realizado grandes cambios hacia la 
igualdad de género, muestran claramente 
que cambiar las estructuras externas no es 
la respuesta completa. 

Para que se produzca un verdadero cambio, 
debemos apoyar a todas las mujeres y a 
todos los hombres a reconectarse con esta 
esencia natural interna, y liberarnos de las 
imposiciones y expectativas que sofocan 
nuestra expresión natural.

Trabajamos en red y 
colaboramos a nivel 
internacional

Desarrollamos  
recursos y realizamos 
investigación

A través de asociaciones con otras 
entidades y trabajo en red, reunimos a las 
partes interesadas y ponemos en común 
diferentes habilidades, y recursos con el 
objetivo no sólo de resolver problemas 
que observamos en la sociedad actual, 
sino también de descubrir y actuar sobre 
sus causas profundas. Nuestra forma de 
trabajar, nuestra selectiva política de 
alianzas y la mirada fresca y profunda que 
nuestra participación garantiza en relación 
a los problemas a enfrentar, permiten 
comprender y abordar de forma holística 
problemas profundamente arraigados que 
muchas veces aparecen como insolubles 
para quienes los padecen.

Desarrollamos materiales educativos, 
recursos y realizamos investigaciones para 
fortalecer las capacidades de las personas 
y las instituciones. Apoyamos a las personas 
para que comprendan que la clave para 
establecer una sociedad con verdadera 
capacidad de cuidado de lo suyos es 
reconectarse con la inteligencia del cuerpo. 

La mayor parte del material educativo 
existente se centra en avanzar y educar la 
mente, a través de la idea errónea de que la 
inteligencia está solo en el cerebro humano. 
Sin embargo, la historia nos ha demostrado 
que educar la mente no necesariamente 
lleva a las personas a tomar decisiones que 
son amorosas para con sus cuerpos. 

En INDERA, nuestro objetivo es que el 
cuerpo forme parte de la ecuación del bien-
estar. Cuando educamos en conciencia 
corporal, los principios como la decencia, 
el respeto y el amor se reintroducen a 
través de la práctica del amor por uno/a 
mismo/a y el cuidado del Ser, que lleva a 
la asunción de responsabilidad por todas 
las decisiones y actos de cada quien. Esto 
permite a las personas volver a conectarse 
con la inteligencia de todo el cuerpo que 
está naturalmente disponible para ellas.

© Iris Pohl
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OUR FOUNDATIONS

EQUIDAD DE GÉNERO

Apoyar a la gente a vivir una vida de 
verdadero bienestar es el corazón de 
todo el trabajo de INDERA. 

Aprender a cuidarse a uno/a mismo/a es 
el primer paso clave hacia el bienestar. A 
medida que crecemos, no se nos anima a 
cuidarnos a nosotros mismos primero. A 
menudo se le dice a las mujeres que es su 
papel cuidar de todos los demás, aunque 
sea a su propio costo. A los hombres, en 
cambio, se les dice que se endurezcan 
y vivan de acuerdo con una versión de la 
masculinidad que ve la ternura y el cuidado 
de sí mismos como signos de debilidad 
(también a costa de ellos mismos).

Cuando empezamos a escuchar al cuerpo y a 
usarlo como nuestra brújula, desarrollamos 
un profundo conocimiento de quiénes 
somos y la fortaleza para enfrentar cualquier 
desafío que la vida nos presenta. Las áreas 
de la vida que no apoyan este sentimiento 
de bienestar empiezan a hacerse evidentes, 
permitiéndonos establecer nuestros 
propios estándares y decir no al abuso.

BIEN-ESTAR
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Cuidar de nosotros y nosotras mismas 
es extremadamente poderoso. Nuestras 
elecciones diarias hacen una enorme 
diferencia en nuestras vidas y, en última 
instancia, en el mundo en el que vivimos. 
Cuando predicamos con el ejemplo, nos 
convertimos en agentes de cambio. La 
inteligencia del cuerpo sostiene a todas 
las personas por igual. Cuando escuchar y 
cuidar tu cuerpo es el foco de tus acciones 
y tus preocupaciones, dicho cuidado y 
amor fluye naturalmente de tu cuerpo y 
encuentra su propia forma de expresión 
cuando interactuamos con otras personas. 
A través de la calidad con la que nos 
movemos y expresamos, establecemos 
nuevos estándares sociales que están libres 
de la discriminación y el abuso que se han 
normalizado en el mundo de hoy.

