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Los principales retos de Colombia
Este artículo es el primero de una serie en la que presentaremos los principales retos de Colombia. Lo hacemos por dos cuestiones: porque estamos en
pleno desarrollo de los Acuerdos de Paz firmados por la FARC y el Gobierno, también porque el cambio de signo político en el gobierno (como ya se ha informado en anteriores números del boletín) supone un reto para los logros conseguidos con el proceso de Paz. Iniciamos con este artículo sobre la dificultad de
ejercer liderazgos sociales en el país para, con los siguientes, continuar esbozando los primeros pasos del nuevo gobierno y especialmente de sus políticas al
respecto de la restitución de tierras. Este último es el sector principal de trabajo de ACPP en el país.

En Colombia ser líder social es un oficio de alto riesgo
Gerardo Vega // Presidente de la Fundación Forjando Futuros

tierra que les fue despojada o que tuvieron que
abandonar por culpa de los grupos armados ilegales, empresarios financiadores del paramilitarismo y hasta del mismo Estado.

Desde 2010 hasta junio de
2018 fueron asesinados 609 líderes sociales. Cada dos días,
uno de estos hombres y mujeres es amenazado, desplazado
o asesinado.

Asumir liderazgos sociales o la defensa de los
Derechos Humanos en Colombia es una actividad de riesgo. Son múltiples los asesinatos,
amenazas, atentados y agresiones de los cuales
son víctimas. Lo más preocupante es que el hostigamiento ha aumentado después de la firma
del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las
Farc en el año 2016.
Si bien han sido varios los informes de organizaciones sociales, entidades del Estado, Universidades, entre otras, contando la situación y entregando diferentes cifras, todas coinciden en
que la situación de riesgo aumenta para los liderazgos en las zonas rurales y urbanas donde se
ubican. Las causas mas comunes del exterminio
están vinculadas a su trabajo y lucha por tres
reivindicaciones principalmente: 1- la restitución de tierras de las que fueron despojadas por
terratenientes o narcotraficantes para establecer rutas de envió de drogas. 2- la defensa del
medio ambiente y oposición a la explotación
extractiva de minerales. 3- participar o liderar
programas de sustitución de cultivos ilícitos
(coca). Todas estas violaciones además recaen
sobre personas que han defendido y promue-

ven el proceso de paz como vía para que Colombia logre la paz estable y duradera.
Es el caso de la organización no gubernamental
Somos Defensores que acaba de entregar su
más reciente informe en el que concluye que
“desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2.646
amenazas y 328 atentados contra esta población” y que “cada dos días, uno de estos hombres y mujeres es amenazado, desplazado o asesinado”.
A estos datos se suman los 80 líderes y lideresas
de restitución de tierras que, desde el año 2008
a la fecha, han perdido la vida por reclamar la

Lo que aumenta la preocupación de estos asesinatos sistemáticos es que fueron aumentando
después del acuerdo de paz y se incrementaron
aún más este año de comicios legislativos y presidenciales donde se midieron las fuerzas políticas de la izquierda y de la extrema derecha, resultando ésta última ganadora sin que aún dé
garantías reales a los líderes.
Durante el primer semestre de 2018, según el
informe de Somos Defensores, en el departamento de Cauca fueron asesinadas 13 personas,
siendo el departamento con más líderes asesinados; le sigue Antioquia (12), Norte de Santander (10), Valle (6), Córdoba (5); Arauca, Chocó y
Nariño (con 4 casos cada uno); Meta y Putumayo (3); Risaralda, Bogotá, Bolívar, Caquetá y
Santander (2), y Quindío, Huila y Vichada con un
caso respectivamente.
Como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones desde la Fundación Forjando Futuros, la situación es crítica, pues no solo se vulnera la integridad de estas personas, sino que se limita su
participación política con el fin de entorpecer
importantes procesos para el país. Es por lo anterior, que ahora más que nunca se necesitan
medidas de prevención y protección para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. ●
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ACPP pone en marcha en Oriente Medio el Grupo de Acción para la Respuesta Local Organizada
Redacción: Equipo ACPP Oriente Medio

