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ACTIVIDADES:
 DEFENSA DERECHOS HUMANOS.
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ESCUELA DE LENGUAS Y CULTURAS DE LAS
TIERRAS DEL EBRO.
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COOPERACIÓ ACTIVA ONGD EN TARRAGONA (Al
CAMP DE TARRAGONA Y LES TERRES DE L’EBRE)

A pesar de que nuestra experiencia es principalmente en Cooperación internacional, durante
el més de julio del 2011 varías entidades pidieron a nuestra delegación en el Camp de
Tarragona ayuda para luchar contra la violación de derechos que sufría el colectivo
inmigrante en la zona. COOPERACIÓ ACTIVA ONGD se ofreció para asesorarlos,
buscando reforzar su capacidad de autoorganización para mejorar su autonomía y eficacia en
la defensa de sus derechos, así como operatividad en las acciones de codesarrollo que llevan
a cabo tanto para mejorar la situación de las personas migradas en Cataluña como las
condiciones de vida de los familiares, amigos y vecinos que han dejado en sus países de
origen .

COOPERACIÓ ACTIVA ONGD pretende hacer del Camp de Tarragona y les Terres de
l’Ebre un escenario receptivo y difusor del codesarrollo entendido como sensibilidad que
busca facilitar las relaciones de apoyo mutuo y cooperación entre personas que han nacido en
diferentes países y viven en el mismo territorio, y entre las zonas de origen de los inmigrantes
y las de asentamiento.
Con estos objetivos, COOPERACIÓ ACTIVA ONGD opta como estrategia por reforzar la
autoorganización del colectivo inmigrante para defender sus derechos, promover una
sensibilidad intercultural que vea en la diferencia y las competencias que traen consígo los
inmigrantes, activos enriquecedores para la sociedad de acogida, y el establecimiento de
vínculos de cooperación entre las zonas de origen y destino de estos recién llegados, y entre
estos últimos y el resto de vecinos y entidades del territorio para evitar la exclusión y mejorar
la cohesión social.
Queremos consolidar en el Camp de Tarragona y les Terras de l’Ebre el paradigma del
codesarrollo como estrategia de cooperación activa entre las personas y las entidades para
reducir las desigualdades sociales y mejorar sus condiciones de vida: creemos que es posible
construir otro tipo de mundo, basado en nexos de cooperación donde las relaciones entre las
personas y su dignidad están por encima de cualquier otra motivación.

El ámbito de actuación de COOPERACIÓ ACTIVA ONGD en materia de codesarrollo lo
situamos en el Camp de Tarragona y les Terres de l’Ebre, debido principalmente a que es en
estas zonas donde nuestra entidad ha recibido una demanda explícita de apoyo.
En les Terres de l’Ebre, COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, después de liderar durante el 2011
toda una serie de medidas en materia de defensa de derechos humanos, sensibilización
intercultural y apoyo al colectivo inmigrante en el desarrollo de proyectos de cooperación
internacional, ha decidido continuar apoyando estas iniciativas de forma conjunta con otras
entidades del territorio comprometidas con estos objetivos, impulsando la creación de la
Federación Escuela de lenguas y Culturas de les Terres de l’Ebre.

En lo que al Camp de Tarragona se refiere, nuestra tarea se centra, por un lado, en el apoyo a
iniciativas de cooperación internacional entre entidades que forman parte de Asociaciones de
inmigrantes senegaleses y, por otro lado, en el reforzamiento de las competencias de
entidades de inmigrantes en general para hacer más eficaz su tarea como facilitadores de
integración social de las personas a las que representan, y en el diseño e implementación de
actividades que promuevan una sensibilidad intercultural y el reconocimiento de las
competencias de la población recién llegada.

1. DEFENSA DERECHOS HUMANOS
COOPERACIÓN ACTIVA ONGD ha internalizado en la identificación, diseño e
implementación de sus proyectos los principios que rigen los derechos universales del
hombre, pero a raíz de algunas situaciones y demandas explícitas de colaboración a nuestra
entidad en materia de defensa de derechos humanos y ciudadanos, hemos habilitado una
línea estable de trabajo destinada a sensibilizar sobre estos temas a las personas extranjeras
que viven en Cataluña, y a denunciar su violación por parte de diferentes agentes y
administraciones en el Camp de Tarragona y les Terres de l’Ebre.
Las acciones desarrolladas en este ámbito son:

1.1. Apoyo al Colectivo Senegalés ante la denuncia de la situación de persecución racial y
otras irregularidades legales a la que estaban siendo sometidas las personas de este colectivo
por diferentes fuerzas policiales en los municipios del Camp de Tarragona. (Desde Julio
2011)
A lo largo del mes de julio y agosto se realizaron varias reuniones con asociaciones de
senegaleses de Salou y, finalmente, con la implicación de la Asociación Colectivo Senegalés
de Tarragona y la Asociación Senegalesa de Salou para la integración los hechos se
denunciaron ante el Ayuntamiento de Salou y la comisaría del Mossos d'Esquadra del Campo
de Tarragona, informando de los mismos también a la prensa.

