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Informe	  de	  les	  tasques	  dutes	  a	  terme	  (entre	  3	  i	  5	  pàgines):	  
Informe	  de	  las	  tareas	  realizadas	  (entre	  3	  y	  5	  páginas)	  

	  

Educación	  para	  el	  Desarrollo,	  Sensibilización	  y	  Participación	  
Social	  2014/2015	  

Centre	  de	  Cooperació	  al	  Desenvolupament	  
	  
Ha	  d’incloure	  els	  apartats	  següents:	  
Debe	  contener	  los	  siguientes	  apartados	  

 
 

 
 

Títol	  del	  projecte	  o	  acció:	  Valencia y África por una sensibilización y fortalecimiento identitario	  
Título	  del	  proyecto	  o	  acción	  

Data	  de	  començament:	  19	  de	  septiembre	  de	  2015	  
Fecha	  de	  inicio	  

Data	  d’acabament:	  	  	  
Fecha	  de	  finalización	  

Lloc	  on	  s’ha	  dut	  a	  terme:	  	  
*Actividad	  con	  voluntariós	  en	  el	  huerto	  de	  las	  mujeres	  africanas	  de	  la	  Asociación	  AMAPCV	  que	  se	  encuentra	  entre	  
Paterna	  y	  Manieses	  en	  Valencia.	  
*Plática-‐conferencia:	  en	  el	  aula	  B-‐1-‐3	  del	  Departamento	  de	  Dibujo	  de	  la	  	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  de	  la	  UPV.	  

Nom	  de	  la	  persona	  seleccionada:	  Estrella	  Luna	  Muñoz	  	  
Nombre	  de	  la	  persona	  seleccionada	  

Categoria/càrrec:	  Alumna	  
Categoría/cargo	  

Centre/departament:	  Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo, UPV	  
Centro/departamento	  
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Descripció	  de	  les	  activitats	  dutes	  a	  terme:	  
Descripción	  de	  las	  actividades	  realizadas	  

El	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  se	  desarrolló	  en	  cuatro	  etapas	  las	  cuales	  se	  describen	  a	  continuación:	  
	  
Previo	  a	  las	  actividades	  	  
	  
1.	   Fue	   difundida	   una	   convocatoria	   para	   invitar	   a	   la	   comunidad	   universitaria	   a	   participar	   como	   voluntarios	   en	   el	  
apoyo	  de	  siembra,	  cosecha	  y	  limpieza	  del	  huerto.	  	  
	  
2.	  Se	  realizó	  la	  compra	  del	  material	  necesario	  tanto	  para	  la	  actividad,	  como	  también	  el	  material	  que	  era	  necesario	  
para	  tener	  un	  mejor	  funcionamiento	  de	  limpieza	  en	  el	  huerto	  a	  las	  mujeres	  africanas.	  Se	  compraron	  herramientas,	  
semillas,	  plantel	  de	  diversas	  verduras	  y	  abono	  para	   trabajar	  en	  el	   campo;	   	   como	  se	   trata	  de	  un	  huerto	  ecológico,	  
fueron	  adquiridos	  todos	  los	  materiales	  necesarios	  en	  la	  Cooperativa	  San	  Isidro	  de	  Paterna	  quienes	  trabajan	  dentro	  
de	  la	  misma	  comunidad,	  y	  que	  emplean	  productos	  naturales	  libres	  de	  pesticidas	  y	  químicos.	  
	  
Durante	  la	  actividad	  
	  
3.	  El	  punto	  de	  encuentro	  fue	  en	  la	  entrada	  de	  la	  estación	  del	  metro	  Manises	  a	  las	  10	  horas	  el	  19	  de	  septiembre	  de	  
2015.	  Ese	  fue	  el	  punto	  de	  salida	  de	  los	  voluntarios,	  organizadores	  y	  colaboradores	  hacia	  el	  huerto	  que	  se	  encuentra	  
cerca	  de	  la	  autovía	  entre	  Paterna	  y	  Manises	  a	  las	  afueras	  de	  Valencia.	  
Tras	  caminar	  durante	  20	  minutos	  entre	  niños,	  jóvenes,	  adultos,	  madres	  y	  padres	  de	  familia,	  estudiantes	  de	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural,	   la	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes,	  Facultad	  de	  Ingeniería	  
de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia,	  estudiantes	  también	  de	  la	  Universidad	  de	  Valencia	  y	  externos,	  llegamos	  al	  
huerto.	  	  
	  