Entre el 12 y el 16 de septiembre, el equipo de
ACPP en Oriente Medio, con el apoyo de los
equipos de Andalucía, Castilla y León, Euskadi,
Extremadura, Cataluña y Valencia, reunió en
Sevilla a representantes de seis contrapartes
palestinas e israelíes para trabajar en el desarrollo de la estrategia humanitaria compartida,
que incorpora diferentes y significativos aspectos novedosos. Pudo hacerlo con la inestimable
ayuda de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que nos prestó su extraordinario entorno, el que fuera Pabellón de Marruecos durante la Exposición Universal de 1992, desde el
que impulsan su misión de promover el diálogo,
la paz y la tolerancia entre pueblos y culturas
del Mediterráneo.
La estrategia se basa en la protección de las personas, el aseguramiento de la dignidad humana,
el fomento de la resiliencia y la construcción de
la paz. Para ello, estamos redoblando nuestra
apuesta por el trabajo en asociación con socios
locales palestinos e israelíes, no sólo en una lógica humanitaria, sino en el sentido de contribuir a generar organización comunitaria y tejido
social, como mejor respuesta a los desafíos humanitarios, pero también como posibilidad de
generar contrapesos políticos que provengan de
la ciudadanía organizada cuando los derechos
humanos están siendo pisoteados, tanto en Palestina como en Israel.
Con esta estrategia queremos también incidir
activamente sobre el debate emergente de la
necesidad de reformar el sistema humanitario
internacional: el papel de los actores locales y
nacionales en actuaciones humanitarias es una
de las áreas clave abordadas en la Agenda para
la Humanidad (medidas que Naciones Unidas
lanzó en 2016 para cubrir las necesidades humanitarias en el mundo), haciendo hincapié en
la necesidad urgente de reforzar - no reemplazar - a los actores locales en respuestas a emergencias.
En el marco del encuentro, las organizaciones
decidieron constituirse en lo que hemos denominado “Grupo de Acción para la Respuesta Local Organizada”. Esta denominación refleja los
valores que el grupo aúna: la respuesta humanitaria debe ser liderada por los actores locales, la
toma de decisiones en su seno debe ser democrática, el reparto de los recursos, equitativo, y
el trabajo y el conocimiento deben ser gestionados dentro del grupo con el objetivo de incrementar el impacto humanitario del trabajo, proteger de manera más efectiva a las personas y
tener una mayor capacidad de incidencia en las

sociedades israelí, palestina y europea, al tiempo que un mayor alcance en la labor de lobby
sobre sus respectivas instituciones.

El Grupo supone la puesta en
marcha de una estrategia conjunta con organizaciones nacionales socias en una clara
apuesta por la localización en
la respuesta humanitaria.
Como contraposición a la tendencia dominante,
en la que las grandes entidades internacionales
están copando la acción en terreno desplazando
a las organizaciones locales, la creación del Grupo Local de Acción en Palestina supone la puesta en marcha de una estrategia conjunta con
organizaciones nacionales socias, poniendo en
valor la experiencia, el arraigo y la especialización de cada una de éstas en los lugares de intervención, en una clara apuesta por la localización en la respuesta humanitaria.
El grupo deliberó por espacio de cuatro días,
poniendo especial énfasis en el aprendizaje colectivo, el diseño participativo de las herramientas que nos permitirán impulsar la nueva estrategia, desde una revisión crítica del trabajo realizado hasta la fecha.

