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¿QUIÉNES SOMOS?
Iguales en Acción es una nueva asociación fundada en abril
del 2017 y constituida por una veintena de asociados/as que
sufren o han sufrido la situación de calle en primera persona y
por voluntarios/as y/o técnicos expertos en personas sin hogar.

•• Capacitar a las personas en exclusión como Agentes
Verdes Comunitarios de última milla.

https://www.facebook.com/Igualesenaccion/
La Asociación nace de una experiencia anterior desde un
centro de día especializado durante diez años. Tras su cierre,
nacen el equipo y la propuesta de Iguales en Acción con un
objetivo principal: el empoderamiento y la participación real
de las personas en situación de sin hogar en su propio proceso
de autonomía e inclusión social.
A partir de la experiencia vivida, planteamos la necesidad
imperiosa de trabajar las dos barreras y áreas más prioritarias con las que nos hemos encontrado a la hora de ayudar a
estas personas a salir de su exclusión severa: la vivienda y el
empleo. Y todo ello lo estamos trabajando desde un proyecto
de economía social y circular que estamos desarrollando y al
que hemos llamado “Viviendas Verdes”; El cual nos sirve de
herramienta para su propia inclusión socio-laboral, desde el
fomento de las capacidades o pontencialidades inherentes
como seres humanos, sus derechos y sus deberes como ciudadanos/as.
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión:
•• Producir innovación social e impacto medioambiental en
nuestro territorio, a partir de la experiencia de las personas
en situación de calle.
•• Generar recursos de Green Housing First como herramienta de inclusión residencial y laboral.
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“La Asociación nace de una experiencia anterior
desde un centro de día especializado durante
diez años. Tras su cierre, nacen el equipo y la
propuesta de Iguales en Acción con un objetivo
principal: el empoderamiento y la participación
real de las personas en situación de sin hogar
en su propio proceso de autonomía e inclusión
social.”
····························

INICIATIVA SOCIAL
Visión:
•• Ofrecer la oportunidad real para salir de la exclusión
severa, desde el acceso a la vivienda digna, al emprendimiento grupal y verde, como modelo de economía social
y circular.
•• Potenciar alternativas al modelo generalizado de intervención social que supere los criterios de caridad y contribuir
a crear un mundo justo y sostenible.
Valores:
•• La igualdad de pleno derecho, deberes y obligaciones.
•• La inclusión y socialización desde las propias potencialidades y el empoderamiento grupal.
•• La dignidad en la acción y la defensa del acceso a los
derechos y deberes fundamentales.
•• La sostenibilidad ambiental, económica y social como
claves para la vida humana y el planeta.
¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos nuestros dos objetivos bajo el proyecto de
Viviendas Verdes, que desarrollamos desde diferentes enfoques:
Green Housing First

Es un proyecto propio de empoderamiento para el alojamiento de personas que carecen de vivienda, a partir de la
filosofía del Housing Firts, ampliando e innovando el enfoque
del derecho a la vivienda digna desde una perspectiva ecológica y de sostenibilidad.
¿Qué es el Housing First?: La ideología de este movimiento
parte de ofrecer una vivienda a personas en situación de calle
como primera herramienta de inclusión. El proceso necesita
de un seguimiento socio-educativo integral, profesionalizado
e individualizado.
····························

“Es un proyecto propio de empoderamiento
para el alojamiento de personas que carecen de
vivienda, a partir de la filosofía del Housing Firts,
ampliando e innovando el enfoque del derecho a
la vivienda digna desde una perspectiva ecológica
y de sostenibilidad.”
····························

“Lo primero vivienda sí, pero Vivienda Verde”.
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Desde el acompañamiento, metodología base de nuestra
intervención social, buscamos la recuperación de la persona
desde la vivienda y en pro de su participación e inclusión
socio-laboral. Partimos del respeto a la persona, con su ritmo
vital, sin condicionantes o exigencias que coarten su libertad
individual. Iguales en Acción cuenta con voluntariado técnico
capacitados para dicha intervención.
Podemos afirmar que “La vivienda recupera vidas humanas”

de retorno donde además de ocupar y capacitar a nuestros
agentes verdes, creamos pedagogía medioambiental y reducimos
la huella ecológica que deja el uso del plásticos no reciclable.
Por otro lado, desde las ayudas públicas hemos podido
contratar a 3 Agentes Verdes Comunitarios, de forma temporal
por el momento. Estos desarrollan funciones propias de Iguales
en Acción, colaboran con otras entidades como son los huertos
urbanos, prestan servicios y ayuda a otras personas sin hogar,

····························

“Uno de nuestros fines es el de ser empresa social de empleo protegido que ofrezca servicios
dentro del campo de los residuos urbanos. Para ello, aún necesitamos tiempo, opor tunidades
y recursos para poner en marcha ideas rentables, aunque sin ánimo de lucro, que nos permita
alcanzar nuestra meta laboral.”
····························

y que sus resultados son “mágicos” cuando una persona
dispone de un espacio vital propio, de su independencia o
libertad de decisión sin exigencias, ni bajo el paraguas de
intervenciones donde existen “premios o castigos”; Su recuperación comienza desde el primer minuto en el que deja de vivir
en la calle y pasa a vivienda; Así lo vivimos cada día y observamos una mejoría de su salud física y mental, un aumento del
autocuidado, la recuperación de sus lazos familiares desde la
mediación o la puesta en prácticas de habilidades perdidas…E
incluso, en caso de dificultades con adicciones, experimentamos la reducción a cero de sus consumos, tras pasar un
tiempo viviendo en su vivienda verde, su casa.
Empleo Verde
“Las habilidades de reciclaje de estas personas, los
convierte en agentes claves para la creación de comunidades verdes”
Estamos desarrollando diferentes iniciativas con las que
capacitar y ofrecer oportunidades laborales como Agentes
Verdes Comunitarios a nuestros asociados/as.
Desde esta área estamos investigando y pivotando diferentes
fórmulas innovadoras basándonos en la economía circular. Uno
de nuestros fines es el de ser empresa social de empleo protegido que ofrezca servicios dentro del campo de los residuos
urbanos. Para ello, aún necesitamos tiempo, oportunidades
y recursos para poner en marcha ideas rentables, aunque sin
ánimo de lucro, que nos permita alcanzar nuestra meta laboral.
No obstante, en estos momentos estamos trabajando la venta
y comercialización de los vasos del Carnaval Reverde (http://
pontereverde.com/), los cuales son vendidos tanto en las fiestas
del Carnaval como el resto del año en eventos culturales en la
provincia de Cádiz; Dichos eventos se trabajan desde un sistema
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participan en talleres de reciclaje propios, acciones en calle o
realizan tareas del estudio de mercado que estamos investigando de cara al futuro de la entidad.
Por último, además de todo lo dicho, organizamos en octubre
del pasado año un Festival Sostenible, Solidario y de Innovación social llamado Cádiz en Acción, https://www.facebook.
com/events/540149243107061/, con el que pretendíamos,
además de obtener recursos para sufragar los costes de nuestro
proyecto Viviendas Verdes, apostar por la pedagogía y lo colaborativo para crear consciencia y cultura que nos ayude a entender
la necesidad de cuidar, no solo los unos de los otros sino a la vez
de nuestra mayor vivienda verde: Nuestro Planeta.
“Las Viviendas Verdes sirven para recuperar vidas, capacitar a personas en exclusión severa y generar empleo“.

