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„MaMis en Movimiento e.V. (Maternidad y Migración) – 

(Enero- Diciembre  2016) 

I. ANTECEDENTES 

El 2016 nos permitió mantener nuestro objetivo de promover la cultura de bienvenida, el 

trabajo colaborativo y el fortalecimiento de nuestras redes. La realización de una segunda 

edición del proyecto Migramove, centrado en el fortalecimiento del trabajo en red y 

cooperativo entre las organizaciones de migrantes de Pankow fue el punto clave de nuestro 

impacto en nuestros temas institucionales: el multilingüismo y la participación. La 

continuidad de nuestras actividades autofinanciadas y nuevos proyectos en Hellersdorf, 

Charlottenburg y Kreuzberg han demostrado la necesidad de apoyar procesos de gestión 

internos y la capacidad y motivación de las socias implicadas en esos proyectos y en las 

coordinaciones locales. 

II. NUESTRAS ACTIVIDADES 

Actividades Realizadas en el Nivel Estratégico: 

  

- Determinar las funciones y responsabilidad de la Directiva para definir la estrategia de 

MaMis, realizar alianzas estratégicas con otras MO y organizaciones, asesoría 

financiera y cambios estructurales; realización de proyectos, contratos y constancias; 

mejora de la imagen corporativa, valoración de estudios de participación. 

- Los proyectos que realiza MaMis representan un apoyo importante para la asociación. 

Se reconoció y agradeció el esfuerzo humano y de trabajo que hay detrás de cada uno. 

Cada proyecto se analiza en términos del beneficio económico y el trabajo que 

representa, antes de determinar si se acepta un proyecto para MaMis o si se declina. 

- Importancia de estar presentes en foros decisivos para la formación de redes, 

confianza, visibilidad: recibir y transmitir información para apoyar el trabajo en pro de 

las dos líneas de actuación: Multilingüismo y Participación. 

- Mostrar presencia de MaMis, apoyar a iniciativas, afiliarse a organizaciones que 

ofrecen apoyo a las nuestras actividades.  

- Revisión  y mejora de procesos de gestión, identificación de necesidades y de 

comunicación externa.  

- Se ha identificado la necesidad de formación y se ha creado un plan de formación. 

 

Actividades Realizadas a nivel Financiero 

 

- Se contrató a Queta Hahn como Coord. Financiera, quien apoya en las actividades para 

dar cumplimiento a las responsabilidades financieras de la asociación: proyectos, 

cursos, talleres, etc. 

- Hay tres empleados a tiempo parcial. Coordinadora General (20h/semana), 

Coordinadora de Finanzas (8h/semana) y Disenadora y Comunicaciones (8h/semana) 

- Se planea pronto poder presentar la nueva Web a cargo de María Ortiz. Se explicó 

brevemente su diseño, así como las posibilidades de navegación e información que 

contiene.  

- Realización de análisis de costeos reales, de autosostenibilidad y análisis de tarifas. 

- Se presentó una gráfica con los ingresos y egresos de los proyectos y miniproyectos en 

los que MaMis participa actualmente. 

- El financiamiento de MaMis se maneja a nivel de actividades autofinanciadas y a 

través de proyectos. 
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Fuentes de Financiamiento 2016 

 

Municipalidades de Pankow y Hellersdorf, ESF (Europäische Sozialfonds) LSK – Lokales 

Soziales Kapital y fondos de la ciudad de Berlin, BBWA (Bezirklichen Bündnisse für 

Wirtschaft und Arbeit), IKMO 

 

Actividades Realizadas en el Nivel Organizacional 

- Se mencionaron las representaciones instituciones con las que cuenta MaMis 

actualmente: entre otras con: ANE. VIA, Paritätische, en proceso. 

- Diversas participaciones y presencia de MaMis en eventos públicos, con el fin dar a 

conocer la labor y funciones de asociación e impulsarla como puente hacia migrantes 

hispanohablantes, así como dar a conocer el trabajo en diversas áreas como 

bilingüismo.  