COOPERACIÓN ACTIVA ONGD medió también para conseguir el apoyo jurídico de
S.O.S racismo, y de varias entidades, ong’s, partidos políticos y asociaciones de vecinos federación de asociaciones y organizaciones sociales senegalesas del estado español,
Asociación Costa de Marfil, Iniciativa por Cataluña, etc - para pedir la paralización de estas
irregularidades.
Durante el mes de octubre, a petición de los Mossos d’Esquadra, la Asociación colectivo
senegalés de Tarragona, Asociación de Salou para la integración y COOPERACIÓ ACTIVA
ONGD se mantuvo una reunión con el intendente y el agente de proximidad de los Mossos
d’esquadra al Campo de Tarragona para hablar de los hechos, y establecer vías de
comunicación de cara a evitar que estas irregularidades se volvieran a dar en el futuro.

1.2- CREACIÓN DEL ÁREA DE MEDIACIÓN Y DERECHOS HUMANOS,
DENTRO DEL MARCO DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y CULTURAS DE LES
TERRES DE L’EBRE. (DESDE OCTUBRE 2011).
La Escuela de lenguas y culturas de les Terres de l’Ebre pretende ser un espacio de encuentro
entre las personas recién llegadas y el resto de vecinos. Con este objetivo, como veremos a
continuación, se organizan varias actividades de sensibilización intercultural y de
aproximación a otros contextos culturales.

Ahora bien, al poner en marcha la escuela, se detecta que era necesario dar otra perspectiva
del hecho migratorio para contrarrestar algunos discursos anti-inmigración con que a
menudo se cuestionan las acciones de defensa de este colectivo, y su presencia en general.
Por otro lado, detectaremos también un vacío, especialmente en la comarca del Montsià,
respecto a la formación y sensibilización del colectivo inmigrante respecto a sus derechos y
obligaciones, así como la carencia de la existencia de una figura mediadora en posibles
situaciones conflictivas entre personas recién llegadas y el resto de vecinos.

Con estos tres ejes de trabajo, desde COOPERACIÓ ACTIVA ONGD hemos creado un
programa formativo - migraciones, derechos civiles y mediación - que incluye los principales
aspectos a conocer sobre éstos, impartido personalmente por nuestro delegado a les Terres de
l’Ebre desde el 22 de octubre al 17 de diciembre de 2011 - sábados y miércoles - en el local
de l’Associació de veïns l’Acollidora.

La estructura del programa es este:
CURSO:
“MIGRACIONES,
INTERCULTURAL” (120h.)

DERECHOS

CIVILES

Y

Módulo I: Una perspectiva multidimensional de las migraciones. 20 h.

1.1. Las migraciones en perspectiva histórica y socioantropológica. (10 h.)
1.2. Aspectos jurídicos en material de extranjería, y laboral. (6h.)
1.3.Ética: Inmigración y derechos humanos. (4 h.)

Módulo II: Gestión de la diversidad cultural (10 h.)

MEDIACIÓN

2.1 Enfoques y conceptos: Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. (5h.)
2.2 El proceso intercultural: personas y/o culturas. (5h.)

Módulo III: Aproximación a otros contextos culturales (20h.)

3.1. Latinoamérica: Ecuador, Colombia y Argentina. (5 h.)
3.2. Marruecos: Amazics y Árabes. (5 h.)
3.3. África Subsahariana: Senegal y Malí. (5h.)
3.4. El Panjabi: India y Pakistán. (5h.)

Módulo IV: Mediación intercultural. (20h.)

4.1 El concepto de mediación. (5 h.)
4.2. La mediación intercultural: enfoques y herramientas. (5h.)
4.3. Taller de mediación: estudios de caso. (10 h.)
La gran acogida que han tenido estos módulos, entre los que hay recién llegados y
autóctonos, e incluido personal del Ayuntamiento de Amposta. Al iniciar el curso teníamos el
handicap de que había desconocimiento de esta oferta, pero una vez iniciado este programa
formativo, diferentes entidades y personas recién llegadas de otros municipios nos han
pedido extenderlos a su población, encargándose ellas mismas de hacer la difusión.

Además de formación, se incluye un servicio de atención al ciudadano, desde donde se
asesora al colectivo inmigrante sobre varios temas, como entre otros, vivienda, laboral,
extranjería, y con el fin de acercar gente con intereses comunes, siempre que sea posible, se
los pone en contacto, con otras entidades del territorio que se ocupan también de estos
ámbitos.
Del mismo modo, este servicio se ofrece a cualquier vecino -no sólo recién llegados- que
quieran trasladarnos propuestas o hacernos consultas sobre problemáticas alrededor de la
convivencia, especialmente si en estas hay personas recién llegadas implicadas, y quieren
iniciar un proceso de mediación intercultural.