En INDERA, apoyamos a que mujeres y 
hombres alcancen el pleno poder de sus 
capacidades y desarrollamos recursos 
que ayudan a vivir una vida de verdadero 
bienestar. “El empoderamiento no está 
definido por nuestros logros, sino por 
nuestra capacidad de tomar decisiones 
para nuestro bien-estar”.

EMPODERAMIENTO

Tenemos una capacidad innata en materia de 
sensibilidad, de sentir lo que está sucediendo 
a nuestro alrededor, abrirnos, conectarnos, 
estar con y llegar a otro/a, observar y registrar 
lo que vemos, desarrollar una conciencia de lo 
que realmente nos funciona y lo que no. A pesar 
de ello, no solemos hacer uso de las mismas. 
Tampoco las alimentamos ni las colocamos 
en el centro de nuestra atención. Esto tiene 
consecuencias para nosotros/as dado que son 
dichas capacidades innatas las únicas que nos 
permiten realizar elecciones y tomar decisiones 
que cuidan verdaderamente de nosotros/as 
y que, por tanto, nos permiten decir no a los 
ciclos de abuso que nos atrapan en patrones 
de comportamiento autodestructivo. 

Desarrollar conciencia corporal es un primer 
paso clave para que las personas se empoderen 
y se apropien de sus propias vidas, para hacer 
que la vida suceda en lugar de permitir que la 
vida nos suceda, en términos que naturalmente 
no aceptaríamos.

INDERA trabaja con personas de todas las 
edades y profesiones (y específicamente con 
jóvenes) para desarrollar conciencia corporal 
y construir una fuerte calidad de autoestima 
dentro del cuerpo que puede ser usada como 
una brújula interna para navegar en sus vidas.

CONCIENCIA CORPORAL

En el mundo actual, la equidad de género 
está más en el centro de atención que nunca. 
La aparición de un movimiento no binario ha 
ampliado la conversación sobre lo que define 
el género, preguntando ¿por qué estamos 
limitados a ser definidos por el género en el 
que nacemos? Más aún, ¿por qué nos definimos 
por medio de género en general?.

En INDERA, estamos dedicados a ayudar a 
establecer nuevos estándares de armonía, 
comprensión, amor y respeto entre hombres y 
mujeres. Dado que dichos nuevos estándares 
resonarán profundamente con lo que sabemos 
que es verdad dentro nuestro, éstos ayudarán a 
despertar el verdadero poder que albergamos 
en nuestro interior y permitirán generar un 
nuevo sentido de responsabilidad individual 
y colectiva.

La equidad de género duradera nunca se 
logrará a través de una pelea, sino al permitir 
que nuestras cualidades internas de integridad, 
sensibilidad y fortaleza sean la brújula que nos 
guía en todas nuestras acciones. La equidad 
de género no puede mantenerse como una 
esperanza, un ideal distante, o un objetivo de 
política pública; necesita ser vivida, caminada y 
respirada en cada área de nuestras vidas. 

© Iris Pohl © Iris Pohl © Iris Pohl© Iris Pohl



Proyectos

A nivel nacional tenemos la mirada puesta 
sobre el sector educativo. Implementamos 
proyectos que construyen conexiones y 
relaciones entre personas que les ayudan 
a desarrollar y registrar una calidad en 
sus cuerpos de verdadero bienestar que 
les servirá y asistirá toda la vida. Creamos 
conciencia sobre la normalización de la 
violencia y cómo ésta conduce a (auto) 
abusos y comportamientos violentos.

Nacionales
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Este proyecto, cofinanciado por Obra 
Social la Caixa, tiene como objetivo 
dotar al profesorado universitario y 
no universitario y a profesionales que 
trabajan con jóvenes de las herramientas, 
capacidades y habilidades para gestionar 
de forma efectiva el enorme malestar 
que hoy afecta a la juventud y que tiene 
enormes ramificaciones a nivel individual 
(físico, emocional, psicológico), a nivel 
relacional y a nivel colectivo en los 
diferentes ámbitos sociales en que éstos 
se mueven. 
 
