MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
Asociación Encuentro Acción Educativa Intercultural

Sevilla, diciembre de 2012
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PRESENTACIÓN:

Este es el segundo año de nuestra asociación y paso a paso vamos caminando en una
época de tormentas.

Queremos mantenernos atentos a las nuevas realidades que la crisis y el fenómeno de las
migraciones están aportando en los últimos tiempos. Por eso continuamos teniendo espacios de reflexión que nos ayuden entender las nuevas realidades y el papel que como entidad podemos jugar en la construcción de una sociedad más justa y humana para todos y
todas.

Seguimos apostando por la formación como clave para el mejor servicio y convivencia entre las personas distintos orígenes culturales, también por el trabajo con jóvenes y como no
por la naturaleza como lugar de aprendizaje, reflexión y distensión personal y de grupo que
nos posibilita respirar aire puro, compartir ideas, hacer deporte y crear relaciones más humanas y fraternas entre todos.

Nuestro avanzar es lento, basado en el tiempo que como voluntarios podemos dedicar a
las distintas actividades, pero ateniendo con dedicación y compromiso aquellas que tomamos entre manos.

Un camino que queremos seguir compartiendo con aquellas personas que se apunten.

OBJETIVOS:
General:

La finalidad de la Asociación Encuentro es la de ser un espacio para el encuentro, la formación y la convivencia de agentes sociales implicados en el trabajo socioeducativo intercultural, así como promover el trabajo con jóvenes y familias de diversos orígenes culturales junto con la participación de toda la ciudadanía para favorecer así las relaciones interculturales en nuestra sociedad.
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Específicos:

•

Fomentar la promoción de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, dando a
conocer sus valores culturales y facilitando el que sean ellos/as mismos/as quienes
los expresen, resuelvan sus propios problemas y sean protagonistas de su inclusión
junto con el resto de la sociedad.

•

Elaborar y realizar actividades socioculturales (deportivas, de dinamización de barrios y de ocio y tiempo libre) destinadas tanto a las personas integrantes de la asociación como a otros colectivos o grupos sociales relacionados con el ámbito de la
inmigración.

•

Crear una red de recursos humanos, laborales y metodológicos de la que se puedan
beneficiar las personas integrantes de la asociación, así como otros colectivos sociales que trabajen en este mismo ámbito.

•

Intervenir en la protección, promoción y formación de los menores y jóvenes en situación de riesgo de exclusión social para favorecer su integración social y laboral
(desarrollo de acciones socioeducativas destinadas a jóvenes y menores inmigrantes, a hijos e hijas de familias inmigrantes, y a menores con medidas judiciales).

•

Desarrollar mecanismos y recursos de acogida de las personas inmigrantes y de los
jóvenes en riesgo de exclusión social para colaborar en sus procesos de inserción
social y laboral.

•

Desarrollar acciones de mediación intercultural entre personas y/o colectivos procedentes de diferentes culturas.

•

Promover el papel activo de la mujer en general, y de las mujeres inmigrantes en
particular en nuestra sociedad.

•

Desarrollar acciones socioeducativas y de desarrollo comunitario entre colectivos
inmigrantes y autóctonos en barrios o zonas con necesidades de transformación social.

•

Potenciar el encuentro y la transformación de los agentes sociales que trabajan en
el ámbito de la educación intercultural: realizar congresos y encuentros de profesionales y expertos/as en este ámbito.
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•

Realizar formaciones de base de educadores y educadoras interculturales así como
jornadas de formación permanente dirigidas a todos aquellos agentes sociales que
están implicados en el mundo de la educación y/o de la inmigración.

•

Desarrollar supervisiones del trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social,
dispositivos de protección de menores, de mayoría de edad y de intervención con
jóvenes en medio abierto.

•

Potenciar la figura del/la educador/a intercultural en nuestra sociedad dentro del
marco más amplio de la Educación Social

•

Realizar y promover investigaciones y estudios para conocer las nuevas realidades
de la inmigración y los menores y jóvenes en riesgo de exclusión, así como las formas más eficaces de abordar el trabajo intercultural.

•

Realizar acciones de coordinación con otras personas y entidades sociales públicas
y privadas interesadas por la inmigración y la lucha contra la pobreza y la exclusión
social.

•

Promover la participación del voluntariado en todas aquellas acciones promocionadas por la asociación.

•

Promover acciones de solidaridad y cooperación con aquellos países que actualmente están en vías de desarrollo (muchos de ellos de origen de la población inmigrada con la que convivimos).