4.	  El	  primer	  encuentro	  fue	  la	  muestra	  del	  huerto	  por	  parte	  de	  la	  presidenta	  de	  la	  asociación	  Aissatou	  Ndiaye,	  quien	  
explicó	  y	  mostró	  los	  pasos	  que	  ellas	  seguían	  para	  cultivar,	  los	  frutos	  autóctonos	  de	  África	  que	  tenían	  sembrados,	  así	  
como	  también	  las	  dificultades	  en	  las	  que	  se	  encontraban.	  
	  
5.	  Posteriormente	  se	  formaron	  pequeños	  grupos	  de	  voluntarios,	  los	  cuales	  unos	  grupos	  procedieron	  a	  dar	  acción	  a 
la	   limpieza	   quitando	   la	   mala	   hierba,	   otros	   cultivando,	   otros	   recogiendo	   los	   cultivos,	   y	   otros	   ayudando	   con	   las	  

(Només	  si	  és	  procedent)	  	  
(Sólo	  si	  procede)	  

Institució	  col·∙laboradora:	  
Institución	  colaboradora	  

País:	  
País	  

Missió/objectius/finalitat	  de	  la	  institució	  col·∙laboradora:	  
Misión/objetivos/finalidad	  de	  la	  institución	  colaboradora	  

Característiques	  de	  la	  zona	  on	  s’ubica:	  
Características	  de	  la	  zona	  donde	  se	  ubica	  
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actividades	  del	  taller	  con	  los	  hijos	  de	  las	  mujeres	  africanas.	  
	  
6.	  Taller	  artístico	  pedagógico:	  
Con	  apoyo	  también	  de	  voluntarios	  de	   la	  UPV,	  el	  taller	  se	  realizó	  en	  el	  huerto	  mientras	  se	  estaban	   llevando	  a	  cabo	  
todas	  las	  actividades.	  Esta	  actividad	  fue	  dirigida	  hacia	  los	  niños	  de	  las	  mujeres	  de	  la	  asociación,	  en	  el	  cual	  se	  hicieron	  
actividades	   de	   integración	   y	   dinámicas	   artístico	   pedagógicas	   en	   torno	   a	   la	   identidad	   individual	   y	   colectiva	   de	   los	  
niños	  y	  niñas.	  
	  
7.Se	   hicieron	   juegos,	   grupos	   de	   trabajo,	   se	   ayudaron	   entre	   todos	   para	   enseñar	   a	   los	   niños	   más	   chicos	   a	   como	  
sembrar,	  a	  hacer	  historias	  de	  donde	  venían	  los	  principales	  alimentos	  y	  como	  era	  que	  estos	  crecían.	  Se	  habló	  también	  
de	  lo	  que	  para	  ellos	  era	  el	  huerto,	  los	  alimentos	  que	  solo	  su	  comunidad	  comía,	  se	  habló	  de	  lo	  qué	  era	  la	  identidad	  y	  
se	  les	  mostró	  que	  lo	  que	  ellos	  hacían	  del	  día	  a	  día	  era	  parte	  esencial	  para	  la	  conformación	  de	  su	  cultura	  y	  comunidad. 
	  
8.	   Las	   actividades	   concluyeron	   con	   un	   convivio	   entre	   comida	   y	   risas	   entre	   todos.	   En	   el	   cual	   colectivo	   artístico	  
mexicano	  Trafico	   Libre	  de	  Conocimiento	   (TLC),	   además	  de	   colaborar	  en	   las	  dinámicas,	  donó	  bolsas	   con	  materiales	  
para	  dibujar	  para	  cada	  niño	  y	  joven.	  De	  la	  misma	  manera,	  algunos	  voluntarios	  llevaron	  zapatos	  y	  ropa	  que	  estaban	  
en	  buen	  estado	  para	  darlas	  a	  bebés,	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  que	  los	  necesitasen.	  	  
	  
