
Dragones de Lavapiés tiene como misión tejer, a partir del 

deporte y la competición, lazos de solidaridad, respeto y 

comunidad, propiciando el diálogo entre personas de culturas muy 

diversas, procedentes de todos los rincones del planeta. Sus 

programas consisten en el entrenamiento, el acompañamiento y la 

mentorización enfocados al estudio y a la transición a la vida 

adulta.  

// Más info: www.dragonesdelavapies.com  

La Red de ONGD de Madrid,  reúne a un centenar de 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con 

sede en la Comunidad de Madrid. Potencia el trabajo de las ONGD 

asociadas, sirviendo de punto de encuentro entre ellas, dando a 

conocer su trabajo y facilitando procesos de formación continua. Al 

mismo tiempo, mantiene un diálogo con administraciones públicas 

e instituciones sociales y defender la cooperación descentralizada, 

especialmente en nuestra región. 

// Más info: www.redongdmad.org  

En 2018, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ambas 

entidades iniciamos una colaboración, que continuará en 2019, y 

que nos permite conectar con la realidad diversa del barrio en el 

que está ubicada nuestra sede. A través del deporte y la visión del 

mundo de l@s chic@s de Dragones, 

luchamos por impulsar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. ¡Descubre más 

sobre nuestra colaboración en este 

código QR! 

 

¿Lograremos una igualdad real entre 

hombres y mujeres de todo el mundo 

para el año 2030? 

¡ENTRA Y DESCÚBRELO! 

 

    
 

 

http://www.dragonesdelavapies.com/
http://www.redongdmad.org/


 
Se ha puesto en marcha la Agenda 2030, que cuenta con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la 

reducción de la desigualdad, el cuidado del medioambiente o el 

disfrute de derechos sin ningún tipo de discriminación en todo el 

mundo. Se establecen metas que comprometen a todos los 

gobiernos, estatales, regionales y locales. Queremos acercar los 

ODS a la ciudadanía. Conocer la Agenda 2030 es el primer paso 

para reivindicar su cumplimiento. 

¡Únete a la lucha para conseguir 

un mundo mejor para el año 2030! 

 SÚMATE A LA AGENDA 2030  

 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 

fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. Lamentablemente, 750 millones de mujeres y 

niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de 

mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital 

femenina (MGF). Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las 

mujeres de la violencia doméstica. 

En España: 

 Casi 1000 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista 

desde el año 2003. 

 Las mujeres representan el 95% de aquellos que escogieron un 

trabajo parcial por cuidado de niños o adultos. 

 El 77,5% de las mujeres realizan tareas domésticas todos los días, 

frente al 32,9% de los hombres 

 En el mundo del deporte todavía existe discriminación, y 

durante la infancia los espacios para la práctica del fútbol 

están ocupados casi al 100% por chicos. 

Dragones de Lavapiés ha recuperado el solar abandonado de la Calle 

Embajadores 18 y lo ha convertido en “EmbajadorAs 18”, un lugar en 

el que el protagonismo lo tienen los equipos femeninos del club, y 

para reivindicar la igualdad de género a través del deporte. 
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