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Ocho años después de haber sido concebido 

con nuestros socios palestinos y libaneses, y 

tras cuatro años de ejecución, es difícil creer 

que el proyecto RUWOMED, financiado por el 

programa Europeo de Cooperación Transfron-

teriza (ENPI CBC MED), haya llegado a su fin. 

Desde 2012, ACPP, PARC (Palestinian Agricul-

tural Development Association) y CRTD-A 

(Collective for Research & Training on Develo-

pment-Action) hemos trabajado con el objeti-

vo de apoyar al empoderamiento económico 

de las mujeres en Palestina y Líbano como 

medio para promover que ese empodera-

miento lo sea en el sentido más amplio de la 

palabra, y también para apoyar a la resiliencia 

de comunidades frente a la Ocupación y los 

conflictos. Lo hemos hecho construyendo so-

bre las capacidades y los conocimientos ya 

existentes de las mujeres, y sobre su motiva-

ción para trabajar juntas con otras mujeres 

para superar las dificultades a las que se en-

frentan colectivamente. 

Y es que las dificultades son múltiples, resulta-

do de factores tanto estructurales como pun-

tuales, algo que RUWOMED nos ha mostrado 

muy de cerca: de 2012 a 2016 hemos pasado 

por una guerra en Gaza en el verano de 2014, 

la mayor crisis de refugiados de la historia, y 

el derrame de la guerra civil siria en Líbano. 

Sin embargo, lo que realmente no nos ha de-

jado de impactar e inspirar durante estos años 

ha sido la infatigable resiliencia mostrada por 

las mujeres palestinas y libanesas ante adver-

sidades sociales, económicas y políticas cons-

tantes. 

En el caso palestino, no hay forma de huir de 

estas adversidades. “El reto de esta zona en Pa-

lestina es existir, disponer del agua suficiente 

para cultivar nuestras tierras y preservarlas de 

la confiscación para los asentamientos Israe-

líes”, nos cuenta Rabia Kassab, con la mano 

puesta en su vientre. Viene en camino su sépti-

mo hijo. Rabia vive en la pequeña aldea agrícola 

de Al Jiftlik, en el corazón del valle del Jordán, 

un área de gran interés estratégico para el Esta-

do israelí, dado su microclima, sus recursos hí-

dricos y su ubicación a lo largo de la frontera 

con Jordania. Es un área emblemática de la Ocu-

pación - marcada con asentamientos israelíes 

construidos sobre las tierras confiscadas a agri-

cultores palestinos y regadas con recursos hídri-

cos a los que los palestinos no tienen acceso - y 

de la desigualdad sistemática que existe entre 

los colonos israelíes y la población palestina. 

Bajo esta realidad, Rabia, junto a otras mujeres 

y con el apoyo de RUWOMED, han montado su 

propio invernadero para la producción de horta-

lizas. “Quizás podamos dar trabajo a otras mu-

jeres de la zona en el futuro,” añade su compa-

ñera, Munira Daraghma. “Puede ser un paso 

muy importante para muchas mujeres que tra-

bajan en los asentamientos israelíes, ya que si 

hay trabajo en Al Jiftlick o alrededores volverán 

aquí y dejarán de trabajar en los asentamien-

tos”, explica.  

Con este proyecto se han apoyado las activida-

des económicas de nueva creación de más de 

100 mujeres en Cisjordania, y fortalecido las ac-

tividades ya existentes de 50 mujeres en la 

Franja de Gaza. En Líbano, se ha reforzado las 

capacidades de producción y comercialización 

de 400 mujeres cooperativistas miembros de la 

cooperativa de segundo grado, Namlieh, y se ha 

apoyado a las actividades generadoras de ingre-

sos de 5 grupos de mujeres refugiadas palesti-

nas y sirias. También se ha propiciado encuen-

tros entre ellas, participando en ferias y semina-

rios en España y Jordania.  

RUWOMED fue uno de los tres proyectos selec-

cionados por la UE para exponer en la conferen-

cia NextMed que tuvo lugar en Bruselas en 

2015, y elegido por el programa 

ENPI para presentarlo en la sede 

del Ministerio de Asuntos Exte-

riores y de Cooperación (MAEC) 

en Madrid, como ejemplo de un 

“proyecto de éxito” ejecutado 

por una ONG española.  