El malestar en el ámbito educativo 
es diario. Cada vez más docentes y 
personas que trabajan con jóvenes se 
encuentran con comportamientos y 
patrones normalizados de (auto) abuso, 
violencia y una alta sexualización de la 
vida de la juventud que causa una serie 
de conflictos y problemas para los cuales 
no están preparados y que necesitan 
del asesoramiento de otros y otras 
profesionales. Especialmente cuando se 
trata de la sexualidad y la salud sexual, la 
mayoría no tienen las capacidades para 
enfrentar los retos de una socialización 
virtual paralela e hiper-sexualizada que 
se ha normalizado silenciosamente y 
que afecta fuertemente el bienestar 
tanto de la juventud, como de las y los 
profesionales que los acompañan en esa 
fase de su vida. 

A través de distintos cursos y con la 
ayuda de la metodología creada en 
Indera (Salud Sexual, Cuerpo Sano, 
Relaciones Saludables), este proyecto 
trabajará con las y los profesionales que 
están o estarán en ´la primera línea de 
batalla´ y se les proveerá de herramientas, 
conocimientos y habilidades que les 
permitan experimentar una clara mejoría 
en términos de bienestar en sus vidas. 

La experiencia de incremento del nivel 
de bienestar y los aprendizajes vivida en 
primera persona les dará la autoridad 
y pautas necesarias para aplicarlo 
efectivamente a las distintas esferas de 
sus vidas (incluyendo la profesional) y 
para impulsar cambios en otros y otras 
en la misma dirección. 

Photos by  
© Fundación INDERA
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La iniciativa #YoDigoBasta, cofinanciada por 
el Pacto Estatal contra la Violencia de Género 
y la Generalitat de Catalunya, apunta a crear 
conciencia sobre el acoso sexual como una 
forma de violencia de género que socava 
constantemente la equidad de género, tanto 
en el mundo físico como en el virtual.

Esta iniciativa apunta a  desarrollar un material 
audiovisual atractivo para los y las jóvenes 
que incida en un cambio de actitudes y de 
comportamiento de jóvenes de 14 a 18 años que 
están bajo la influencia de un entorno social en 
que el acoso sexual y otras formas de violencia 
machista son tan presentes que la juventud las ha 
aceptado como algo normal y por lo tanto como 
algo no problemático y se ha insensibilizado 
con los efectos devastadores que tiene sobre 
la relación con uno/a mismo/a y con el resto. 
A dichos efectos, en 2020 desarrollaremos 
un video para proporcionar a las y los jóvenes 
figuras de referencia alternativas y no abusivas, 
dando la oportunidad de aprender en su día a 
día y modificar sus actitudes.

La sociedad industrializada moderna objetiviza 
de manera crónica y generalizada el cuerpo 
femenino. Existe una gran cantidad de evidencia 
de que las jóvenes expuestas a imágenes 
objetivantes con el tiempo comienzan a verse 
a sí mismas como menos, pierden su sentido 
de autoestima y acaban viéndose cada vez 
más como objetos sexuales. En un mundo en 
el que existe un monitoreo constante de la 
apariencia física, la auto-objetivación nace a 
medida que perdemos la conexión con nuestro 
cuerpo y nuestro Ser y aceptamos como 
deseables una serie de imágenes e ideales que 
nos tornan aceptables a los ojos de los otros 
y nos venden que ese es el camino a nuestra 
felicidad.  La permanente exposición de los 
chicos a imágenes objetivantes de mujeres 
hacen que éstos desarrollen una relación con 
el cuerpo femenino como una mercancía de la 
cual usar y abusar. Existen varios estudios que 

muestran el vínculo entre las mujeres vistas y 
presentadas como objetos y la fusión del sexo 
y la violencia.

