Por un Madrid inclusivo y sostenible somos…
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) Madrid, asociación creada en
el año 2001, agrupa a más de un centenar de entidades que a su vez conforman el Mercado
Social de Madrid, cooperativa integral de empresas productoras de bienes y servicios y por
consumidores y consumidoras.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) es una organización
sin ánimo de lucro que agrupa a la mayoría de entidades vecinales de la comunidad autónoma
madrileña, y a otros colectivos de barrio como agrupaciones de mujeres, asociaciones
culturales y radios comunitarias.

La Plataforma del Tercer Sector de Madrid de la Comunidad de Madrid es una Asociacion de
Entidades sin ánimo de lucro compuesta por plataformas y organizaciones singulares del
Tercer Sector. Nuestro impacto se traduce en participación, transformación social, creación de
empleo y defensa de los derechos de las personas.

Fridays For Future es un movimiento social, principalmente juvenil, apartidista, democrático,
asambleario, horizontal, no-violento, antidiscriminatorio y ecologista profundo que lucha para
concienciar a la sociedad y hacer presión política, para que la emergencia climática esté en el
centro de la agenda y se trabaje para paliar los efectos de la crisis ecológica y establecer los
principios básicos de la justicia climática.

El espacio Refugio por Derecho agrupa a organizaciones sociales, vecinales, de apoyo y
sindicales a favor de políticas de acogida de quienes se ven obligadas a abandonar sus hogares,
basadas en derechos humanos.

CCOO Madrid es una organización sindical democrática y de clase que está formada por
trabajadores y trabajadoras para defender nuestros intereses y para conseguir una sociedad
más justa, democrática y participativa. Pretende representar y defender de forma adecuada los
intereses del mundo asalariado, de los y de las pensionistas, de las personas que están en el
paro, de los emigrantes, de la inmigración y de la juventud.

La Red de ONGD de Madrid reúne a más de un centenar de organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo con sede en la Comunidad de Madrid con el objeto de
impulsar políticas públicas basadas en la Agenda2030 de Desarrollo Sostenible, incorporando la
perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