RUWOMED no quedará como 

una experiencia aislada en el 

tiempo. Las mujeres que lo inte-

gran han inspirado, con su de-

terminación y su dignidad, nues-

tra apuesta por la continuación 

de este labor, que ocupa buena 

parte de nuestro trabajo actual 

en Oriente Medio y que aspira-

mos a ampliar a más países de la 

Cuenca Sur Mediterránea en los 

próximos años.   

Kirsten Sutherland // Equipo ACPP Oriente Medio 

Las mujeres de RUWOMED: Historias de resiliencia  

Rabia Kassab trabajando en su invernadero en Al Jiftlik 
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la cobertura de las necesidades básicas: el acce-

so al agua potable, reforzar el autoabasteci-

miento de las comunidades rurales y el fortale-

cimiento del tejido asociativo entre otras cues-

tiones.   

La Cooperación no trata de ser el salvador ante 

las necesidades que, en buena parte, se produ-

cen por la incapacidad institucional de hacer 

frente a las mismas. La Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo es más que un simple pro-

yecto redactado y aprobado para su ejecu-

ción. La Cooperación es la potenciación de las 

capacidades, la promoción de valores de solida-

ridad, justicia social y de la defensa de los Dere-

chos Humanos, el establecimiento de sinergias 

entre el Norte y el Sur y al mismo tiempo, un 

proceso de aprendizaje compartido con la finali-

dad de lograr un desarrollo más justo e igualita-

rio.   

El compendio de proyectos de cooperación que 

allí tienen lugar (educación, saneamiento, em-

poderamiento de las mujeres, hábitos de higie-

ne, desarrollo rural…) son espacios de creación 

de oportunidades, de potenciación de las capa-

cidades y del aumento de las posibilidades de 

alcanzar una vida digna.   

La hipocresía institucional que arrastra a la so-

ciedad a la ignominia y a la indiferencia debe 

poner fin a la situación de miles de personas 

que viven en campos de refugiados, de quienes 

son asediados por las fuerzas militares y de 

quienes se ven sometidos al control de los que 

(des)gobiernan nuestro mundo. La creciente 

financiación en materia de cooperación bilateral 

en detrimento de la multilateral, no es un paso 

a favor de las políticas internacionales de 

cooperación, ni mucho menos lo son las actua-

ciones que recientemente han si-

do protagonizadas por la comunidad internacio-

nal ante situaciones de trágica emergencia hu-

manitaria; o en nuestro caso más cercano, los 

recortes estatales y autonómicos en coopera-

ción al desarrollo. La solidaridad entre el Norte 

y el Sur no puede ser concebida como una cues-

tión voluntaria y opcional, la solidaridad debe 

ser reconocida como un derecho y un deber de 

los Estados para el bienestar de la población.   

En este marco de actuación, la lucha de y por la 

Cooperación no es más que una gota en el 

mar… por lo que nos gustaría finalizar con la si-

guiente reflexión: “A veces sentimos que lo que 

hacemos es tan solo una gota en el mar,  

pero el mar sería menos si le faltara esa gota” (Teresa de 

Calcuta).  

Los muros. Pienso en Palestina y sólo veo mu-

ros: construcciones humanas que generan divi-

siones de odio y rechazo. Ya no hablamos única-

mente en el sentido físico, sino también en el 

nivel ideológico; la construcción sociopolítica  

del ellos versus nosotros. Kilómetros y kilóme-

tros de división entre una parte y otra del mun-

do…  

Antes de llegar pensé que nadie allí sería capaz 

de esbozar una sonrisa, por varias razones en 

cuestión: el conflicto latente que se evidencia 

en la presencia militar en cada esquina, la mira-

da déspota de los militares, los checkpoints, la 

vigilancia líquida que anunciaba Bauman en las 

cámaras de seguridad, el ejercicio del poder y 

humillación hacia el pueblo palestino 

en Qalandya… pero no, estaba equivocada. A 

pesar de todo ello, la vida cotidiana de allí tiene 

un lugar reservado para las sonrisas.  