tegia colectiva que diese respuesta a los desafíos específicos de la respuesta humanitaria
dentro de la ciudad de Jerusalén, en la que la
población palestina convive con falta de medios
de vida y oportunidades laborales, demoliciones
de viviendas, discriminación radical en inversiones públicas en materia de servicios, bloqueo
del desarrollo urbanístico, escasez de aulas que
dificulta el acceso a la educación pública, etc.
Por encima de todo, el encuentro, que reunió a
20 personas entre palestinas, israelíes y españolas de diversos territorios, sirvió para alinear
puntos de vista y reconocer las interconexiones
de la ocupación actual de los territorios palestinos, las crecientes disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad israelí y palestina, así como la deriva autoritaria y los ataques
de los gobiernos israelí y palestino contra las
libertades democráticas y contra su propia ciudadanía.
El recordatorio mutuo de que estamos todos y
todas en el mismo barco, en el marco de una
realidad global dominada por las mismas tendencias autoritarias y ultranacionalistas, en las
que los principios democráticos que regían
nuestras sociedades son un sobrante para un
sistema económico que no tiene reparos en
arrasar con todo, y de que no podemos resolver uno de estos problemas sin resolver el otro,
es quizá la mejor contribución del encuentro a
nuestro trabajo presente y futuro. ●

También sentó las bases para una nueva estra-
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Apoyando a la población refugiada siria en Jordania con la solidaridad de la sociedad española
Kirsten Sutherland // Equipo ACPP Oriente Medio

Siete años después de la crisis de la guerra en
Siria, la población refugiada siria permanece en
el exilio mientras su país sigue enfrentando un
conflicto prolongado y una crisis humanitaria
abrumadora. Con 13,1 millones de personas
que requieren asistencia humanitaria en Siria y
5,5 millones refugiadas sirias en todo el mundo
(acogidas principalmente en Turquía, Líbano,
Jordania, Irak y Egipto), sigue siendo la mayor
crisis de desplazamiento del mundo.

tabria, para paliar la falta de acceso a agua de
calidad y a instalaciones higiénico-sanitarias básicas de miembros de la población refugiada
siria y la comunidad de acogida jordana, incluyendo a mujeres y hombres con discapacidad.
En concreto, las dos organizaciones hemos estado trabajando en el norte de Jordania, donde se
concentra un porcentaje significativo de la po-

blación refugiada siria, en el suministro de tanques de almacenamiento de agua a familias
afectadas por la escasez generalizada de agua
en el país, y la adaptación de viviendas para facilitar al acceso sin barreras de personas adultas
y menores con discapacidad a recursos e instalaciones de agua, saneamiento e higiene.
Además del apoyo recibido de instituciones públicas españolas, ACPP también
ha contado con el apoyo del sindicato Instersindical Castilla-La Mancha

El 4 de septiembre de 2018 había
670.429 sirios y sirias inscritas con ACNUR en Jordania, cifra que se ha mantenido constante en los últimos tres
años, principalmente debido a las mayores restricciones de entrada impuestas por el país desde 2015. Cerca del
80% de la población refugiada siria registrada vive fuera de los campamentos
y se concentra principalmente en áreas
urbanas y rurales en todo el país.

(como ya hemos reflejado en la
anterior edición de este boletín)
y de donaciones particulares, que
serán canalizadas a JOHUD para
atender las necesidades múltiples de la población refugiada
siria y la población de acogida
jordana, especialmente en el caso de las personas en situación
de más vulnerabilidad, como son
las que tienen una diversidad
funcional y/o con enfermedades
crónicas.

La importante afluencia de refugiados y
refugiadas a Jordania en los últimos siete años ha creado una presión importante sobre la prestación de servicios
en el país y ha generado la necesidad
de asistencia humanitaria dirigida no
solo a la población refugiada siria, sino
también a las comunidades jordanas
que la acoge.

El trabajo de ACPP con la población refugiada y de acogida en
Jordania se enmarca en el que
realizamos en Oriente Medio para, entre otras, proteger a las
personas afectadas por conflictos
y defender su derecho a recibir
En este sentido, ACPP ha estado trabaasistencia que garantice sus conjando con su socio jordano, JOHUD,
diciones básicas para vivir con
desde 2016 con el apoyo del Ayunta- Los tanques de agua distribuidos han permitido a Hamde El Mousa, de 90 años, dejar de dedignidad. ●
miento de Sevilla y el Gobierno de Can- pender del agua guardada en botellas de plástico.

