PROYECTO: “REALIDADES Y REIVINDICACIONES POR LA JUSTICIA SOCIAL”
PRESENTACIÓN
ASCUA es un ONGD que nace de la iniciativa de un grupo de jóvenes, procedentes del Máster
de Cooperación de la UGR, como herramienta solidaria para trabajar por el equilibrio y el
entendimiento entre los pueblos del mundo. Como equipo multidisciplinar actuamos en pro de
la igualdad y la defensa de los derechos humanos a través de la cooperación, la educación y la
comunicación para un desarrollo más justo y sostenible. Con nuestra actuación queremos
fomentar la movilización colectiva y la creación de sinergias con los distintos actores sociales.
ASCUA busca ser un mecanismo horizontal y participativo donde se generen alternativas que
contribuyan al cambio global.
Debido a nuestro origen universitario, uno de nuestros objetivos es dar a conocer y fomentar
la Cooperación para el Desarrollo entre la comunidad universitaria, por lo que dirigimos varias
de nuestras actividades hacia ella y estamos registrados como Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Granada.
Otro de los principales objetivos de nuestra Asociación es el fomento de la participación y el
trabajo en red, el cual llevamos a cabo a través de nuestra colaboración en espacios como la
Coordinadora Granadina de ONGD’S (donde ocupamos la vocalía de Educación para el
Desarrollo), la Red Granadina por el Refugio y la Acogida, y el Consejo Municipal de
Cooperación del Ayuntamiento de Granada.
Debido a nuestros objetivos y motivaciones fuimos invitados por Alianza por la Solidaridad a
colaborar en el proyecto “Enlazando iniciativas de poder ciudadano de sur a sur.
Reflexionamos, construimos y ejercemos nuestros derechos en una sociedad global”
(“Participamos, Transformamos”), financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el
Desarrollo. En el marco de este proyecto se realizó un concurso de presentación de propuestas
de actividades en torno a la participación y movilización ciudadana, del que nuestra propuesta
de proyecto “Realidades y Reivindicaciones por la Justicia Social” resultó ganadora y obtuvimos
una pequeña financiación para poder llevarlo a cabo.
MOTIVACIÓN
“Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando
eliminamos las barreras que enfrentan a las personas por motivos de género, edad, raza, etnia,
religión, cultura o discapacidad”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la
Justicia Social en 2007. La celebración de este día se realiza para promover que la comunidad
internacional lleve a cabo actividades encaminadas a erradicar la pobreza y promover el
empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y
la justicia social para todos.
En pro de este día, desde ASCUA quisimos proponer un proyecto que sirviera para concienciar
a la población juvenil (dirigiéndonos principalmente a la comunidad universitaria) de la
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necesidad de implicarse en las luchas que se llevan a cabo desde la sociedad civil para
conseguir un mundo más justo para todas las personas del mundo.
RESUMEN
Este proyecto se divide en dos partes complementaria:
Campaña de sensibilización por el día mundial por la justicia social
El objetivo de la campaña es sensibilizar a la población universitaria sobre la justicia social
realidades y reivindicaciones y las temáticas que se engloban dentro de este concepto. Se
llevara a cabo a través de un photocall en diferentes facultades. Se trata de hacerse una foto y
subirla en las redes sociales con el hashtag #ParticiapamosTransformamos (instagram y
twitter) y una frase reivindicativa.

Pancarta para Photocall
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Curso realidades y reivindicaciones de la justicia social
El objetivo de este curso es construir y profundizar, de manera participativa, las principales
reivindicaciones de la lucha por la justicia social. Reconociendo así la realidad de las diferentes
problemáticas que rodea el concepto justicia social a través de talleres participativos sobre
principios y fundamentos de la justicia social, género e identidad, migraciones e inclusión y
pobreza y exclusión.
Cada taller se estructura con dinámicas participativas donde los participantes podrán exponer
y debatir las cuestiones relevante de los temas propuestos, pequeña charla de experto o de
personas que han vivido estas realidades y documentales donde podamos afianzar conceptos y
ver la realidad y las reivindicaciones que se llevan a cabo.

Cartel del curso
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REALIZACIÓN DEL CURSO: del 20 al 23 de febrero de 16:30 a 20:30 (16 horas), en el aula 12b
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR (Calle Rector López Argüeta, 18001
Granada).
Se dará un certificado a las personas que completen el curso.
INSCRIPCIÓN

GRATUITA

RELLENANDO

EL

SIGUIENTE

FORMULARIO:

https://goo.gl/forms/ytEZ3HNl3OPhtyUp1

Descripción del curso:
Lunes 20 de Febrero. Taller principios y fundamentos de la justicia social








Presentación
Dinámica participativa de construcción de conceptos sobre justicia social y las
temáticas que engloban
Análisis participativo del significado del Día Mundial por la Justicia Social
ECONOPOLY, el juego
Cortometraje de LaEditora-ASAD para Economistas Sin Fronteras
Análisis participativo del cortometraje
Conclusiones del Taller
Diseño de Frases reivindicativas

Martes 21 de Febrero. Taller Género e identidad









Dinámica participativa de construcción de conceptos sobre Género y Sexo
Análisis participativo de estereotipos de género
Charla Daniel Peres, Identidad de Género: los casos de la Teoría Queer y de la
Transexualidad
EL CENTRO DE LA HUMANIDAD (Edad Adulta y Transgénero)
Documental participativo, resultado del curso Creación Audiovisual para el Cambio
Social. Proyecto ASAD-ACTIVARTE 2016. AACID
Análisis participativo del cortometraje y charla
Conclusiones del Taller
Diseño de Frases reivindicativas

Miércoles 22 de Febrero. Taller Migraciones e Inclusión
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Dinámica participativa de construcción de conceptos en torno a las migraciones y la
inclusión
Análisis participativo del imaginario sobre África y las personas africanas
Charla ABDOULAYE BALDE, Experiencia, migración y estancia en CIE
África SHAKANAM: Iniciativas africanas en Andalucía
Cortometraje resultado del proyecto “Andalucía se llena de África” de Alianza por la
Solidaridad, financiado por la AACID. Asistencia de Ana Gómez, Técnica de proyectos
en Andalucía
Análisis participativo del cortometraje y charla
Conclusiones del Taller



Diseño de Frases reivindicativas

Jueves 23 de Febrero. Taller Pobreza y exclusión
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Dinámica participativa de construcción de conceptos en torno a la pobreza y exclusión
Charla José Márquez. Pobreza cero Granada
“Un lugar en la memoria donde habitar”
Documental sobre desahucios y pobreza en Granada. Realizado por alumnos de
Trabajo social con la colaboración de Stop Desahucios.
Análisis participativo del cortometraje y charla
Conclusiones del Taller
Diseño de Frases reivindicativas
Evaluación participativa del curso