Éste fue el mejor regalo que me traje de Palesti-

na. Sus sonrisas fueron nuestra acogida más 

grata. A veces no somos conscientes de cuánto 

disponemos y de cuánto podemos disponer por 

nuestra acomodada condición occidental. Las 

familias y hogares que tuvimos la oportunidad 

de conocer nos ofrecieron tanto cuanto dispo-

nían, incluso en mitad de Khirbet Tana. La vida 

allí nos hizo comprender que la mayoría de los 

problemas y necesidades que “sufre” nuestro 

mundo occidental no son problemas y necesida-

des de facto. Son construcciones sociales pro-

pias del capitalismo y de la globalización que 

obcecan e impiden apreciar el valor de una vida 

digna y sostenible.   

Ante ello, el papel de Asamblea de Cooperación 

por la Paz en consonancia con las contrapar-

tes Palestinian Hidrology Group (PHG) y Palestin

ian Agricultural Development Association (PARC

), ante la legitimización de la superioridad del 

poder militar israelí sobre Palestina, desarrolla 

un papel fundamental en el desarrollo rural de 

las zonas de Al-Wajala, Al-

Jiftlik, Halhoul y Khirbet Tana. El apoyo institu-

cional a ambas contrapartes se basa en un tra-

bajo planificado en función de las necesidades 

más apremiantes de las comunidades, general-

mente, en el sector del agua, saneamiento, hi-

giene y empoderamiento de las mujeres a tra-

vés de la creación de cooperativas.   

No obstante, ante la escasez de recursos que las 

municipalidades pueden proporcionar a la po-

blación palestina, el papel de las ONGDS resulta 

determinante. En este caso, la Cooperación In-

ternacional al Desarrollo incide directamente en 
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Experiencia de cooperación en Palestina: una experiencia intensa, enriquecedora e inolvidable.  

Gloria Maria Caravantes // estudiante en prácticas en ACPP 

Gloria María durante la visita proyecto productivo (producción y distribución agrícola por mujeres) de ACPP y PARC  

El equipo de ACPP durante la visita a las comunidades beduinas 
de Khirbet Tana. 
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dad Internacional y negociacio-

nes para instar al dictador a ce-

der el poder. Este último llegó a 

declarar el estado de emergen-

cia en Gambia, y la tensión polí-

tica llegó al punto de que Ba-

rrow huyó a Senegal y su investi-

dura tuvo que realizarse en el 

país vecino.  

Finalmente, y con las tropas de 

la comunidad de Estados de 

África del Oeste (CEDEAO) apos-

tadas en la frontera, Jammeh 

accedió a negociar su salida y 

aceptó el refugio ofrecido por el 

dictador Teodoro Obiang en 

Guinea Ecuatorial. La llegada de 

las tropas senegalesas que for-

man parte de la misión de la CEDEAO a Banjul 

fue recibida con entusiasmo por la población, 

que celebra el final de una larga etapa de repre-

sión política, asesinatos, persecuciones y tortu-

ras. Esta presencia militar se mantendrá aún 

hasta la toma efectiva de poder del nuevo presi-

dente. Aún quedan muchos gambianos exiliados 

en la subregión que están emprendiendo pro-

gresivamente el camino de retorno a su país.  

2017 ha comenzado con fuerza en África occi-

dental: el 22 de enero el ex dictador Yahya Jam-

meh tomó el avión del exilio y dejó paso a un 

gobierno electo presidido por Adama Barrow, 

todavía por instaurar. Esta victoria sobre 22 

años de represión y violencia es fruto de la re-

sistencia y movilización del pueblo gambiano, 

respaldada por todos los países de la subregión 

y de la Unión Africana en el momento decisivo 

del cambio, las elecciones presidenciales de di-

ciembre de 2016.  