Un pacto por la justicia social en Aragón
Ceren Gergeroglu// Delegada ACPP en Aragón y Presidenta de la FAS

El Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
se ha firmado el día 7 de Septiembre en el Palacio de la Aljafería, por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón (Partido Popular, Partido Socialista, Podemos-Aragón, Ciudadanos, Partido Aragonés, Chunta Aragonesista e IU Aragón) a propuesta de la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS) que aglutina a
46 ONGD que desarrollan su actividad en Aragón.
Un pacto, según la RAE, es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen
a cumplir lo estipulado. Para nosotras, las per-

sonas que aspiramos a vivir en un mundo fundamentado en la dignidad, la justicia y la igualdad,
y que nos esforzamos para aportar colectivamente nuestro granito de arena, este pacto es
un deber y una responsabilidad política, es
nuestra herramienta para hacer público dicho
compromiso.
Ya son más de 10 años que desde la FAS solicitamos una hoja de ruta para visibilizar las políticas
públicas aragonesas de Cooperación al Desarrollo. Son ya 3 años desde que concluyeron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros tantos
que se comenzó a trabajar conjuntamente en
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Ahora, por fin, los grupos parlamentarios asumen un primer avance, que incluso llega con un
sufrido retraso, en nuestra hoja de ruta hacia
una sociedad solidaria y justa que pone a las
personas primero.
El Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
se concreta en ocho medidas a adoptar. La primera es sobre la mejora de la calidad de la Ayuda. Los grupos también acordaron aumentar la
cooperación con África Subsahariana y destinar
al menos el 25% de los fondos de cooperación a
Países Menos Adelantados (PMA). Se firmó a su
vez potenciar el Comité Autonómico de Emer-
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gencias de Aragón (CAEA) como un instrumento de respuesta rápida y efectiva
para la mejora de la Ayuda Humanitaria
y de Emergencia, implementar la Estrategia Aragonesa para la Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global en
los ámbitos en que el Gobierno de Aragón tiene competencias directas, promover el Comercio Justo en las compras
públicas y difundirlo a la ciudadanía,
facilitar al máximo los procedimientos y
requisitos administrativos de la gestión
y justificación de las subvenciones y
adaptarlos a la compleja realidad del
trabajo en cooperación internacional,
aumentar la transparencia en la resolución y aplicación de los fondos destinados a
cooperación, aumentar gradualmente el presupuesto destinado a cooperación por el Gobierno
de Aragón hasta alcanzar no menos del 0,2% del
presupuesto total al final de la siguiente legislatura (sin perder de vista la meta del 0,7%, aspiración histórica de las ONGD y compromiso recogido también en los ODS) y establecer mecanismos para que las distintas políticas públicas
contemplen y eviten los posibles impactos negativos en los países empobrecidos para conseguir coherencia de políticas para el desarrollo.

todos los grupos políticos. Es el primer
paso hacia una política común, coherente, estable, realista y visible para
Cooperación al Desarrollo.
No obstante, este Pacto nace como
un acuerdo de mínimos, ya que todas
las entidades que conformamos la FAS
seguimos luchando y demandando no
solo lo establecido en el Pacto, sino
alcanzar la demanda ya histórica de
llegar al 0,7% del presupuesto para
Cooperación al Desarrollo sin abandonar la perspectiva internacional de la
Agenda 2030.
Momento del acto durante la intervención de Ceren Gergeroglu.

Y ahora, no se debe dudar de que las entidades
de la FAS estaremos vigilantes ante el cumplimiento de dicho compromiso, aplaudiendo las
acciones que surjan del mismo y, en caso contrario, exigiendo públicamente su realización.
Este Pacto firmado por todos los grupos, es una
responsabilidad pública que dicta la deuda con
la creación de una sociedad que tenga la solidaridad global como referente para la construcción de un mundo más justo.
Este Pacto es la primera página de un libro a
escribir colectivamente con el compromiso de

En este momento en el que la interdependencia entre lo local y lo global es cada vez
más manifiesta, la cooperación que se realiza
desde nuestros pueblos, ciudades y autonomías
es más ineludible que nunca. Este es el primer
paso de un largo camino aún por hacer. Este
camino se hará al andar, juntas, con la realización de los compromisos cumplidos, con políticas que garanticen los derechos humanos y la
protección del medio ambiente; y todo esto es
posible solo si la Cooperación al Desarrollo está
en el centro de decisiones políticas públicas,
coherentes y visibles. ●