	  
Posterior	  a	  la	  actividad	  
	  
9.	   Se	   realizó	   una	   plática	   abierta	   al	   público	   donde	   se	   mostraron	   las	   actividades	   realizadas,	   asistiendo	   	   alumnos,	  
voluntarios	  de	  la	  actividad	  y	  mujeres	  de	  la	  asociación.	  
Se	   dialogó	   acerca	   de	   las	   principales	   dificultades	   que	   se	   han	   encontrado	   en	   su	   integración	   en	   la	   comunidad,	   del	  
trabajo	  del	  huerto,	  de	   los	  apoyos	  que	  han	   tenido	  años	  pasados	  pero	  que	  de	  alguna	   forma	  no	   le	  dan	  continuidad,	  
concluyendo	  con	  los	  aportes	  que	  se	  generaron	  en	  esta	  actividad,	   lo	  cuales	  para	  ellas	  fueron	  significativos	  debido	  a	  
que	   se	   crearon	   vínculos	   y	   un	   interés	  mayor	   por	   parte	   de	   los	   estudiantes	   y	   voluntarios,	   para	   continuar	   de	   alguna	  
manera	  y	  seguir	  generando	  dinámicas	  de	  apoyo	  hacia	  ellas.	  
	  
	  
Publicación	  
	  
10.	  Se	  creó	  una	  publicación	  de	  20	  ejemplares,	  mismos	  que	  serán	  donados	  al	  Centro	  de	  Cooperación	  al	  Desarrollo	  de	  
la	  UPV,	  a	  la	  Asociación	  de	  Mujeres	  Africanas	  de	  Paterna	  y	  la	  Comunidad	  Valenciana,	  a	  la	  Biblioteca	  Central,	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural,	  a	  la	  Biblioteca	  de	  la	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes.	  	  
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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Informe	  econòmic	  breu	  (heu	  d’explicar	  en	  què	  heu	  utilitzat	  la	  subvenció):	  
Breve	  informe	  económico	  (explique	  en	  qué	  ha	  utilizado	  la	  subvención)	  
	  
La	  cantidad	  asignada	  al	  proyecto	  fue	  de:	  1150	  euros,	  de	  los	  cuales,	  el	  total	  de	  gastos	  efectuados	  fueron	  de:	  1192.96	  

euros.	  

El	  	  material	  de	  difusión,	  que	  fueron	  más	  impresiones	  de	  carteles	  y	  el	  material	  para	  el	  taller	  de	  los	  niños	  fue	  dado	  por	  

el	  colectivo	  artístico	  Trafico	  Libre	  de	  Conocimiento	  TLC.	  

	   Cantidad	  asignada	   Gastos	  efectuados	  

Gastos	  de	  transporte	  	   50	  euros	   45	  euros	  

Gastos	  de	  material	  fungible	  audiovisual	  	   65	  euros	   75	  euros	  

Gastos	  de	  publicaciones	   950	  euros	   1000	  euros	  

Gastos	  de	  material	  de	  difusión	   15	  euros	   2.96	  euros	  

Gastos	  de	  personal	   70	  euros	   70	  euros	  

TOTAL	   1150	  euros	   1192.96	  euros	  

	  

	  

Objectius	  marcats	  al	  començament	  i	  en	  quina	  mesura	  es	  consideren	  assolits:	  
Objetivos	  marcados	  al	  inicio	  y	  medida	  en	  que	  se	  consideran	  alcanzados	  
 
a)	  Al	  apoyo	  y	  mejoramiento	  por	  parte	  de	  los	  voluntarios	  estudiantes	  de	  la	  UPV	  en	  el	  cultivo,	  limpieza	  y	  recolecta	  de	  
cosecha	  del	  huerto	  de	  las	  mujeres	  africanas	  en	  Paterna.	  
	  