El escrutinio arrojó una sorprendente victoria 

para la oposición; no menos sorprendente fue 

que Jammeh asumió su derrota y accedió a tras-

pasar el poder al candidato electo Adama Ba-

rrow. Sin embargo, una semana después Jam-

meh anunció que rechazaba el resultado electo-

ral alegando que se cometieron muchos errores 

en las elecciones y que muchos de sus potencia-

les votantes fueron disuadidos de participar en 

los comicios.  Desde entonces y  hasta la fecha 

de investidura del nuevo presidente, se han su-

cedido declaraciones, amenazas de la comuni-

En todo este tiempo hemos tra-

bajado con varias contrapartes, 

entre ellas “Union pour la Solida-

rité et l´Entraide" (USE), que tra-

baja el derecho a la alimentación 

en el Departamento de Podor, al 

norte de Senegal y que, junto a 

ACPP, ha trabajado estos últimos 

años en soberanía alimentaria y 

género. Tuvimos la oportunidad 

de hablar con las participantes de 

los proyectos de Podor y la verdad, la fuerza e 

ilusión con la que se expresaban hizo que se nos 

pusieran los pelos de punta. Las mujeres de 

Guede Village nos enseñaron que la emancipa-

ción de la mujer en Senegal  está de camino, y 

que fuerzas y ganas no faltan.  Poco a poco, se 

está creando cada vez más conciencia sobre los 

roles de género, y este es el primer paso para 

cambiarlos. 

En esta experiencia, he aprendido sobre todo 

que cada pueblo tiene que seguir su ritmo y su 

propio proceso. Las iniciativas tienen que crear-

se y construirse desde la base de la sociedad y 

en este sentido, ACPP está ahí como acompa-

ñante. Pienso que estos mismos aprendizajes se 

tendrían que trasladar a las instituciones con las 

que se trabaja, para que paulatinamente el pa-

pel tenga menos importancia que la realidad, es 

decir, que sea la población la que dirija su pro-

pio proceso. 

Como dice Joseba Sarrionandia en uno de sus 

poemas: “¿Nos vamos o nos quedamos? Aun 

así, cuando nos vamos, ¿no nos quedamos un 

poco?, y cuando nos quedamos,¿no nos vamos 

un poco?“.  Con la mochila cargada de aprendi-

zajes, ahora sé que parto desde un lugar distin-

to al que llegué; y al volver, estoy segura de que 

no volveré al mismo lugar.  

Pasados ya 3 meses desde mi llegada a Senegal, 

me he puesto a recordar cuales eran mis expec-

tativas en relación a esta experiencia. Es intere-

sante echar la vista atrás y ver cómo han cam-

biado las cosas durante este tiempo. 

Aterricé en este país sin apenas conocer nada 

sobre él, con mucha curiosidad y con muchas 

ganas de llenar de vivencias la mochila. Como 

siempre ocurre, vine con mis ideas, con mi vi-

sión sobre el mundo. Me parece importante re-

calcar la importancia de ser consciente de que 

cada uno parte de lo vivido, de lo aprendido, 

por lo que según nuestras experiencias tendre-

mos una mirada u otra sobre aquello que vivire-

mos.  

Han sido unos meses en los que he tenido la 

oportunidad de contrastar mi visión de un mo-

do al que poca gente puede acceder. Pienso que 

quienes estamos en el mundo de la cooperación 

somos privilegiados, ya que intentamos ver la 

realidad desde lo más cerca posible. Así lo he 

sentido yo a través de los proyectos que lleva 

ACPP en Senegal junto con sus contrapartes, y 

me siento muy afortunada. 
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Termina la dictadura de Jammeh en Gambia  

Gara Rodríguez // Equipo ACPP África Occidental 

  

La gente celebra en las calles de Banjul la salida de Jammeh de Gambia // Foto: 

Sylvain Cherkaoui (fuente: https://www.instagram.com/sylavin/)  

¿Nos vamos o nos quedamos?  El aprendizaje de Senegal 

María López Castillo // Estudiante en prácticas en ACPP Senegal 
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relato mostró la crueldad del conflicto, la vio-

lencia que sufre la sociedad civil de forma muy 

directa. Un conflicto “ratonero y escondido”, en 

palabras de Manu Brabo. El fotógrafo se encon-

tró “una sociedad con un ancla”, según explicó, 

una sociedad con “un lastre de rencores, de vio-

lencias de muchos años” y en la que, también, 

“en este contexto de desarrollo lastrado, de vio-

lencia intermitente y de militarización, la mujer 

no solo ha sabido cargar con las infinitas tareas 

que tradicionalmente llevaba sino que, además, 

se ha integrado como parte activa del conflicto. 