Como resultado de todo ello, hoy por hoy, 
el abuso y la objetivación sexual del cuerpo 
femenino se considera “normal” –sea que 
venga de los/as otros/as o que una misma sea 
quien se la haga a sí misma! Las situaciones de 
carga sexual abundan. No es de extrañar, por 
tanto, que hayamos aprendido cómo participar 
en ellas (para nuestro propio ´beneficio´). Ya 
que lo hacemos en nuestros propios términos, 
se dice que lo hacemos libremente, pero, dado 
el contexto y cómo este nos condiciona ¿hasta 
qué punto podemos considerar qué se trata de 
un genuino acto de libertad? Tenemos jóvenes 
que no cuestionan y consienten al sexo que 
imita la violación porque se considera una 
práctica cultural “normal.” Tenemos otras 
jóvenes que pueden no encontrar dichas 
prácticas muy apetecibles pero que cuando se 
encuentran en una situación comprometedora, 
en muchos casos optarán por asumir un riesgo 
calculado frente a ellas y aceptarán involucrarse 
en el abuso culturalmente aceptado con tal de 
no huir del riesgo de ‘suicidio social’, es decir, 
de ser consideradas ‘no populares’, inmaduras 
o aburridas.

De hecho, tener un comportamiento arriesgado 
nunca viene sin una recompensa percibida. Pero 
es posible que el valor de la recompensa se 
derive exclusivamente de la falta de autoestima 
con el que viven? Es posible que andar dicho 
camino sólo contribuya a preservar y proteger la 
falta de autoestima y, por lo tanto, al permanente 
esfuerzo por tratar de mitigarla aún a coste 
nuestro,  como el factor que nos impulsa en la 
vida? Es posible, por lo tanto, que el camino 
alternativo al del abuso pase por reconocer lo 
que es abuso, llamar a las cosas por su nombre 
y admitir el daño que toda la situación nos 
crea, como paso previo a enfrentar la falta de 
autoestima desde la raíz?

¿Qué es la elección  
en una sociedad  

dónde la violencia,  
la conducta abusiva &  
la auto-objetivización  
están normalizadas?
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Proyectos

Implementamos proyectos y programas 
en toda Europa. A través de asociaciones 
y redes, reunimos a diferentes partes 
interesadas, habilidades y recursos 
europeos con el objetivo no solo de 
resolver problemas comunes, sino 
también de descubrir las causas de los 
problemas muy similares que podemos 
observar en la diversidad de las 
sociedades actuales.

Europeos



NO SGBV 

“Elijo decir que no. Empoderando a la gente joven, especialmente a las 
chicas, para enfrentar  la violencia cibernética y de género en sus relacio-
nes íntimas” 
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Este proyecto de dos años, cofinanciado 
por la Unión Europea, en colaboración 
con organizaciones de Serbia, Croacia 
y Hungría, busca hacer frente a la 
normalización del uso de las plataformas de 
redes sociales para normalizar la violencia, 
tanto el acoso sexual en línea como el abuso 
y la violencia en las relaciones íntimas.  

El objetivo principal es dar visibilidad y 
poner en el centro de atención la violencia 
que discurre por las redes sociales, sin 
trivializarla o minimizarla sólo porque no se 
ejerce de forma física y a través del contacto 
directo. En este proyecto, trabajamos con 
jóvenes de entre 14 y 19 años. Se trata de 
un rango ideal de edad ya que éste es el 
momento en el cual los y las adolescentes 
más susceptibles a los roles de género, 
con escasa experiencia de construir 
relaciones respetuosas y más expuestos 
a la presión social de su grupo de iguales 
para comportarse de determinada manera, 
suelen empezar a formar sus primeras 
relaciones amorosas. 

Durante la adolescencia, las actitudes y 
los comportamientos están influenciados 
por los “guiones” sociales que determinan 
las relaciones e interacciones sexuales 
de los individuos a través de discursos 
muy dominantes que incluyen creencias 
culturales muy extendidas sobre género y 
sexo. Las formas de violencia de género, 
como el acoso sexual, se han convertido en

un ‘rito de iniciación adolescente normal’ 
que conduce a tales formas de abuso, que 
se consideran  ‘normal’ o tan común como 
‘ligar’. 

La nuestra ya es una sociedad donde tales 
actitudes y comportamientos se están 
volviendo aceptables y donde los y las 
jóvenes se están desensibilizando de tal 
manera que las mujeres, por ejemplo, 
deben hacer frente a una infinidad de 
situaciones impulsadas por el miedo. 
Nuestras sociedades, son altamente 
disfuncionales y pueden ser el escenario 
en el cual tienen lugar muchas otras formas 
de violencia dirigidas a grupos vulnerables 
en la comunidad.

