
UNA INICIATIVA PARA 

GENERAR  ALIANZAS  

ENTRE PAÍSES 

HERMANOS 

  ENCUENTRO INTERNACIONAL 



Qué conseguiremos 

Con este proyecto contribuiremos al 
Desarrollo Sostenible, consiguiendo una 
sociedad más justa, que viva en paz y 

prosperidad, y un desarrollo sostenible que 
incluya a todos los pueblos de 
Latinoamérica y España 

Como grupo de personas multidisciplinar de la sociedad civil hermanados entre los 
continentes de Europa y América, asumimos nuestro responsabilidad para construir 
un futuro sostenible e inclusivo, constituyéndonos como un poderoso medio de 
implementación de acciones, a través del hermanamiento de nuestras culturas, 
combinando  el espacio internacional, nacional local y comunitario 
 

Crear un espacio permanente de 
convivencia entre España y Latinoamérica, 
en el que compartir y unir lazos culturales, 
valorar y reconocer su diversidad cultural, 
promover la cultura de paz y no violencia y 
fortalecer la alianza para el desarrollo 

sostenible y la generación de una sociedad 
más consciente.   



Qué conseguiremos 

 Identificar elementos comunes entre las diferentes culturas 
iberoamericanas, que establezcan las bases de acciones unificadas, 
hacia un mundo más sostenible.  

 
 Sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto sobre el reconocimiento y 

valorización de otras culturas.  

 
 Fomentar el desarrollo local a través de la articulación de 

comunidades autosuficientes entre ecoaldeas y territorios 
despoblados de España. 
 

 Poner de manifiesto otras formas de liderazgo femeninos y masculinos 
para la convivencia de los seres humanos en armonía. 

 

 Participación de más de 400 personas representantes de la sociedad civil de más de 10 países, que harán eco 
de lo vivenciado en este encuentro, en sus lugares de procedencia lo que hará que este encuentro se repita 
cada año en los distintos países participantes 

 

 Colaboración de distintas organizaciones, empresas e instituciones de países europeos y latinoamericanos, 
para fortalecer alianzas 

 

 Promoción de la interculturalidad, afianzamiento de las relaciones entre ciudadanos de la localidad anfitriona y 
latinoamericanos residentes en ella.  
 

 Se crea una comunidad autosuficiente entre un pueblo de España y una ecoaldea en Ecuador generando lazos 
entre pueblos y personas. 
 

 Dar a conocer a las participantes, diferentes herramientas para conseguir el bienestar físico, mental, emocional 
y espiritual.  

 

 Dar cobertura internacional del encuentro a través de medios de comunicación y en streaming para todo el 
mundo promocionando así las entidades que participaran en el mismo 

  

LOGROS 



Jyoti Hosagrahan(1)afirma que cultura es todo lo 
que constituye nuestro ser y configura nuestra 
identidad. Hacer de la cultura un elemento central 

de las políticas de desarrollo es fundamental para 
garantizar que éste se centre en el ser humano y 
sea inclusivo y equitativo. Así es reconocido por la 
UNESCO y por ende por la Agenda de NNUU 2030, 

contrato social global firmado por 193 países   
 

Por qué es necesario el 

proyecto 

(1) Arquitecta y urbanista especializada en cuestiones culturales, dirige la División de Creatividad del Sector de Cultura de la 

UNESCO donde se encarga, entre otras tareas, de integrar la cultura en las actividades destinadas a alcanzar los objetivos de 

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son globales pero su consecución dependerá de 
nuestra habilidad para adaptarlo a las comunidades. La Agenda 2030 necesita ser 
apropiada por los gobiernos locales y regionales y sus habitantes, así como otros actores 
locales como empresas, organizaciones gremiales, etc… 

Llevamos los ODS a nivel local interpelando a las ciudades y a sus gobiernos sobre su 
responsabilidad para contribuir a su consecución. Este Encuentro Cultural, se desarrollará 
teniendo en cuenta los principales aspectos de la política vigente en materia de Inclusión 
Social de los Gobiernos Locales anfitriones. 

Acercamos los ODS al Sector Privado interpelando a las empresas, fundaciones, banca 
ética y solidaria para que apoyen  este Encuentro a través de su responsabilidad social 
corporativa, en términos de conciencia y compromiso con la interculturalidad y el 
hermanamiento de los pueblos. 

 

 



  

Cómo lo haremos posible 

A través de la unión entre las 
diferentes sociedades de Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México,  Paraguay, 
Perú, España y otros países que se 
irán sumando, construida sobre 
principios, valores y visión 

compartida, que colocan al  
Planeta Tierra  y a la personas  en el 
centro.  
 

Actividades: Convocatoria a 
interesados en formar parte de la 
iniciativa de crear un asentamiento 

sustentable en España 
intercambiando conocimiento y 
planteando una hoja de ruta con 
una ecoaldea en Ecuador.  

ODS17 – Alianzas para Lograr Objetivos  

Hacemos nuestra estas afirmaciones, poniendo en práctica con este 

Encuentro, los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 3, 4, 5 y 17 a 
través de distintas actividades, algunas de las cuales se exponen a 

continuación: 



Cómo lo haremos posible 

Incentivando la agricultura sostenible y 
orgánica de autoconsumo.  
 

