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MaMis en Movimiento e.V.  
- Maternidad y Migración en Movimiento e.V. - 

(Enero- Diciembre  2018) 
 

I. NUESTRAS ACTIVIDADES 

1.1 Actividades Realizadas a nivel estratégico 

- Por iniciativa de la Directiva actual, se estableció un cuadro de tarifas de sueldos al 
personal de la asociación de acuerdo a las regulaciones alemanas y se intervino en la 
organización de los planes financieros de proyectos futuros para favorecer la 
conformación de los equipos de Finanzas y Comunicaciones de la asociación.  

- Se mantuvo una plaza de BFD – Bundesfreiwillige Öffentlichedienst – que fue ocupada 
por la psicóloga colombiana, Diomar González, realizando varias tareas de apoyo a 
nuestros proyectos con refugiadas (BuKa y Deutschkurs).  

- Se ha institucionalizado sesiones de monitoreo de proyectos y sendos documentos 
para realizar el seguimiento de cada uno.  

- Se ha validado la estandarización de varios documentos de gestión y de RRPP de la 
asociación: para elaboración de proyectos, conformación de equipos, contrataciones, 
seguimiento de planes financieros, etc. 

- Validación de un organigrama oficial de funciones y procesos que representa la 
realidad de nuestra asociación. 

- Gracias a la directiva actual, se ha oficializado la membresía a la Paritätische 
Wohlfahrtsverband de Berlín-Brandenburgo, en el mes de octubre, una acción 
largamente esperada y que nos posiciona como asociación en Berlín. En ese marco, 
se ha validado un Reglamento interno que especifica el accionar de la Directiva en 
relación a su participación en proyectos.  
  

1.2 Actividades de Vida Asociativa 
 

- Talleres con  niños y niñas: se mantienen, salvo el cierre del grupo de Reinickendorf 
(junio de 2018) ya que los niños/as participantes empiezan la etapa escolar. 

- A partir de octubre, ingresa Ximena Valverde, ante la salida de Chesko y Soledad. Se 
mantiene nuestro profesor, Juan José Escudero (Juantxo). 

- Nuevo apoyo pedagógico: Emilia García 
- Ha disminuido el número de talleres autofinanciados dirigidos a padres/madres, 

gracias al apoyo de los proyectos de bilingüismo / Multilingüismo. 
- Las sesiones de monitoreo de proyectos se han institucionalizado y fomentan un 

trabajo más colegial, colaborativo y con identidad. 
- Actividades como el almuerzo de camaradería o noche de reinas, favorecieron el 

contacto entre socias/os nuevos y antiguos… Tienden a institucionalizarse. 
- Se han definido 3 puestos de Coordinaciones Regionales (CR) gracias al apoyo del 

proyecto InterMIGRA. Se espera fortalecer su papel para animar las estructuras de la 
asociación y en especial, el tragbajo de las Coordinadoras Locales. 

- Las CR son: Rocío Vásquez, Macarena Segovia y Johana Santacruz. 
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1.3 Actividades Realizadas en el Nivel de Finanzas 
 

- Se ha mantenido un sistema mixto de financiamiento. Las actividades regulares en 
español se mantienen como actividades autofinanciadas ; y se tiende a la elaboración 
de proyectos anuales. 

- Conformación de un equipo de 4 personas. 
- Declaración jurada anual terminada – aprehendida por los miembros del equipo. 
- Validación de un sistema de tarifas / sueldos para la asociación. 
- Plan de trabajo armonizado con las demandas de los proyectos anuales.  
- Se sugiere hacer proyectos anuales para mejorar el manejo financiero de la 

asociación. 
 

1.4 Actividades de Networking 
 

- Presencia regular en plataformas relacionadas a integración,  multilingüismo y 
mujeres. 

- Nos hemos mantenido en las plataformas regulares en Pankow, Hellersdorf y Berlin: 
Demokratie Leben, Lingua Pankow, AK Diversity, BeFAN, Pankower Frauenprojekte, 
Frauennetz in Hellersdorf, Neue Zuwanderer, AG Mehrsprachigkeit Hellersdorf. 

- Participación en gremios consultivos a nivel comunal: Integrationsbeirat Pankow, AG 
Mehrsprachigkeit en Hellersdorf. 

- La participación en CKC se redujo a proyectos en tandem, de a 2 MSO.  
- Ya no participamos en la MESA Berlin ni tampoco en otras redes sobre integración 

laboral. 
- Nuestro trabajo en participación política no tiene aun una red de referencia clave. 

 
 

II. NUESTROS PROYECTOS  

2.1 Actividades Autofinanciadas 
- Se mantienen los talleres de música y las actividades de iniciación al español y de 

habilidades en los distritos claves de la asociación. 
- El grupo de Reinicekndorf se disolvió en junio de 2018 debido a que los/as niños /as 

participantes entraban al colegio. 
- La performance de asistencia y económica ha crecido cualitativa y cuantitativamente 

en los otros distritos. 
 