En particular, nuestro objetivo en este 
proyecto es crear conciencia sobre 
las normas sociales, los prejuicios y las 
actitudes que fomentan y minimizan la 
violencia sexual y de género, incluidas las 
formas de control y el abuso de poder en las 
relaciones íntimas a través de la tecnología 
y enfocándonos en construir relaciones 
respetuosas tanto en el mundo físico como 
en línea. Apoyamos a las y los jóvenes para 
que desarrollen una conciencia corporal y 
mental para poder mantener una cualidad 
dentro de sí mismas/os, que las y los ayude 
a no elegir el abuso sobre el amor en un 
mundo donde las normas sociales están 
normalizando y el comportamiento abusivo 
se está estandarizando.
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“Nuestra primera 
relación con cualquier 
CUERPO es con el 
nuestro. Esto se 
convierte en la base de 
nuestras relaciones con 
cualquier CUERPO a 
partir de entonces.”

- Rebecca Asquith
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Amor & Respeto 

Prevención de la violencia de género en parejas adolescentes II 

La violencia de género en las parejas 
adolescentes (TDV por sus siglas en 
inglés) es un fenómeno que se manifiesta 
en diferentes tipos de comportamientos 
como la violencia física, la violencia 
psicológica, la violencia sexual, la 
violencia digital y el acoso. 

La TDV tiene consecuencias a largo plazo 
y aumenta los riesgos para la salud y los 
comportamientos negativos en la vida de 
los jóvenes, como el mayor uso de tabaco 
y marihuana, la ingesta compulsiva, los 
síntomas depresivos y los intentos de 
suicidio. La TDV también determina 
menores calificaciones escolares, baja 
autoestima, baja conexión en la escuela 
y baja participación en la comunidad, 
mayor agresividad entre iguales, mayor 
delincuencia y mayor sexo sin protección. 

Este fue el último año de implementación 
de este proyecto bajo el liderazgo de 
profem (https://www.profem.cz) de la 
República Checa y junto con Society 
Without Violence (https://www.swv.
am) de Armenia, HAZISSA (https://
www.hazissa.at) de Austria, CESI (http://
www.cesi.hr) de Croacia, Sakli - Centro 
de Asesoramiento para Mujeres de 
Georgia y Centro Studi Villa Montesca 
(https://www.montesca.eu/2.0) de Italia. 
Todas nuestras actividades tuvieron un 
fuerte enfoque en las redes sociales y, a 
través de nuestras cuentas de Facebook 
e Instagram, abrimos la discusión sobre 

muchos temas relacionados con la 
violencia entre parejas adolescentes. En 
nuestro sitio web (http://www.love-and-
respect.org) ofrecemos información 
sobre las legislaciones europeas y 
nacionales, así como investigaciones 
y artículos sobre TDV o consejos e 
información sobre cómo abordarla en 
entornos educativos. 

Aquí los y las jóvenes también pueden 
encontrar artículos que explican la TDV y 
lo que significa una relación saludable, así 
como también cuestionarios y encontrar 
detalles de contacto de organizaciones 
que ofrecen apoyo en el caso de 
experimentar violencia en sus relaciones. 

También desarrollamos una aplicación 
móvil interactiva para jóvenes con el 
objetivo de proporcionar una forma 
interesante y entretenida a través de la 
cual los y las jóvenes puedan comprobar 
la calidad de su relación, su conocimiento 
sobre el abuso digital, etc. ¡Los tests están 
disponible en los 8 idiomas! 

¡Durante 2020 estamos buscando nuevos 
fondos bajo el liderazgo de HAZISSA en 
Austria y esperamos volver pronto con 
más materiales y recursos para ayudar 
a las y los jóvenes a elegir relaciones 
saludables con ellos mismos y con las 
demás personas! 
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Embajadores de 
Amor & Respeto
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En el contexto de nuestro proyecto 
Amor & Respeto (http://www.love-and-
respect.org/site/) solicitamos nuevos 
fondos para empoderar y capacitar a 
jóvenes voluntarios/as, denominados/as 
Embajadores/as de Amor & Respeto,  que 
decidieron ser parte de una formación y 
una posterior campaña de prevención en 
línea sobre la TDV. Su trabajo fue doble: 
crear conciencia sobre la TDV en la vida 
cotidiana, cubriendo todo tipo de violencia 
física, emocional, verbal, sexual, violencia 
financiera, violencia digital, acoso, etc. y 
promover los principios de las relaciones 
saludables. 