Y si bien por los roles tradicionales nunca han 

tomado las armas de forma activa, su implica-

ción a nivel político, social, familiar y espiritual 

es visible y evidente en cada pequeña comuni-

dad de la zona”. 

Los problemas en Casamance empezaron en la 

década de los 70, diez años después de la inde-

pendencia del país. En 1982 el histórico Movi-

miento de Fuerzas Democráticas de Casamance 

(MFDC) reclama la independencia de esta re-

gión del sur de Senegal y se hace cargo de las 

reivindicaciones sociales de la región, sin infra-

estructuras y marginada política y económica-

mente. Sus reclamaciones, pacíficas hasta en-

tonces, dan lugar a Atika, su propia guerrilla, en 

1985, en que se produjo un recrudecimiento de 

la violencia y manteniéndose el conflicto hasta 

el Acuerdo de Paz alcanzado en 2001 entre la 

Presidencia de Senegal y el ala política del 

MFDC, acuerdos que no impidieron que este 

conflicto haya perdurado a pesar de las diferen-

tes  negociaciones que se han mantenido duran-

te estos años. 

Sumado al conflicto, el tráfico de armas y de 

drogas entorpecen el proceso de paz e impiden 

el desarrollo de la región. Según relató Manu 

Brabo en su intervención, la segunda ruta más 

importante de narcotráfico hacia Europa pasa 

por el país vecino Guinea Bissau. La ruta pasa 

por territorios controlados por las guerrillas. 

“Hay intereses muy potentes, no interesa hacer 

ruido”, aseguró el fotógrafo.  

ACPP lleva trabajando en Senegal desde el año 

2000 con proyectos que se centran en dos 

ejes. Por un lado, la resolución del conflic-

to de la Casamance y la consecución y con-

solidación de la paz en la región y por otro, 

desde una perspectiva de género, el re-

fuerzo de las capacidades de incidencia y 

participación política de las mujeres. Con 

esta exposición se pretende dar a conocer 

la realidad de una región inmersa en un 

conflicto larvado y apoyar los esfuerzos 

para su resolución y el desarrollo de la zo-

na.  

La exposición Desde el sur: Senegal. Una mirada 

de Manu Brabo se inauguró en el centro cultural 

Montehermoso de Vitoria-Gasteiz el pasado 14 

de enero. La exposición muestra 30 fotografías 

de Manu Brabo, premio Pulitzer 2013 y asiduo 

colaborador de ACPP, realizadas en el viaje efec-

tuado con nuestra organización a Senegal y que 

pretenden arrojar algo de luz sobre el conflicto 

que protagoniza desde hace más de 34 años la 

región de la  Casamance, en el sur del país. 

En el acto inaugural, organizado por BLB-ACPP 

Euskadi con el apoyo de Servicio de Coopera-

ción al Desarrollo del Ayuntamiento de Vi-

toria-Gasteiz, contamos con los testimonios 

de Lamine Diawara, ciudadano de la Casa-

mance, Mónica González y Oihana Merino, 

del equipo de BLB-ACPP, y Oihana con ex-

periencia como expatriada en Senegal, 

Amaia Camacho, representante de ACPP en 

Araba, Jaione Aguirre, Concejala de Coope-

ración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

y del propio Manu Brabo. 

Lamine Diawara compartió con los asisten-

tes sus experiencias en la Casamance. Su 

debate sobre temas tales como interculturali-

dad, género y tolerancia. 