Escuelas Sin Racismo en Galicia: Una apuesta transformadora ante nuevos y viejos desafíos
Redacción: Equipo ACPP Galicia

El arranque del curso escolar en Galicia
des. Sin olvidar los atractivos talleres
está ligado con la puesta en marcha del
educomunicativos de AGARESO, en los
proyecto Escuelas Sin Racismo, para la
que por medio de herramientas más
Paz y el Desarrollo. No se trata, por lo
tradicionales como la radio o la televitanto, de una iniciativa nueva, más bien
sión, o más actuales como la animación
todo lo contrario pues ACPP Galicia,
o youtube, el alumnado desarrollará su
consciente de que la educación no puecapacidad crítica y aprenderá a conde ser neutral, lleva trabajando en más
frontar los discursos dominantes.
de 40 centros educativos gallegos desde
Los contenidos y temáticas que el proel año 2007 con multitud de herramienyecto aborda son una buena muestra
tas para luchar contra las desigualdades
de que Escuelas Sin Racismo también
y para lograr un mundo lo más equitaties sinónimo de innovación y adaptavo y sostenible posible, ofreciendo un
ción. Es un programa flexible que se
Estudiantes durante el proceso de grabación de un video de Stop-Motion
espacio privilegiado para reflexión y la
adapta a las necesidades de cada centransformación de una ciudadanía crítica y comde Pontevedra y IES Xulián Magariños de Netro educativo, buscando dar respuesta a los diprometida. Es a partir de año 2011 que se incorgreira) y los restantes son centros de infantil y
versos desafíos que configuran las nuevas realiporan en esta aventura la organización AGAREprimaria (CEIP A Lomba de Vilagarcía de Arousa
dades de las aulas.
SO (Asociación Galega de Reporteir@s Soliday tres centros de Santiago de Compostela: CEIP
Siguiendo este principio, se crearon y formaron
ri@s) y sus innovadoras metodologías de comuLópez Ferreiro, CEIP Apóstolo Santiago y CPR
los equipos de mediación escolar del IES Laxeiro
nicación social.
Vilas Alborada), en donde daremos continuidad
y el IES Xulián Magariños, que durante este cura propuestas tan diversas como los Cuentos
Para este nuevo curso trabajaremos con ocho
so seguiremos apoyando. Y aquí nos gustaría
Transformadores, talleres de Teatro Fórum, el
centros educativos, de los cuales cuatro son insdestacar que tras percibir con toda claridad que
diseño de una agenda escolar feminista, el apotitutos de secundaria (IES Laxeiro de Lalín, IES
el feminismo ha impactado directamente en las
yo a dos Equipos de Mediación Escolar o talleres
do Milladoiro de Ames, IES G. Torrente Ballester
vidas de las jóvenes, y por lo tanto de los cende Relaciones Igualitarias, entre otras activida-
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tros educativos, y siguiendo este principio de
poner el proyecto al servicio de los centros, desde el Escuelas sin Racismo queremos y debemos
comprometernos con el feminismo y dar respuesta y espacios para que las y los jóvenes expresen sus posturas y reflexionen sobre la realidad de las mujeres a nivel local y global. Por eso
se crearán y formarán dos Comités de Igualdad
(en el IES Laxeiro y el IES Xulián Magariños) pensados como espacios de reflexión sobre la realidad de la mujer en el entorno y a nivel global
que actuarán como dinamizadores de las actividades relacionadas con el feminismo y la igualdad en esos centros.
Este año también utilizaremos en todos los centros de secundaria la exposición de fotografía
“Mujeres en el Sur”, con el objetivo de sensibilizar sobre las realidades de las mujeres en el

mundo y la igualdad de género desde una perspectiva empoderadora y liberadora.
Además, este proyecto no sólo cubre desde la
educación infantil a la secundaria, sino que incluye formación universitaria para dar respuesta
a las necesidades del alumnado universitario
gallego y contribuir a la profesionalización y fortalecimiento del sector gallego de la cooperación y comunicación para el desarrollo. En la
Universidad de A Coruña se realizará un “Curso
de Introducción a la Cooperación” y en la de
Santiago se desarrollará la IX edición del curso
“Periodismo social y cooperación internacional”, que, como cada año, contará con un módulo práctico en Marruecos a través de los proyectos que allí ejecuta ACPP.