Los/las Embajadores/as impulsaron un 
proceso de aprendizaje y desarrollo, 
creando conciencia sobre la forma en 
que los comportamientos violentos se 
han arraigado profundamente en las 
estructuras de la sociedad a través del 
entorno social. El objetivo era permitir 
que los y las jóvenes par ticiparan 
activamente de forma de alentar un 
proceso de apropiación, maximizando 
el potencial  de empoderamiento 
mediante la transferencia de mensajes 
a través de las redes sociales, así como 
alentándolos a analizar sus propias 
realidades colectivamente, buscando 
el consenso, manejando los conflictos y 
responsabilizándose de las decisiones que 
toman. Construir relaciones saludables es 
clave en todo el trabajo de prevención de 

la violencia. A no ser que visualicemos lo 
que constituye abuso en nuestras vidas, y 
cómo no caer en ello, seguiremos viviendo 
en el ciclo constantemente repetitivo de 
la normalización de la violencia y el abuso, 
y pronto llamaremos normal lo que hoy 
todavía se considera abusivo. El abuso 
comienza con nosotros y nosotras mismas 
y su capacidad de dominarnos (o no) está 
determinado por los niveles de amor propio 
que encarnamos y vivimos constantemente.

Ya que los niveles de amor a uno/a mismo/a 
no son muy altos en nuestras juventudes, 
el auto abuso es masivo en ellas. El auto-
abuso, no es sólo un problema en sí mismo. 
Es también la puerta de entrada al abuso de 
otros/as. Este no es solo el comportamiento 
extremo, sino la confirmación diaria de ‘no 
valer nada’. El abuso comienza con nuestras 
elecciones diarias de cómo estamos con 
nosotros/as mismos/as y la calidad en la 
que decidimos vivir. Pasar los años de la 
adolescencia frente al espejo odiando el 
reflejo y maltratando el cuerpo cada vez más 
con pensamientos y comentarios odiosos, 
o intentando siempre mejorar o arreglar 
nuestro propio cuerpo, establece el tono 
de cómo permitimos que otros nos traten.

¡Es el amor que llevamos en nosotros 
y nosotras lo que determina el tipo y la 
calidad de las interacciones amorosas 
(sexuales o de otro tipo) que tenemos 
con otras personas!
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El auto-abuso, no 
es sólo un problema 
en sí mismo. Es 
también la puerta 
de entrada al abuso 
de otros/as
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VOLS Europa 

Gestión del voluntariado en el sector joven de Europa. 

   EU Projects | 26

Este proyecto tenía como objetivo unir a 
organizaciones de múltiples lugares de 
Europa para aprender sobre la gestión 
de voluntariado y formas efectivas 
de involucrarles  en proyectos de 
crecimiento. Las personas voluntarias son 
un recurso valioso para el sector sin ánimo 
de lucro y el desarrollo de un proceso 
de gestión de estas es un esfuerzo muy 
necesario. La clave es involucrarlas de una 
manera que se sientan apreciadas y útiles 
para la organización. 

El trabajo, incluyendo al de voluntario,  
tiene  un propósito, mucho más allá de los 
beneficios monetarios. Pasamos una gran 
parte de nuestra vida trabajando, no solo 
en trabajos remunerados, sino también 
en contribuir a toda la sociedad a través 
de roles de voluntariado en múltiples 
contextos (en la comunidad, las escuelas, 
en nuestros propios hogares, criando a la 
infancia, cuidando a familiares mayores 
y/o enfermos, etc.) Cuando miramos el 
trabajo desde este ángulo, deja claro que 
trabajar prácticamente forma la base de 
nuestras vidas.

En este sentido, nuestra reflexión sobre el 
voluntariado también cuestiona el punto 
de vista dominante del voluntariado 
como una actividad ética en su mayoría 

femenina en el sector social y de atención, 
que a menudo termina convirtiéndose en 
otra forma de segregación laboral.

