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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página: Asociación Innicia La Asociación INNICIA es una entidad sin ánimo de lucro desde la que se impulsan iniciativas innovadoras que pretenden atender las necesidades sociales 
concretas detectadas.  La detección de dichas necesidades se realiza mediante una investigación rigurosa y las iniciativas son testada a través de la Red Innicia compuesta por 30 entidades sociales, donde se trabaja a través de una 
colaboración público- privada.

Título/Nombre de proyecto: “ La ecochatarrería School”

Descripción breve: El proyecto pretende desarrollar talleres accesibles y sostenibles, en los que se imparta formación práctica sobre la correcta manipulación y reciclaje de la chatarra de manera general y de forma especial de 
aquella proveniente de material tecnológico (Baterías de motores y de dispositivos electrónicos), que pueda ser altamente contaminante para el medioambiente y perjudicial para la salud de quien lo manipula.
Asimismo pretende crear una escuela permanente y otra móvil cuyo objetivo sea el reciclaje ecológico y de impacto cero para el medio ambiente y la salud destinada a los colectivos vulnerables (hombres y mujeres) cuya única fuente 
de ingresos proviene de la recogida, desguace y venta de chatarra de diferentes máteriales y especialmente los tecnológicos más contaminantes,
Las escuela pretende también generar ideas para el emprendimiento a través de esta actividad. Asimismo la escuela contará con el apoyo de voluntarios provenientes de empresas tecnológicas que acompañen durante las formaciones 
y posteriormente a través de un programa de mentoría individual de seis meses.
http://www.innicia.org  

Objetivos: El proyecto pretende evitar la contaminación medioambiental a través del desarrollo de talleres sostenibles, en los que se imparta formación práctica sobre la correcta manipulación y reciclaje de la chatarra de manera 
general y de forma especial de aquella proveniente de material tecnológico (Baterías de motores y de dispositivos electrónicos), que pueda ser altamente contaminante para el medioambiente y perjudicial para la salud de quien lo 
manipula. Asimismo y a través de los programas de voluntariado se pretende mejorar la actividad de la venta de chatarra intentando buscar nuevas fórmulas de emprendimiento y empleo para estos colectivos en exclusión social.

Actividades/Necesidades: Mediante talleres de formación que se impartirán en los entornos donde vive estos colectivos. Asimismo a través de un programa de voluntariado.
El primer año se pilotará en Madrid en los entornos en los que mayor número de personas viven de la recogida y venta de la chatarra.
En segundo además de Madrid se escalará  a 3 ciudades de diferentes Comunidades Autónomas. Si el impacto es el esperado se escalará cada año a dos nuevas ciudades. Se hará mediante centros fijos de formación y desde el 
segundo año a través de un centro móvil que se desplazará a los núcleos donde vive la población objetivo.
Asimismo y en paralelo se pondrá en marcha una red de voluntarios de diferentes empresas tecnológicas que participará tanto en los talleres como posteriormente como mentores que ayudarán a los colectivos formados a seguir 
reciclando la chatarra de la forma más eficiente y a buscar una mayor sostenibilidad y provecho de esta actividad tan necesaria para parte del colectivo gitano.
. 

Fechas de ejecución del proyecto: Desde Mayo de 2022 a Mayo del 2023 con ampliación de un año más en función de objetivos cumplidos
Localización del proyecto: 1º año Madrid 2º Año Madrid  y 3 ciudades más de otras comunidades por determinar.

Presupuesto: 34.970,86

Beneficiarios directos: 1º año 100 2º año 250 ; Indirectos: 1º año 300 2º año 750. 

Nombre del Padrino/Madrina: Carmen  Reina 

Asociación INNICIA
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