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

Educació per al desenvolupament, sensibilització i participació
social 2015/2016
Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social
2015/2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Ángeles Lence Guilabert
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: TEU
Categoría/cargo

Centre/departament: ETSIT / DLA
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: “Migraciones y codesarrollo: desigualdad y oportunidades de cambio”
Título del proyecto o acción

Data de començament: 12 de mayo de 22016
Fecha de inicio

Data d’acabament: 12 de mayo de 2016
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: Salón de Grados de la ETSIT
Lugar de desarrollo
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Institució col·laboradora: Origines (www.origines.es)
País: España
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: La Asociación Origines es una organización sin ánimo de
lucro, aconfesional e independiente, comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las personas más
necesitadas en los países en vías de desarrollo. Fue creada por un grupo multidisciplinar e intercultural de
profesionales procedentes del ámbito de la salud, los derechos humanos, la economía y el mundo académico, para
servir de espacio de canalización de una nueva forma de solidaridad eficaz, basada en el respeto, la participación y la
co-responsabilidad. Origines tiene la convicción de que las comunidades locales en los países del sur tienen
capacidades de identificar sus limitaciones, prioridades, implementar los programas necesarios y conseguir los
resultados deseados. En Origines también participan destacados profesionales con dilatada experiencia en iniciativas
de acción social en España y proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo de África, Latinoamérica y
Asia.
Característiques de la zona on s’ubica: desde Valencia se desarrollan proyectos de educación y de inserción laboral
que se realizan en las islas de Fadiouth y Ehidj donde el riesgo de abandono escolar es alto y donde los jóvenes que
no han podido estudiar se lanzan a la peligrosa aventura de llegar a Europa.

Descripció de les activitats dutes a terme:
Las charlas han tratado dos temas: migraciones y codesarrollo.
Inauguró el acto la vicerrectora de Cooperación y Responsabilidad Social, Rosa Puchades, que dedicó unas palabras
a las tareas de sensibilización y participación social que lleva a cabo el CCD en la UPV y los participantes de la
comunidad universitaria, que deberían coordinar más sus acciones para aunar esfuerzos, haciendo hincapié en la
escasa participación de estudiantes.
Para las charlas hemos contado con personas muy implicadas en los temas de migración y codesarrollo, como son:
- Moussa Sarr, coordinador de Origines. Nos habló de las iniciativas promovidas por Origines y su experiencia con
iniciativas de codesarrollo.
- Fernando Falomir, en "Visiones, experiencias y perspectivas del codesarrollo", desde su experiencia como
responsable del área de Asociacionismo Inmigrante y Codesarrollo de la Fundación CeiMigra, hizo un resumen de la
historia del codesarrollo en nuestra comunidad, incluyendo a todos los colectivos que han puesto en marcha iniciativas
de codesarrollo con su migración hacia Valencia. Expuso también algunas de las iniciativas de codesarrollo llevadas a
cabo por las asociaciones de inmigrantes en la ciudad de Valencia.
- Beatriz Ródenas, en "El codesarrollo como agencia entre las y los senegaleses en Valencia" nos acercó al colectivo
senegalés de Valencia, ya que supone el grupo de subsaharianos más numeroso en la ciudad. El testimonio de esta
antropóloga es muy importante pues nos habla desde el conocimiento de esta comunidad en la que, tras muchos
esfuerzos, pudo introducirse para hablar con las mujeres. Nos habló de las redes transnacionales que unen Valencia y
Senegal y de los procesos de codesarrollo que los diferentes miembros de la comunidad senegalesa (hombres y
mujeres) han desencadenado, tanto a título individual, en busca de una integración transnacional, como a través de la
participación en asociaciones. Por último, explicó algunas de sus experiencias de codesarrollo vividas en Senegal, y
también entre el colectivo maliense.
- Ángela Nzambi, de CEARPV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), en “Mujer africana migrada: desafíos y
oportunidades”, nos habló de su experiencia como mujer migrante subsahariana que lleva 30 años en Valencia. Con
su testimonio, nos acercó al colectivo de mujeres africanas que luchan por su integración y reconocimiento en el
mercado laboral.
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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)
Cartelería: 15€
Honorarios: 350€
Desplazamiento en coche de Beatriz Ródenas (Huesca): 100€

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
Antes de la actividad, nos habíamos propuesto:
- Producir conocimiento a través del debate entre ponentes y de las intervenciones del público en general.
- Promover la sensibilización en la sociedad al dar a conocer la realidad de los migrantes y las líneas de acción que
llevan a cabo.
- Apoyar las iniciativas sociales que se llevan a cabo en torno al codesarrollo y que benefician tanto a las sociedades
de destino, a través del dinamismo asociativo, como a las sociedades de origen, a través de los proyectos
emprendidos.
Echamos en falta más participación del público. Quizás se debió a que las charlas acabaron tarde y a la falta de una
pausa-café para socializar y animar al debate. Lo tendremos en cuenta para próximos encuentros.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
El público asistente recibió información sobre migraciones y codesarrollo desde varios puntos de vista: el histórico de
cómo han ido evolucionando, de los diversos colectivos, de los proyectos y subvenciones recibidos; el profesional,
gracias al trabajo de personas que se han integrado en comunidades migrantes y al de personas migrantes que han
logrado integrarse de alguna manera en nuestra comunidad.
Las charlas contribuyeron asimismo a la valoración del colectivo de inmigrantes en Valencia al visibilizar sus
realidades cotidianas, sus acciones y su participación social. Los comentarios de algunos asistentes redundaron en la
felicitación a los y las ponentes sobre la información recibida que nos sensibiliza más si cabe con estos temas.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
Para las charlas se confeccionó un cartel que las presenta y anuncia, con día, lugar y hora de las mismas. También se realizó una
serie de diapositivas para la pantalla de los televisores de la ETSIT.
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