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Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: LAURA BLASCO MARTÍNEZ
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: ALUMNA
Categoría/cargo

Centre/departament: ETSID
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Segunda Jornada “África Hoy: un lugar donde estamos todos”
Título del proyecto o acción

Data de començament: 22 de octubre de 2012
Fecha de inicio

Data d’acabament: 26 de octubre de 2012
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: UPV
Lugar de desarrollo

(Només si és procedent.)
(Sólo si procede.)

Institució col·laboradora: Ingeniería Sin Fronteras
Institución colaboradora

País: España
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: ISF-V somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), que llevamos años trabajando por un mundo más justo y solidario, por una sociedad nueva, donde se den nuevas
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, más justa, por estar orientada a la satisfacción de las necesidades
reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica
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Descripció del projecte fet (màx. 300 paraules):
Descripción del proyecto realizado (máx. 300 palabras)
Antecedentes:
El año pasado desde el grupo de Burkina Faso de Ingeniería Sin Fronteras Valencia, se detectó la necesidad de
realizar una actividad para mostrar a la comunidad universitaria una realidad de África que, normalmente, no nos
muestran los medios de comunicación. De este modo en mayo de 2011, se organizó la primera Jornada “África Hoy”
donde se tuvo la oportunidad de compartir conocimientos y aunar fuerzas con otras ONGD y asociaciones que
trabajan o proceden del África del Oeste.
Descripción de la Actividad:
Durante una semana, en diferentes espacios de la UPV, se ha realizado una acción de sensibilización bajo la
temática “África Hoy: un lugar donde estamos todos”.
Debido a que el continente africano es muy amplio tanto en extensión como en variedad cultural, se ha decidido
delimitar el ámbito geográfico a los territorios que comprenden el África del Oeste. Además la Comunidad Valenciana
como destino de inmigración es especialmente sensible hacia el África del Oeste.
Las actividades que se han realizado se pueden agrupar en cuatro bloques, que a continuación se describen:
1. Relaciones económicas y demográficas entre África y el resto del mundo.
El objetivo ha sido mostrar la realidad de un modo cuantitativo y de manera ilustrativa, una forma de expresión que
resulta familiar para el público al que está destinada la actividad, a través de paneles gráficos y fotografías.
2. Muestra de la gran variedad cultural del África del Oeste a través de actividades lúdicas.
La Comunidad Universitaria, mediante talleres participativos, cine, música, danza… Ha podido conocer de forma lúdica
la gran variedad cultural que existe en África del Oeste, la cual a veces no es prácticamente desconocida.
3. Muestra del trabajo de ONGD y otras asociaciones que tratan temas sobre el África del Oeste
Bajo la premisa de conocer y mostrar las diferentes formas de trabajo, cada ONGD o asociación ha dispuesto de un
stand informativo. De este modo todas las asociaciones hemos tenido la oportunidad de conocer otras formas de
trabajar y el material del que disponemos para poder compartirlo en un futuro.
4. Actividades para reflexionar de un modo explícito sobre el papel que jugamos cada uno en África del
Oeste. A partir de una serie de acciones participativas se ha conseguido que el público se sumerja en su propia visión crítica
del tema que estamos tratando.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

Por parte del Centro de Cooperación fue concedida una ayuda de 2090€, de la que se ha utilizado:
- 560€ en concepto de Material fungible:
- Impresiones de paneles
- Impresiones material de difusión (carteles y dipticos)
- Material de papelería para la realización de las actividades
- Material para los stands
- Publicación del DVD de la Jornada.
- 510€ en concepto de Manutención y desplazamientos:
- Transporte de asociaciones, organizadores y ponentes.
- Manutención participantes de la Jornada del 25 de octubre.
- 1014€ en concepto de talleres, ponencias..:
- Ponencias cine-forum
- Edición de video y diseño de carteles
- Taller de percusión
- Taller de trenzas
- Actuación de un grupo africano
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Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
Objetivo General:
Contribuir al incremento de la conciencia y conocimiento de la comunidad universitaria sobre el África del Oeste.
Objetivos Específicos:
-Internos al grupo: Mantener el contacto con las entidades, asociaciones y ONGD que participaron en la primera
Jornada “África Hoy”, así como contactar con otras que trabajen o procedan del África del Oeste.
-Externo al grupo: Mostrar a la comunidad universitaria y al público en general una realidad africana diferente a la
suelen mostrar los medios de comunicación.
Se considera que los objetivos marcados se han alcanzado en gran medida, la comunidad universitaria se implica y se
interesa cada vez más en el conocimiento de la realidad de África del Oeste gracias a este tipo de iniciativas.
En cuanto a los objetivos específicos internos al grupo, la realización de esta Jornada por segundo año ha reforzado los lazos
con las asociaciones y ONGD que participaron en la primera Jornada “África Hoy”, y ha permitido contactar con otras que
trabajan o proceden del África del Oeste, estableciendo nuevas relaciones y sinergias.
Por último cabe destacar que se ha podido ofrecer una realidad africana diferente a la que se suele mostrar en los medios de
comunicación.
Se proponen a su vez mejoras para jornadas consecutivas como la formación del grupo en nuevas temáticas vinculadas con
África del este, para poder ofrecer nuevas iniciativas en la próxima Jornada.
Y el uso de nuevas vías de difusión para poder llegar a más gente.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

La actividad ha sido destinada a la comunidad universitaria y al fortalecimiento del tejido asociativo de colectivos
inmigrantes africanos así como el acercamiento de instituciones y organizaciones que trabajan en África del Oeste.
Esta actividad ha sido muy importante para mejorar para la cohesión y fortalecimiento del voluntariado del grupo de
Burkina Faso de ISF Valencia y por tanto fomentar el voluntariado activo en la comunidad universitaria.
Durante la semana de realización de la jornada un gran número de personas se han involucrado directa e
indirectamente en el desarrollo de actividades . Además, unos 5 colectivos africanos y 10 organizaciones valencianas
podrán desarrollar un trabajo en red y compartir sinergias gracias a la Jornada.
Con la experiencia de la realización de la jornada durante ya dos cursos consecuctivos 2010-2011 y 2011-2012 lo más
pertinente y lógico es mantener y reforzar los lazos establecidos con los colectivos inmigrantes africanos y
organizaciones valencianas y organizar nuevas iniciativas.

Blog de la Jornada: http://africahoy.wordpress.com/
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