Para Indera, el cambio social comienza 
por el cambio individual. Dicha filosofía 
se aplica al trabajo de voluntariado y 
por lo tanto en Indera, el voluntariado 
no es uno ‘basado en tareas’, sino más 
bien un voluntariado participativo para la 
transformación social abierto a procesos 
de transformación personal y colectivo. 
Un proceso que permite comprender 
que la calidad es lo que más se necesita 
en el mundo actual y que sólo a través 
de la responsabilidad y la integridad 
podemos adoptar una ciudadanía global 
que luego transforme las realidades 
locales, nacionales y globales.  
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Proyectos

Como parte de nuestro trabajo de em-
poderamiento de las mujeres y verda-
deramente abogando por sus derechos 
humanos, iniciamos y participamos en 
proyectos estratégicos e innovadores 
en la cooperación internacional y global 
para el desarrollo. Nuestras principales 
colaboraciones han sido con nuestras 
socias en Colombia y Perú. 

Internacionales



Mujeres por el derecho a 
la paz y a una vida libre de 
violencia, Colombia
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Este proyecto, financiado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, 
liderado por la Plataforma Unitària Contra 
les Violències de Gènere y juntamente con 
la contraparte en Colombia Organización 
Femenina Popular, busca contribuir  a 
la construcción y fortalecimiento de 
liderazgos políticos de las mujeres 
víctimas del conflicto en dos regiones en 
el Magdalena medio, zona donde la OFP 
viene trabajando y en el Cauca. 

Entendiendo el l iderazgo para la 
participación política como el conjunto de 
capacidades necesarias para la participación 
de las mujeres en estruc turas de 
representación y de toma de decisiones lo 
cual permite ejercer plenamente el derecho 
a la ciudadanía y aporta a la gobernabilidad 
local, este proyecto se enfoca en acciones de 
capacitación, intercambio de experiencias y 
apoyo a mujeres líderes en el ejercicio de la 
participación política local.

El alcance de la violencia contra las mujeres 
relacionada con el conflicto en Colombia 
aún no se ha entendido completamente. 
Es un delito que se denuncia de manera 
masiva y donde se informa que las mujeres 
encuentran obstáculos importantes para 
acceder al sistema de justicia, e incluso se 
alcanzan niveles extremadamente altos de 

impunidad hacia las violencias que ellas 
sufren. Es un delito perpetrado por todos 
los actores armados y es una práctica 
habitual, sistemática e invisible. Sin 
embargo, las mismas actitudes y creencias 
culturales que impulsan la violencia y 
específicamente la violencia sexual contra 
las mujeres en conflicto están presentes en 
la vida doméstica y no solo en el conflicto 
armado. 

Es crucial que las organizaciones de mujeres 
participen y colaboren en el proceso de 
reconstrucción y en la configuración de 
las reformas de leyes y las instituciones 
públicas, no solo para obtener justicia 
por los abusos de los derechos humanos, 
sino también para sentar las bases para 
un cambio en una cultura de violencia 
normalizada, específicamente en el ámbito 
doméstico.

La Organización Femenina Popular (OFP) 
ha trabajado con las mujeres en pos de 
encontrar su lugar y su rol en esos procesos 
y en la construcción del poder ‘interno’ y 
‘externo’.  

La relación con nuestros cuerpos es la 
relación más natural que podemos tener. 
No solo es vital conocernos a nosotras 
mismas, es innato y solo podemos lidiar con 
la opresión de género en el mundo exterior, 
cuando abordamos simultáneamente la 
opresión de género con la que estamos 
luchando internamente.
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Fondos  
Privados

23,8%

9,7%
Membresía

Fondos 
Europeos

66,5%
Con nuestros fondos, hemos sembrado 
un montón de proyectos e iniciativas que 
ayudan a las personas de todas las eda-
des a vivir desde la conciencia corporal, 
con el poder de tomar la iniciativa y elegir 
recursos para su verdadero bienestar. 

Este ha sido un año de expansión y con-
solidación y apreciamos profundamen-
te a nuestros colaboradores financieros 
y la dedicación excepcional de nuestro  
voluntariado.

INDERA EN  
CIFRAS