SOCIOS Y COLABORADORES
La asociación cuenta actualmente con 12 socios y varios colaboradores que de manera
voluntaria participan en la organización y realización de las distintas acciones de la entidad.
Agradecemos desde aquí y hacemos pública la colaboración desinteresada que ha prestado Carolina Manzano Fernández en el diseño, creando y manteniendo el Facebook de la
asociación. A Youness Chahbi, que un año más está entrenando al equipo de fútbol sala, a
Francesco Garcea por todo el trabajo administrativo y sus fantásticos artículos sobre economía que ha dejado en el blog. Y también la gran colaboración y trabajo que José González Monteagudo está realizando en el diseño, organización e impartición de las formacio-
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nes, así como las facilidades que como profesor de la Universidad de Sevilla nos ofrece
para la mutua colaboración entre las dos entidades.

BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
Cualquier persona puede ser beneficiaria de las acciones que realizamos, aunque por el
objetivo que la asociación persigue, son principalmente beneficiarias las personas que viven y conviven en los entornos con población de origen inmigrante. Especialmente procuramos programas de ayuda a los menores y jóvenes extranjeros y/o los menores y jóvenes
en situación de riesgo social, así como los equipos educativos que trabajan en este sector
(educadores/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, pedagogos/as, y resto de profesionales) ya sean contratados o que de manera voluntaria trabajan en este campo. Y por
supuesto la población en general, vecinos y vecinas de nuestros barrios que viven esta
nueva realidad de sociedad multicultural.

ORGANIZACIÓN:
La actual Junta Directiva está compuesta por:

•

Presidente: Alberto de la Portilla Rodríguez

•

Vicepresidente: Francisco Javier Cadenas Domínguez

•

Secretario: Sylvain Bambara

•

Tesorero: M´hamed Mazouzy Grar

Los miembros de la Junta Directiva ejercen su cargo de manera voluntaria.

RECURSOS ECONÓMICOS
Actualmente la asociación se nutre de los fondos propios generados por los aportes de los
socios y amigos de la entidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Mantenimiento de una página web:
Desde nuestro dominio www.encuentrointercultural.org
hemos dado a conocer todo lo que pasa alrededor de
nuestra asociación. La página cuenta con cerca de 600
visitas pro mes. Nuestros visitantes encuentran una guía
de quienes somos y de lo que perseguimos, las ofertas
que tenemos de formación, las salidas que hemos realizado y las que están por venir, así como una biblioteca virtual que habla sobre los temas
que nos interesan y que pueden interesar a las personas que pasen por nuestra casa virtual, cada vez con más volúmenes.
Este año hemos renovado el diseño, facilitando el acceso a las novedades que vamos publicando y usando unos colores más vivos en la misma que facilitan la lectura.

Mantenimiento de un blog
Seguimos con la ilusión del primer día publicando en
el blog http://www.encuentrointercultural.org/blog y
llevándolo adelante. En la actualidad cuenta con casi
50 entradas de las que prácticamente todas son de
creación propia. En estas entradas se reflejan tanto
acciones que desde Encuentro se realizan como temas relacionados con la inmigración. Se está trabajando para que además de textos cuente con imágenes y dibujos propios, por lo que además de un espacio para la reflexión y la expresión escrita, será un espacio para la expresión gráfica. Señalar que hemos multiplicado por 6 las visitas durante este año teniendo alrededor de 300
visitas cada mes.
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Facebook:
El día 1 de octubre se inauguró la página que la asociación

tiene

en

esta

red

social.

En

http://www.facebook.com/asociacionencuentro

se

cuelgan a diario noticias, cortometrajes, viñetasD relacionadas con los fines que persigue la asociación.

Foro:
Hemos inaugurado un foro http://encuentrointercultural.org/blog/forum/ donde podemos
debatir, exponer, hablar y tratar los temas que consideramos de nuestro interés. Esperamos que este sea un espacio donde se puedan poner en tela de juicio las diferentes
ideas que van surgiendo en las formaciones y proyectos
que llevamos a cabo. Además se van colgando periódicamente noticias que tienen que ver con temas sociales en
general y con inmigración en particular, hay espacio para
la música de los cinco continentes, para poesía, literaturaD y cualquier idea que aporte riqueza a los usuarios del foro.