b)	  Reforzar	  la	  identidad	  individual	  y	  colectiva	  de	  las	  madres,	  niños	  y	  familias	  africanas,	  incentivando	  la	  educación	  y	  
bienestar	  hacia	  la	  salud	  emocional	  y	  mental	  de	  la	  comunidad.	  
	  
c)	   Sensibilización	   de	   la	   comunidad	   universitaria	   hacia	   proyectos	   de	   voluntariado	   entorno	   a	   la	   cooperación	   y	  
desarrollo.	  Fortaleciendo	  los	  vínculos	  de	  los	  estudiantes	  voluntarios	  hacia	  proyectos	  que	  promuevan	  mejoras	  hacia	  
las	  comunidades	  de	  inmigrantes	  en	  situación	  de	  riesgo	  de	  exclusión,	  conflicto	  identitario	  y	  víctimas	  de	  violencia	  de	  
género	  que	  viven	  en	  Valencia.	  
	  

	  

Resultats	  aconseguits	  amb	  el	  projecte	  o	  acció: 
Resultados	  alcanzados	  con	  el	  proyecto	  o	  acción	  
	  
Se	  pudo	  aportar	  conocimientos	  de	  mejora	  para	  el	  huerto	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  de	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  
Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural	  y	  los	  voluntarios	  que	  tenían	  conocimientos	  de	  cultivos;	  consejos	  que	  las	  
mujeres	  africanas	  podrán	  realizar	  en	  un	  futuro	  para	  mejores	  resultados	  en	  las	  cosechas.	  De	  esta	  manera	  en	  conjunto	  
con	   los	   voluntarios	   se	   pudo	   mejorar	   una	   parte	   del	   huerto,	   comprando	   algunas	   herramientas	   las	   cuales	   eran	  
necesarias	  para	  ellas.	  
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 De	   la	  misma	  manera	   los	  niños	  y	  niñas	  del	   taller	  pudieron	   tener	  una	  visión	  de	   la	   importancia	  de	   su	   identidad	   tanto	  
individual	  y	  colectiva	  dentro	  de	  su	  comunidad.	  Se	  hizo	  consciencia	  a	  partir	  de	  las	  dinámicas	  de	  su	  participación	  en	  el	  
huerto,	  generando	  una	  idea	  más	  comunitaria	  y	  familiar	  entre	  ellos.	  
	  
Con	   estas	   actividades	   crearon	   mayor	   sensibilización	   en	   tanto	   a	   los	   participantes	   voluntarios	   de	   la	   comunidad	  
universitaria,	  para	  que	  cada	  vez	  se	  genere	  una	  mayor	  participación	  en	  proyectos	  y	  actividades	  de	  solidaridad	  dentro	  
de	  las	  poblaciones	  más	  vulnerables	  dentro	  de	  Valencia.	  
	  
	  
Materials	  generats	  (díptics,	  cartells,	  fullets,	  material	  audiovisual,	  etc.): 
Materiales	  generados	  (dípticos,	  carteles,	  folletos,	  material	  audiovisual,	  etc.)	  	  
	  
Se	  generaron	  dos	  tipos	  de	  carteles	  para	  las	  actividades	  y	  una	  recopilación	  fotográfica.	  
A	  su	  vez	  se	  creó	  una	  publicación	  de	  26	  ejemplares,	  los	  cuales	  se	  hicieron	  donación	  para	  el	  Centro	  de	  Cooperación	  al	  
Desarrollo	   de	   la	   UPV,	   a	   la	  Asociación	   de	  Mujeres	   Africanas	   de	   Paterna	   y	   la	   Comunidad	   Valenciana,	   a	   la	   Biblioteca	  
Central,	  la	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  Agronómica	  y	  del	  Medio	  Natural,	  a	  la	  Biblioteca	  de	  la	  Facultad	  de	  la	  
Facultad	  de	  Bellas	  Artes.	  
	  

	  