Actividades: “Producción de hongos, 
setas y reino fungi, de uso alimentario, 
desde el primer proceso hasta su 
consumo”. Taller teórico práctico, de 
mano de la Presidenta de la Cooperativa 
de Producción Orgánica y 
Comercializadora de hongo, seta, 

solidario de México.   

ODS2- Hambre Cero 

Promoviendo el bienestar y la salud, a 
través de las diferentes propuestas de 
expresión cultural, destinadas a 
conseguir el equilibrio físico, mental, 
emocional y espiritual  
 

Actividades: Yoga Kundalinni, Hatha 

Yoga, Danza Mexica, Biodanza, Danza 
Andina, Meditación, Respiración y 
Técnicas de autocuidado de la Voz, 
desbloqueo de la expresión por medio 
de la voz, Coro, Canto Ancestral 
Mexica, Sauna Natural portátil.  

ODS3- Salud y Bienestar  



Cómo lo haremos posible 

ODS4- Educación de Calidad 

Es más eficaz cuando se tiene en cuenta el contexto cultural y las particularidades de las 
comunidades o lugares de que se trate. Con el encuentro, se contribuye a la meta 4.7 
que  aboga por una educación que valore la diversidad cultural y promueva una cultura 
de paz y no violencia, así como por una contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.  
 

Actividades: Práctica Cultural de la Chanupa, transmisión del conocimiento relacionado 

con el cuidado del planeta, de los Abuelos y Abuelas mayores, de los diferentes grupos 
indígenas, reconocidos como guardianes de la tierra por su sabiduría y prácticas 
sostenibles.  

ODS5- Igualdad de Género 

Conectando con el poder  femenino, a 

través de la creatividad. 
 

Actividades: Círculos de mujeres. El lugar 
de la mujer en las diferentes culturas. 
Prácticas ancestrales de lo femenino, en 
las diferentes culturas. Rondas de 
reflexión  y debate 



Quiénes lo organizamos 

Asociación Nuevo Lugar: Asociación Socio Cultural sin ánimo de 
lucro, cuyo principal objetivo es impulsar el desarrollo comunitario 
integral y sostenible a través de proyectos socioculturales, de 
bienestar y de ocio y tiempo libre. 

Asociación ACCTUA: Acctua es un proyecto con un propósito, de 
unir a todas las personas potenciando sus capacidades como seres 
humanos, y desarrollar todos sus potenciales, desde la comprensión 
de cada limitación mental, física y psíquica, mediante talleres, 
charlas, actividades lúdicas y otros recursos donde encontrar el 
bienestar individual y colectivo.  

Colaboran 

Organizadoras 

 
CEANA Asociación cultural auto gestionada que difunde y comparte nuestra espiritualidad originaria, creada hace 
50 años por EL Yachaq Mallqu, Clemente Morales Salas y runas, identificados con su labor. Dedicada a difundir los 
saberes tradicionales andinos, su cosmovisión y propuesta de vida para el mundo de hoy. Este es el Allin Kawsay el 
Vivir Bien. 
 
Dunia Surajdev Newton-del-Campo: Promoción y realización de Yogi Bhajan, una práctica dinámica para cuerpo, 
mente y espíritu 
 
Asociación Alternativa Gandhiana: Contribuye a la construcción de una sociedad justa, consciente y solidaria, 
ofreciendo servicio a la comunidad como motor de cambio social inspirados en los principios promulgados por 
Gandhi entre estos la Paz y el Amor incondicional 
 
Kalpulli Kuestpalkalli: Asociación para difundir y rescatar la cultura Mexika para que prevalezcan las ceremonias  
ancestrales y sembrar semillas en nuevas generaciones 
 



Qué necesitamos 

Recursos humanos 

PARTIDAS GENERALES previsión

Espacio cubierto 3.750

Material audiovisual 2.250

Material actividades 500

Carpas 5.000
RRHH 5.400

Viajes + Alojamiento invitados 24.000

Dietas invitados 2.000

Equipo portatil 4.600

Alimentación 9.600

Comunicación y Difusión 3.250
Seguro Responsabilidad Civil 1.500

Obsequios y Merchandising 1.500

Seguridad y Voluntariado 2.500

TOTAL GENERAL 65.850



Lugar de Celebración 

Lugar del Encuentro 

Leganés: es un municipio de la Comunidad 
de Madrid con 800 años de historia,  situada 
a 11 kilómetros al sudoeste de la capital. 
Con 187.720 habitantes, es la quinta 
localidad madrileña más poblada. “Casa de 
todos” con un importante patrimonio 
municipal, actualmente lugar de acogida de 
miles de nuevos vecinos que llegan desde 
los países del este, desde América o desde 
África, propicio para seguir haciendo historia 
 
La existencia de Polvoranca se remonta a 
la edad de bronce y cobre,  donde los 
moradores seminómadas construían chozas 
rudimentarias. A partir de 1575 se creó el 
mayorazgo de Polvoranca, que se 
encontraba a media legua de Leganés.   Un 
lugar que persistió en su intento de ser 
pueblo, pero que descubre tras muchos 
siglos que su vocación es ser espacios 
verde y un lugar donde los ciudadanos 
pueden encontrarse con la naturaleza. 