 

Procesos en definición: 

- Objetivos, descripciones de puestos, estructura de la asociación, estrategias de 

administración, del conocimiento y manuales operativos, estrategias de comunicación, 

restructuración del boletín, proceso de entrega / traspaso de la Directiva, convocatorias 

para practicantes y voluntarios.  

- Se ha gestionado 2 plazas del Bundesfreiwilligendienst para MaMis. Estas se 

enfocarían a realizar labores en el tema de los refugiados. MaMis habría de pagar  50 

Euros mensuales del sueldo de cada persona y el gobierno, subsidia el restante y el 

seguro médico.  

- Se ha presentado con ANE como gestor, y MeM como asociación colaboradora  un  

proyecto sobre competencia lectora en entornos digitales. Pendiente de aprobarse la 

financiación. 

 

 

Sobre el desempeño de las actividades regulares 

 

- La asistencia a los grupos de actividades para niños y el cumplimiento en los pagos 

han disminuido.  

- Se ha observado que el trabajo que se realiza en los distritos es mucho más estable 

cuando la coordinación local se mantiene. Este año sólo ha habido dos cambios de 

coordinadoras locales. En las CL (Coordinaciones locales) de Steglitz, Pankow y 

Neukölln existe en la actualidad un riesgo por falta de actividad o profesor.  

- Aunque Jordi Pereiras, que fuera profesor de los grupos de música por cinco años, ya 

no ofrece los talleres, esto no ha afectado la dinámica de los grupos. Se busca profesor 

para Neukölln. 

- Después de una encuesta a las coordinadoras locales de nuestra asociación, se 

presentaron algunos de sus resultados. Puntos de importancia fueron: 

 

o Los principales problemas de gestión que ven las CL son en el incumplimiento 

de pagos y manejos de efectivo, así como la escasez de participantes. 

o Temas de interés detectados: clases de alemán, encuentros recreativos, 

capacitación de funciones de coordinadoras, actividades para adultos y niños. 

o Conclusiones: existe poca información para CL, desconocimiento de procesos 

y funciones, por lo que se requiere de más formación. 

o Desafío: impulsar actividades con niños en edad temprana, mejorar la 

comunicación interna, fortalecimiento de la estructura interna.  
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Proyectos 2016 

• Los proyectos de MaMis han ampliado su radio de acción. Actualmente se están 

realizando en los distritos de Pankow, Charlottenburg, Hellersdorf y Kreuzberg.  

• Igualmente en 2016 se incursionó en los proyectos de Kultur Macht en los tiempos de 

vacaciones escolares. Es un proyecto para familias de bajos recursos (con Berliner 

pass, madres o padres solteros o sin educación superior).  

 

 

II. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Proyecciones para 2017 

• Se planea realizar un plan de formación para socias y socios de febrero a junio de 2017 

sobre herramientas de identidad institucional, comunicación, gestión y desarrollo de 

proyectos.  

• El proyecto Migramove cambia de nombre y de Partner. El 2017 trabajaremos bajo el 

nombre de MIGRAPOWER y oficialmente , con VIA e.V. del cual somos miembros. 

El 2017 se espera consolidar procesos de colaboración entre las organizaciones de 

migrantes y la administración pública. Esperamos animar desde el proyecto distintas 

alianzas y buenas prácticasal respecto. 

• Los fondos del Master Plan de Pankow nos permite contar con un co-working space en 

el marco del proyecto Citizen Kids Zentrum. Se ha detectado varios problemas en la 

gestión del mismo por lo que se ha cambiado de responsable del proyecto que el 2017. 

Esta vez será Ein Lichtstrahl eV.. Se espera conseguir un espacio amplio en Prenzlauer 

Berg que podría animar las redes y más colaboraciones entre Organizaciones de 

migrantes, una forma de encaminar prácticas de cooperación que ya ha iniciado 

MaMis en Movimiento en ocasiones anteriores. 

 