2.2 Proyectos Financiados 
- InterMIGRA MaMis Berlin. Potenciamiento de la participación y estructura zonal de 

MaMis. Primer Proyecto con el Senado.  
- MIGRAPOWER Fachvernetzung & Beratung für Migrantenorganisationen in Pankow. 

Énfasis en la participación política.  
- Deutschkurs für geflüchtete Frauen mit Kinderbetreuung in Pankow. Enfasis  en el 

acompañamiento y empoderamiento de madres. 
- ADELANTE en Schöneberg. Hacia la reinserción laboral. 
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- BUKA in Bewegung – Participación de la comunidad árabe e hispanohablante en Buch 
& Karow. En colaboración con bibliotecas, Trixiewiz eV, Kapuli Initiative y BCHR eV. 

- Mehrsprachigkeit im Ohr: Desarrollo de un modelo y espacio de asesoría en 
contextos multilingües. En coordinación con Il Boconccini, Bilingua, y SCP eV. 

- Mehrsprachigkeit & Kollaboratives Arbeit en Hellersdorf. Enfasis en potenciar la AG 
Mehrsprachigkeit. 

- Aktive Partizipation in Köpenick durch Community Organising und Mehrsprachigkeit II 
(un solo semestre, de junio a diciembre) 

- Proyectos en cooperación: Gelebte Mehrsprachigkeit – proyecto de continuidad por 
Citizen K Center – Responsable: SprachCafé Polnisch.  Proyecto Lánzate – para 
emprendedores/as - Responsable: Frauenalia. 
 
 

III. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

3.1. Balance 

• MaMis sigue en proceso de crecimiento y de profesionalización de su personal de 
planta. Las sesiones de monitoreo y revisión de nuevos proyectos son muestras de 
ello. 

• El proceso de profesionalización de MaMis no debe sacrificar el cuidado de la 
comunidad de familias que generó su fundación como asociación. El equipo de 
comunicaciones ha sido fundamental para fortalecer la vida asociactiva este año. 

• El valor del diálogo como cultura organizacional. En proceso de definirse y 
estructurarse mejor ya que a la fecha, todo sigue siendo canalizado por la 
Coordinadora General.  

• Es importante valorar que ante conflictos presentados, la posibilidad de contar con 
una identidad corporativa, y la actitud dialógica de sus miembros, ha permitido 
tematizar asuntos estratégicos de la asociación. 

• Hay una voluntad política de reforzar y apoyar a las Coordinadoras Regionales en funciones. 

El acompañamiento y momentos de formación interna son necesarios. 

• Se ha contado con el apoyo de un consultor externo que ha evaluado el estado de 

satisfacción o dificultades de nuestro personal. 

3.2 Perspectivas - Proyectos 2019 

- MIGRAPOWER Fachvernetzung & Beratung für Migrantenorganisationen in Pankow. 
Énfasis en el lobbying político. 

- Mutterempowerment, Deutschkurs y Kinderbetreuung in Pankow. Enfasis  en el 
empoderamiento de Madres y el fomento de actividades pedagógicas con el equipo 
de cuidadoras – Masterplan de Mujeres Pankow. 

- BUKA in Bewegung. En colaboración con bibliotecas. Continúa y amplía a la 
comunidad afgana. Asimismo, se abre a la sensibilización de instituciones educativas 
en materia de multilingüismo e interculturalidad. 
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- Gelebte Mehrsprachigkeit y Mehrsprachogkeit im Ohr: Se vinculan en un solo 
proyecto. Continúa ampliando su trabajo a la comunidad afgana y árabe.  

- Continúa el proyecto Mehrsprachigkeit & Kollaboratives Arbeit en Hellersdorf.  
- Continúa Aktive Partizipation in Köpenick durch Community Organising und 

Mehrsprachigkeit III , ampliando el networking con otras MSO y sentando las bases 
para desarrollar el proyecto Migrapower en la zona. 

- Se ha iniciado contacto con las embjadas latinoamericanas para dar inicio a un 
programa de lengua y cultura hispanohablantes en Berlín. 

- Nuevos proyectos así como InterMIGRA, no fueron aprobados para el 2019. 

3.3 Visión de sostenibilidad: 

- Se espera crear un grupo de reflexión interno para discutir aspectos claves del futuro 
de MaMis, con carcaterísticas de un Consejo Consultivo, de apoyo a las tomadoras de 
decisiones de MaMis. 

- La participación en la PWV, nos abre muchas posibilidades para el proceso de 
reconocimiento como Familienhilfeträger. Se está dando seguimiento a través del 
equipo de bilingüismo e interculturalidad. 

- El interés por fortalecer a las 3 Coordinadoras Regionales de la asociación se 
mantiene por lo que se van a incluir más estratégicamente en la planificación del 
año. 

- Continuamos con el deseo de fortalecer a nuestros equipos de Finanzas, 
Comunicaciones y en especial, al de Bilingüismo e Interculturalidad. La coordinación 
de este último se espera atender más colegialmente el 2019. 

 

Marita Orbegoso Alvarez 
Coordinadora General /  Geschäftsführerin 

Diciembre 2018 
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