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NUESTRA         MISIÓN  
La Asociación AMUMI somos una entidad sin ánimo de lucro, conformada por personas

implicadas en la transformación social desde el ámbito local y por todos/as los/as

participantes del proyecto.

Somos un grupo de personas voluntarias que habitamos en la Sierra Norte de Madrid,

siendo éste nuestro ámbito de actuación. Todas contamos con formación y experiencia

en el ámbito socio-educativo y en la acogida a personas.

AMUMI es una asociación inquieta por las situaciones de injusticia social que trabaja en

la  defensa  de  un  mundo más  justo  y  plural,   en  especial  por  la  crisis  humanitaria

generada por el fenómeno migratorio global: “gente que camina por el mundo”

Nos sentimos llamadas, por nuestro compromiso humano con las personas en dificultad

social, a la acogida, apoyo y acompañamiento de forma integral a personas migrantes.

Optamos por priorizar a un colectivo especialmente vulnerable como son las mujeres

migrantes solas o acompañadas, en tránsito o con intención de arraigo.

NUESTROS         PRINCIPIOS  
 Defensa y promoción de los Derechos Humanos.

 Autonomía y empoderamiento, crecimiento personal, creatividad y

motivación.

 Apoyo mutuo, solidaridad, respeto y empatía.

 Espacio cooperativo: enriquecimiento mutuo en red, interrelación 

comunitaria.

 Aprendizaje colectivo, compartir capacidades, habilidades y talentos.

 Feminismo y coeducación.

 Justicia social.



 Dignidad y equidad.

 Ecologismo y medio ambiente.

 Promoción de la salud.

 Educación emocional.

 Fomento del pensamiento, emocionalidad y espiritualidad libres y críticas.

 Confianza plena en todas las personas que participan en la asociación. 

Siempre levantarse, creer y ofrecer oportunidades. No perder la esperanza.

 Educación en valores.

NUESTRO         COMPROMISO:         CÓDIGO  

ÉTICO

Como  parte  de  nuestro  acompañamiento  y  nuestra  labor,  las  personas  que

colaboramos y conformamos AMUMI, nos comprometemos a:

1. Utilizar el marco de Derechos Humanos en nuestro trabajo y convivencia diaria

con las  participantes  del  proyecto  y  en  cada  una de  las  propuestas  que

presentemos.

2. Anteponer el interés superior de los/as niñas, niños y adolescentes a cualquier

otro  criterio  de decisión en todas  nuestras actuaciones personales o

profesionales consiguiendo así un espacio cooperativo y de aprendizaje colectivo.

3. Educación emocional y en valores desde la escucha activa que ayuden a promover

estrategias  de  resolución de conflictos  y  comunicación no  violenta. No se  deberá

hacer uso de castigo físico ni humillante, ni amenazar con hacerlos.

4. Promover la equidad de género como parte del desarrollo pleno tanto de las niñas

como de los niños, bajo las bases del feminismo y la coeducación.

5. Fomento del ecologismo y del medio ambiente, como una vía para la consecución

de  ciudadanos/as  responsables  y  comprometidos.  Desde  Jaire creemos en la



importancia de concienciar sobre este tema desde la infancia.

6. Promoción de la salud, como un proceso continuo y progresivo de aprendizaje.

7. Atención a la diversidad y la inclusión. Conociendo y respetando las culturas, siguiendo

las leyes, costumbres y tradiciones de éstas. En los casos donde las costumbres o

tradiciones  contravengan  la  Declaración  de  Derechos  Humanos,  esta  última

deberá prevalecer.

8. Confidencialidad  en  todo  lo  que  ocurra  dentro  de  la  asociación  asumiendo  el

cumplimiento de los contenidos de código ético como condición para entrar a formar

parte de AMUMI firmando el formulario de aceptación expresa.

9. Cumplir la Ley de Menores aportando el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

10. Bajo un clima de confianza plena en todas las personas que participan en la asociación,

incluir a las participantes en todas las fases de los proyectos en los que participemos,

incluida la evaluación y seguimiento de los mismos, realizando rendición de cuentas

ante  ellos  de  los  resultados obtenidos generando así, autonomía,

empoderamiento, crecimiento personal, creatividad y motivación.

11. Mantendremos la privacidad de los datos e información recibida de las participantes.

12. Respetaremos su imagen, no colgando fotos en internet u otros medios.

13. Evitar comportamientos poco respetuosos con el medio ambiente.

EDUCACIÓN         Y         FORMACIÓN  
Todo el personal de AMUMI, tanto voluntario como personal contratado tendrá acceso

a una formación regular adaptada a su puesto y responsabilidades.

Igualmente se proporcionará a las participantes formación, asesoramiento e información. 
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