los colectivos -personas y comunidades educativas- que participan enriqueciendo el proyecto
con sus especialidades y sabidurías, y que seguirán colaborando en este nuevo curso. Personas
activistas y comprometidas con una educación
transformadora y pública de calidad. Todas ellas
son: AGARESO, entidad socia y experta en comunicación para el cambio social; Cooperativa
Feitoría Verde, especializadas en educación ambiental y en teatro fórum; Monse Vilar, experta
en género; Atalaia Social, profesionales de CC
de la Educación y Psicopedagogía con amplia
experiencia en programas de mediación escolar;
Marta Conde con su estudio de diseño gráfico, y
la Cooperativa Cousas da Terra, promoviendo
una economía solidaria y ecológica. ●

Ya por último, queremos destacar el carácter
multidisciplinar del proyecto, donde son varios

Desde el Sur, Burgos y Valladolid
Álvaro Suárez // ACPP Castilla y León

“No hace falta recurrir a trucos para
hacer fotos. No tienes que hacer posar
a nadie ante la cámara. Las fotos están
ahí, esperando que las hagas. La verdad es la mejor fotografía”. Esta frase
se le atribuye a Robert Capa, conocido
fotógrafo que trabajó como corresponsal gráfico en diversas guerras, entre
ellas la Guerra Civil española. Lamentablemente, el oficio de corresponsal de
guerra está lejos de acabarse. El contexto geopolítico en el que nos movemos en la actualidad está plagado de
conflictos de mayor o menor intensidad, confrontaciones sin fechas de
inicio o de final, de carácter multiforme, con múltiples actores y diversos
objetivos, en una espiral de violencia
que parece no tener fin.
Uno de estos conflictos de baja intensidad es el de Casamance, en Senegal. En
1982, el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) reclamó
la independencia de esta región del sur
del país. Sus motivos: la situación de
marginación política y económica respecto al resto del estado senegalés y
ciertas diferencias culturales. Sus reclamaciones, inicialmente pacíficas, fueron virando hacia un recrudecimiento
de la violencia por parte de ambos
bandos. Las consecuencias: una guerra
civil cuya paz no se firmó hasta 2001. Pero la
firma de un tratado no ha impedido que este
conflicto haya perdurado, con pequeños picos

que trabaja en lugares de conflicto,
Manu Brabo, realizó un seguimiento a
un programa de cooperación desarrollado por ACPP. Esas imágenes, que
como decía Capa, estaban ahí esperando para ser captadas, han sido recogidas por Manu Brabo en una exposición
donde aparecen gran variedad de relatos y escenas de la vida cotidiana en
Casamance.
Esta exposición se ha podido ver recientemente en Castilla y León con el
apoyo de la Junta de Castilla y León, en
el marco del proyecto de soberanía
alimentaria que ACPP está ejecutando
en el Senegal junto con esta institución
dentro de la convocatoria para proyectos de cooperación al desarrollo del
año 2016. Concretamente, se ha expuesto en las ciudades de Burgos durante la segunda mitad del mes de julio, en el dentro de creación de contemporánea Espacio Tangente. En caso
de Valladolid, la exposición estuvo disponible en el Centro Cívico La Rondilla
durante todo el mes de agosto.

de crisis y acciones armadas, durante el siglo
XXI.
Es en esta región donde otro gran fotoperiodista
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El objetivo de esta exposición es provocar la reflexión sobre las realidades que
caracterizan el país de Senegal, tan rico
y diverso, frágil pero poblado de gente
fuerte, tradicional pero sin rechazar la
modernidad, un país de contrastes, blanco y
negro, como las fotografías de Manu Brabo que
pueblan esta exposición. ●
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Construyendo en Valencia un barrio abierto y sostenible: Malilla
Redacción: Equipo ACPP País Valencià

