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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Asociación Amigos MIRA 
 

Breu descripció: Asociación Amigos MIRA España es una ONG sin ánimo de lucro que trabaja desde 
el año  2010 por la transformación de la sociedad, impulsando valores, principios desde el cambio del 
individuo y trabajando arduamente por los colectivos en riesgo de exclusión, como lo son la 
inmigración, la mujer, la infancia y la juventud. 
 
Actualmente nuestra intervención en España se ve fortalecida por la presencia en más de 25 ciudades, 
(creciendo en este momento) donde se desarrollan programas de alto impacto social que ayudan a la 
búsqueda de la equidad, la dignidad humana, la inclusión social, el fortalecimiento de valores, como la 
libertad, la honestidad, la paz, el respeto al medio ambiente la democracia y empoderamiento de los 
actores sociales en la participación activa de la construcción de una sociedad armónica. 
 
Dades de contacte:  
Dirección:  Carrer Torrent de L’Estadella 40 42  
Teléfono: 931872308 - 625611578 
Dirección electrónica: coordinacion.barcelona@amigosmira.es  
Página web:  www.amigosmira.es  
Persona de contacto: Catalina Bahamón 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11.12.2012 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Abrigo solidario 7 

2. Seguridad alimentaria 5 i 7 

3. Mercadillo solidario 7 

4. Cuidado de espacios y zonas públicas 1 i 3 

5.  Aprovechamiento de recursos (Oficina) 5 

 

ABRIGO SOLIDARIO 

 
Breu descripció: Nace de la preocupación de ayudar a las personas en 
riesgo de exclusión y cuya situación personal se encuentre desprotegida, 
ya que por diferentes factores han llegado a hacer de la calle su morada 
y de las inclemencias del tiempo su cobijo.  
 
Por esto desde principios del pasado año hemos venido brindando 
acompañamiento en diferentes sectores a personas que viven en total 
estado de indigencia, llevándoles 2 veces a la semana, durante las 52 semanas del año alimentos 
calientes, ropa de acuerdo a la temporada y mantas a un total de 4.183 hombres y 465 mujeres, es 
decir a 4.648 personas que habitan y duermen en las calles. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/abrigo-solidario 
 

 
Beneficis: 
       Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2013 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 7.2, 7.8 
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Breu descripció: Consiste en la entrega de alimentos a sectores de 
población menos favorecidos, especialmente mujeres cabeza de familia, 
extranjeros y ciudadanos en general, que no cuenten con los recursos 
suficientes para suplir las necesidades básicas de la canasta familiar.  
Las empresas privadas, bancos de alimentos y diferentes centrales de 
abastos, alrededor de país, suministran cada fin de semana la provisión 
de alimentos y los voluntarios de la Asociación ayudan en la recolección, 
elección y entrega de todos los productos. 
 
http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/seguridad-
alimentaria  
 

 
Beneficis: 
 
       Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2013 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.7, 7.1, 7.8 
 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 

 
Breu descripció: Los "Mercadillos" ofrecen una opción distinta y 
económica para que las personas de escasos recursos adquieran 
artículos de buena calidad a un valor, notablemente, más bajo que en el 
mercado convencional.  
 
Algunas empresas textiles ya se han sumado a esta noble causa, 
donando prendas nuevas para que los beneficiarios puedan adquirir 
prendas de última moda. 
 
http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/mercadillo-social  
 

http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/abrigo-solidario
http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/seguridad-alimentaria
http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/seguridad-alimentaria
http://www.amigosmira.es/index.php/2013-02-05-16-02-08/2013-02-05-16-07-20/mercadillo-social
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Beneficis: 
 
       Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2013 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 7.8   
 

 

CUIDADO DE ESPACIOS Y ZONAS PÚBLICAS 

 
Breu descripció: A través de la limpieza a playas y el embellecimiento de zonas deprimidas de la 
ciudad de Barcelona, buscamos promover el cuidado de numerosos espacios que ofrecen 
confortabilidad a los ciudadanos. 
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: Junio y Agosto de 2013 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.3, 1.5, 3.6   
 

 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

 
Breu descripció: La implementación del plan de residuos en nuestra sede logra clasificar la mayor 
cantidad de residuos generados. Una vez clasificada, recuperamos algunos elementos para realizar 
talleres de “ecoartesanía” en vacaciones de verano con niños y adultos interesados en los mismos. 
Los demás residuos son depositados en los contenedores homologados para tal efecto 
 

 
Beneficis:  
 
   x    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: Junio y Agosto de 2013 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1, 5.8, 5.9 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_AmigosMIRA.pdf  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_AmigosMIRA.pdf