Establecimiento de un lugar de referencia:
Seguimos manteniendo nuestro lugar de trabajo, donde poder
reunirnos y tenerlo como espacio de referencia, los martes
por la mañana en el Centro Cívico del distrito del Cerro del
Águila. También seguimos manteniendo reuniones en otros
lugares y realizamos mucho trabajo a través de internet.
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SALIDAS A LA NATURALEZA.
Siguiendo con nuestro ideal y nuestra forma de educar, a lo largo de este año hemos seguido saliendo a la naturaleza y llevando a personas interesadas durante nuestras salidas,
así nos hemos ido a:
Salida a Cueva del Gato por los Llanos de Libar:

En el mes de febrero, en la provincia de Málaga, comenzando desde la localidad de Cortes
de la Frontera hicimos un periplo de 2 noches y
tres días de duración que nos llevó por los Llanos de Líbar, Montejaque, la Cueva del Hundidero y la Cueva del Gato, para volver a terminar
en la localidad malagueña. Además de las nociones de senderismo que aprendimos, hicimos
hincapié en la fabricación de vivacs, y abrigo en
media montaña. http://encuentrointercultural.org/blog/a-la-cueva-del-gato-por-los-llanos-delibar/
Escalada en la Puebla de Guzmán:
En marzo nos acercamos a esta escuela onubense para desempolvar nuestros conocimientos de escalada y transmitirlos a las personas que con nosotros vinieron. Fue una jornada en la que además
de aprender nociones básicas de escalada disfrutamos de un día de
campo en compañía. http://encuentrointercultural.org/blog/escaladaen-la-puebla-de-guzman/
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Descenso de la Garganta Verde:
El día 14 de junio con los permisos necesarios, descendimos la Garganta
verde situada en la pedanía de la población gaditana de Zahara de la Sierra. Nos sirvió para aprender las nociones básicas del descenso de barrancos. Para la realización de la actividad fuimos cinco personas equipadas con el material necesario.

Descenso del barranco de Las Buitreras:
Durante el fin de semana del 6 al 8 de julio, estuvimos disfrutando del Parque Nacional de
Grazalema, haciendo especial hincapié el sábado 7 en el descenso del barranco de Las
Buitreras, donde perfeccionamos nuestros conocimientos y habilidades en la práctica del
descenso de barrancos.

Ruta circular desde Fuenteheridos:
Y la última salida de este año correspondió a la sierra de Huelva, em esta ocasión hicimos um periplo desde la localidad de
Fuenteheridos.

http://encuentrointercultural.org/blog/ruta-

circular-de-fuenteheridos/
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ACCIONES FORMATIVAS
Externas, dirigidas al público en general.
Cursos de formación especializada:
Junto con la Universidad de Sevilla hemos organizado cinco cursos de
formación.

Tres de formación especializada a distancia:
“Intervención Socioeducativa con Menores Extranjeros no Acompañados”, “Historias de vida y construcción de la identidad en contextos migratorios:
Herramientas metodológicas y profesionales” y “El Trabajo Social con personas de
origen inmigrante” con un total de 15 ECTS cada uno.

Uno de formación continua de 30h “Herramientas para trabajar las historias de vida en contextos migratorios” y otro de extensión universitaria de 20h “Menores y jóvenes de origen inmigrante: ¿Quiénes
son y cómo trabajar con ellos? (II edición)”.

Internas, dirigidas a los socios:
Durante los días de planificación aprovechamos para formarnos y reflexionar sobre la
realidad de la inmigración en los nuevos tiempos de crisis y el papel que como entidad debemos tener ante esta realidad.
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OTRAS ACCIONES:
Reuniones de los socios.
Mantenemos dos reuniones semanales de trabajo donde organizamos las acciones que
vamos realizando.
Como reuniones extraordinarias hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria donde se
ha elegido la junta directiva y se han aprobado las cuentas y la programación del curso
2012-2013. En los días 17, 18 y 19 de septiembre de este año, tuvimos un encuentro en
Sevilla, con el fin de realizar la evaluación del curso anterior para mejorar nuestras debilidades y reforzar nuestras fortalezas. Situarnos cómo asociación viendo donde estamos y
hacia donde queremos dirigirnos. Trabajamos sobre los avances del pasado curso, las
nuevas realidades que se presentan y la respuesta que como asociación podemos dar
desde nuestras posibilidades. Concretamos los objetivos para el nuevo año, programamos
las actividades a realizar y la línea a seguir para conseguir estos objetivos.
Equipo de fútbol
Seguimos colaborando con un equipo de fútbol sala formado por jóvenes inmigrantes, ayudando tanto en el aspecto de entrenamiento deportivo como en el educativo.
Lista de correo de empleo y formación:
La asociación cuenta con una lista de correo para empleo y formación en el ámbito social
que se encarga de gestionar las ofertas de trabajo y cursos de formación que nos llegan y
hacerlas llegar a las personas que así lo desean.
Base social:
Además de los socios, contamos con una base social a la que mantenemos informada de
las acciones y actividades que vamos realizando y a la que se le invita a participar de las
mismas. Estabilizamos la presencia que tenemos ante las personas que nos siguen.
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