“Es la primera vez que vengo aquí, no sabíamos
que había un Centro de Juventud en el barrio”,
comentaban desde uno de los centros educativos de Malilla. “Y vosotras, ¿en qué asociación
estáis trabajando?”, preguntaban curiosas otras
personas asistentes. Estos días se cumple un
año de la que fue la primera reunión colectiva
del proyecto “Barrios Abiertos y Sostenibles:
Malilla”, financiado por la Dirección General de
Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana. Caras conocidas y otras completamente nuevas se juntaban en la que ha sido una experiencia que les ha permitido conocerse, trabajar conjuntamente durante los últimos meses, tejer redes y reforzar, así, la convivencia y
el sentimiento de pertenencia al barrio.
“Barrios Abiertos y Sostenibles: Malilla” es un
proyecto a través del que hemos buscado fortalecer un modelo de barrio social, participativo e
inclusivo, acercando, además, a los vecinos y
vecinas los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la importancia de su consecución a nivel
local. ¿Dónde? En el barrio valenciano de Malilla; un punto de la ciudad caracterizado por una
deficiente atención de la administración, especialmente en cuanto a infraestructuras básicas,
y por la debilidad de la identidad de barrio y la
participación del vecindario en el tejido asociativo que trabaja por mejorar la vida en Malilla.
Este proceso comenzó con la realización de un
diagnóstico del barrio basado en los tres ejes
sobre los que se asienta el proyecto: igualdad

de género, educación inclusiva y
convivencia pacífica. ¿En Malilla se
hacen acciones concretas para trabajar la igualdad entre mujeres y
hombres?, ¿el barrio es conflictivo?, ¿qué labores ejercen las asociaciones vecinales? Estas y muchas
otras preguntas, planteadas a representantes de colectivos del barrio y al resto del vecindario, sirvieron para detectar los puntos positivos y negativos del barrio y disponer de un punto de partida con el
que empezar a trabajar de manera
conjunta.

Taller de radio realizado en la “I Jornada Barris Oberts. Malilla

Ya ha pasado un año desde aquel 24 de octubre
en el que nos juntábamos por primera vez el
equipo de ACPP junto a colectivos, asociaciones,
centros educativos y servicios municipales del
barrio. Desde entonces, hemos trabajado para
que todas las acciones realizadas tuvieran un
marcado carácter participativo al tiempo que se
han diseñado algunas actividades a raíz de las
necesidades detectadas en cada momento, como la “I Jornada de Barrios Abiertos: Malilla”, a
través de la que se generó un punto de encuentro entre el tejido asociativo del barrio y el vecindario. Tras esto, se han organizado diferentes talleres culturales con el objetivo de trabajar
los valores de la igualdad, la convivencia y la
educación, así como la identidad de barrio, utilizando diferentes técnicas artísticas. Pintar soca-

rrats o grafitis y componer una letra con música
hip hop sobre el barrio han sido algunas de las
acciones desarrolladas en este sentido.
Ha pasado un año en el que hemos conseguido
crear un grupo de trabajo coordinado con ganas
de transformar las cosas en el barrio de Malilla.
Un grupo que ahora se siente protagonista de
este cambio y que está deseando que el proyecto tenga continuidad para poder seguir cumpliendo los objetivos marcados. Juntas y juntos
hacemos barrio, somos Malilla. ●
Dentro del proyecto se ha realizado un vídeodocumental que se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=AUCbhwkELVU

APOYA EL PROYECTO "EL AGUA ES VIDA" HACIENDO UNA DONACIÓN
CCC ES12 2100 5731 7102 0001 1064

https://www1.caixabank.es/apl/donativos/detalle_es.html?
DON_codigoCausa=306&JSESSIONID=BFgyWOWFNfyMBuyqWrxAP2j

ASÓCIATE
forma parte de ACPP
www.acpp.com/asociate
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