Este proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de 

Bilbao, constituye una apuesta de ACPP por el 

fortalecimiento de la educación para la transfor-

mación social en la comunidad vasca, concreta-

mente de la educación intercultural y la educa-

ción para la igualdad, a través de una herra-

El Teatro Forum como herramienta de reflexión en el IES Eskurtze de Bilbao 

Durante este curso escolar, el alumnado del pri-

mer curso del FP Atención a Personas en Situa-

ción de Dependencia del IES Eskurtze BHI ha tra-

bajado el teatro fórum como herramienta de 
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Desde el Sur: una mirada al conflicto de Casamance en Vitoria-Gasteiz 

Santiago Canales // Colaborador en BLB-ACPP Euskadi 

Fotografía: Manu Brabo. Senegal 2014 

Un momento de la exposición de Manu Brabo durante la inauguración. 

Redacción: Equipo BLB-ACPP Euskadi 
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transformadores y motivado-

res de cambios en su entorno y 

de que colaboren a su vez en la 

sensibilización del resto de la 

comunidad educativa. 

Este proyecto ha tenido su ac-

tividad más vistosa en una jor-

nada de puertas abiertas, don-

de Pompom llevó a cabo una 

sesión de teatro fórum mode-

rada y apoyada por el alumna-

do del FP. La pieza presentada 

se tituló ¿Por qué lo haces? y versaba sobre la 

presión social que sufren las mujeres sobre su 

aspecto exterior. A ella asistieron miembros de 

la comunidad educativa, alumnado de la ESO y 

otros cursos que imparte el centro y represen-

tantes del Ayuntamiento de Bilbao.  

mienta artística transformadora: el Teatro Fó-

rum. 

El grupo Pompom ha sido el encargado de dina-

mizar las sesiones formativas, tras las cuales ha 

sido el propio alumnado el encargado de prepa-

rar sus propias piezas teatrales y crear debate 

entre sus compañeros y compañeras. 

El objetivo de esta “formación de formadores” 

ha sido capacitar a las alumnas y alumnos para 

que aprendan a aplicar esta metodología como 

herramienta pedagógica en su ámbito profesio-

nal. Nuestra intervención se ha centrado en do-

tar al alumnado de herramientas educo-

artísticas con el fin de convertirles en agentes 

Avilés (Asturias) y San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla). Y es que la pronta segunda parte llegó, 

aunque se hizo esperar poco más de un año. 

Desde el proyecto “Municipios sin racismo. Pue-

blos por la inclusión. Fase II”, financiado por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad social a tra-

vés del Fondo de Asilo, Migración e Integración 

de la Unión Europea, hemos podido dar conti-

nuación a muchas de las experiencias que im-

pulsamos en 2015, entre ellas el diálogo entre 

Avilés y San Juan, y la celebración de una II Feria 

de las Culturas. 

El origen del interés de San Juan por Avilés tiene 

que ver con la experiencia del GLIA (Grupo Local 

de Inmigración de Avilés), un espacio de coges-

tión de las políticas locales de integración de 

inmigrantes entre el Ayuntamiento de Avilés y 

las ONG y asociaciones del municipio. Dicho in-

terés motivó un encuentro que se produjo en 

Avilés en 2015 y que afianzó, por un lado, una 

red de trabajo donde estos dos municipios, con 

situaciones contextuales muy distantes, logra-

ron exponer no sólo las principales problemáti-

cas, sino las diferentes estrategias políticas y 

sociales que llevan a cabo para poder intervenir 

La experiencia de Barrios Abiertos continúa dando vida a nuevas iniciativas sociales. 

“Quedó claro que Avilés es una ciudad de acogi-

da (no sólo, que también por la espicha y el ca-

chopo), así que desde San Juan de Aznalfarache 

esperamos con entusiasmo devolveros la recep-

ción en una pronta segunda parte” (Boletín 

ACPP, meses julio y agosto de 2015).  

Así finalizaba el artículo De Norte a Sur: Constru-

yendo ciudadanía refiriéndose al proyecto 

“Municipios sin racismo. Pueblos por la inclu-

sión” encajado dentro del programa de Barrios 

Abiertos, que nos mostraba la primera expe-

riencia compartida entre estos dos municipios: 
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Guillermo Pérez // ACPP Andalucía 

Pasos de cebra. Campaña intercultural. San Juan de Aznalfarache.  
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esfuerzo por lograr que la feria fuera un éxito. 

Una de las cuestiones más interesantes dentro 

de este evento, fue el uso de la Moneda Osseta-

na como una iniciativa para impulsar su uso por 

parte del resto de la ciudadanía. Tras esta se-

gunda edición, la Feria de las Culturas se ha con-

solidado como evento y el GLISA y el Ayunta-

miento de San Juan trabajarán para garantizar 

que habrá nuevas ediciones cada vez mejor or-

ganizadas y de mayor alcance.   

2016 ha sido un año donde el esfuerzo de un 

gran número de personas, tanto del equipo de 

ACPP-Andalucía como de otros actores, ha lo-

grado cumplir unos objetivos de difícil realiza-

ción. Y ahora, en 2017, el motor sigue en mar-

cha y con el apoyo de la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 

podremos continuar dándole vida al GLISA y, 

con ello, mejorando e impulsando las políticas 

sociales en el municipio de San Juan de Aznalfa-

rache.  

de la forma más efectiva y eficiente en sus terri-

torios. Por otro lado, el GLIA mostró al personal 

de San Juan que es posible dotar a la ciudadanía 

de otras herramientas para una participación 

efectiva en el diseño y la implementación de las 

políticas públicas.  

Como resultado de la visita, en San Juan se deci-

de replicar la experiencia del GLIA, pero adap-

tándola a la singular realidad social de este mu-

nicipio. De aquí surge, entre ACPP y el Ayunta-

miento de San Juan, la idea de dar vida al GLISA 

(Grupo Local de Inclusión de San Juan de Aznal-

farache). El GLISA se constituye como un grupo 

de trabajo donde diferentes sectores de la so-

ciedad (ciudadanía, equipos municipales, aso-

ciaciones, tejido económico, ONG, academia…) 

comparten un espacio de consenso para el im-

pulso de políticas sociales en pro de la inclusión 

social (no olvidemos que San Juan alberga una 

barriada declarada Zona con Necesidad de 

Transformación Social por la Junta de Andalucía 

y un porcentaje de población inmigrante que 

asciende hasta un 20% incluyendo a aquella que 

no está empadronada en el municipio). El dis-

curso que recoge el GLISA es sencillo: realizar un 

trabajo en red similar al que se realiza en Avilés 

con el fin de mejorar y hacer compartidas las 

políticas municipales, de modo que contribuyan 

de manera más eficaz a generar condiciones de 

inclusión para toda la ciudadanía. 

En esta ocasión ha sido Avilés quien ha devuelto 

la visita. Del 13 al 15 de diciembre, una repre-

sentación del GLIA compartió talleres y debates 

con los y las integrantes del Grupo Local de In-

clusión de San Juan de Aznalfarache. Durante el 

encuentro se expusieron, fundamentalmente, 

las intervenciones realizadas por ambas partes, 

haciendo hincapié en aquellas que incluían pro-

gramas de innovación en política social. 

La exposición del GLIA se centró en dos ejes 

principalmente: el diagnóstico de la Inmigración 

de Avilés (realizado por el GLIA en 2010) y la 

Incorporación de Criterios Sociales en los con-

tratos públicos del Ayuntamiento de Avilés 

(ICSA). 

El GLISA, por su parte, hizo una exposición so-

bre uno de los mayores hitos logrados en el mu-

nicipio: la creación de la Moneda (local) Osseta-

na y su aplicación en los Servicios Sociales, y 

presentó uno de los objetivos del GLISA, la reali-

zación anual de la Feria de las Culturas, que este 

año organizó su IIª edición el  pasado mes de 

noviembre. 

Esta Feria trata de poner en valor la riqueza pa-

trimonial inherente a la diversidad existente en 

el municipio, promover la convivencia intercul-

tural (el conocimiento del “otro”) y persigue 

contribuir a construir una identidad colectiva 

sanjuanera como pueblo acogedor e integrador.  

La II Feria de las Culturas ha supuesto un impac-

to en el municipio, con la participación de dife-

rentes colectivos de todo San Juan, un gran nú-

mero de asociaciones que hicieron su mayor 
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