1.3- CONSEJO DEL SÍNDICO. (DESDE NOVIEMBRE DEL 2011).
En las Terres de l’Ebre varias personas y entidades nos han trasladado infracciones graves
cometidos por parte de las fuerzas policiales, algunas de forma reiterada y en más de un
municipio ebrenco, como entre otros, entrar sin permiso y orden judicial en viviendas de
inmigrantes para registrarlas e identificar a las personas que viven en ellas. La mayoría de las
situaciones, tienen que ver con un trato discriminatorio hacia las personas recién llegadas por
parte de algunas administraciones públicas.

COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, para detectar y parar estas situaciones, ha promovido la
formación del Consejo del Síndico, que consiste en la creación de una red de personas tanto
autóctonas como recién llegadas de diferentes municipios de las Tierras del Ebro - Tortosa,
La Ràpita, Amposta, Ulldecona, etc - que actúan como antenas a las que cualquier persona
que esté sufriendo una situación que viola sus derechos o que percibe como discriminatoria
se puede dirigir. Este referente nos traslada el caso, y el equipo asesor de COOPERACIÓ
ACTIVA ONGD se pone en contacto para evaluar qué actuaciones se pueden emprender,
incluida la vía jurídica.

Se trata de una herramienta preventiva, que no se define contra los cuerpos de seguridad o la
administración pública, más bien al contrario, busca cooperar con estas instituciones para
velar por el correcto funcionamiento de estas administraciones, dentro del respeto a la
legalidad. Así, por un lado, desde el Consejo se informa a la ciudadanía de sus derechos y
obligaciones, y por otro lado, cuando son objeto de violaciones, ayudamos a encontrar las
vías para denunciar los hechos, a la vez que se buscan vías reparadoras por los daños
causados y tomamos medidas para evitar que se vuelvan a producir.

2. CODESARROLLO
En COOPERACIÓN ACTIVA ONGD entendemos el codesarrollo como una actitud
pro-activa por parte del colectivo inmigrante a la hora de poner en marcha acciones para
favorecer su integración social en los lugares de acogida, a la vez que se convierte también en
un actor que contribuya a mejorar la situación y condiciones de vida de su lugar de origen.

2.1- CODESARROLLO I: INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL.
En esta sección se incluyen todas las actividades llevadas a cabo por COOPERACIÓ
ACTIVA ONGD para favorecer el papel de las entidades de inmigrantes como facilitadoras
de integración social, entendiendo integración no únicamente como la asimilación de las
pautas socioculturales del lugar del destino, sino creando oportunidades para la puesta en
valor de sus competencias en favor de la sociedad receptora e intensificando su participación
en la vida sociocultural de ésta.

2.1.1- Asesoramiento en la creación y gestión entidades.

Las entidades pueden convertirse en una vía para vehicular las inquietudes del colectivo
inmigrante y mediar como facilitadoras de integración social. Esto requiere un proceso de
reflexión sobre los objetivos que quiere asumir la entidad y mejorar su capacidad de
autoorganización y eficacia para conseguirlos.
Terres de l’Ebre:

1. Asociación Amazic de las Tierras del Ebro (Amposta - Desde el Julio 2011):
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD ha apoyado a la creación de esta entidad,
facilitando toda la tarea inicial de constitución y legalización de la Asociación, y
posteriormente asesorándola en temas de autoorganización, imagen corporativa y
plan de actividades a desarrollar.
2. Asociación solidaria senegalesa la Ràpita (La Ràpita- desde el Julio 2011): Se ha
facilitado el proceso de legalización de esta entidad, y se le ha apoyado en temas de
gestión e imagen corporativa, así como en el diseño y ejecución de actividades.

3. Federación de Asociaciones de Inmigrantes de les Terres de l’Ebre (TortosaDesde Julio hasta el noviembre 2011): Dinamización del proceso de creación, apoyo
logístico y legalización de la federación. También se los ha facilitado un espacio de
difusión, como la web, así como otros aspectos de imagen corporativa como el logo y
papel oficial (diseñados gratuitamente por COOPERACIÓ ACTIVA ONGD).
Indirectamente apoyo a las entidades que forman parte de la federación –Asociación
Soy Inmigrante, Asociación Latinos Residentes en España, Asociación Cultural Real
Tortosa- en las actividades realizadas dentro del marco de esta.
4. Asociación de senegaleses de les Terres de l’Ebre (Amposta- desde el junio 2011):
Apoyo en el diseño y ejecución de actividades dirigidas a mejorar el conocimiento del
colectivo senegalés en Amposta, y favorecer su interrelación con el resto del
vecindario y tejido asociativo.
5. Asociación cultural Islámica de Deltebre (Deltebre- Desde el Agosto 2011): Las
personas que querían constituir esta entidad contactaron con el delegado de
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD para el asesoramiento en la constitución de una
asociación y para la adquisición de un local que sirviera al colectivo musulmán para
rezar. Actualmente están habilitando un local que han adquirido en Deltebre para
darlo de alta como centro de culto.
6. Asociación Dasmesh Amposta (Amposta-Desde el diciembre 2011): Apoyo en
temas de gestión, y aspectos logísticos para la realización de actividades.

Camp de Tarragona:

7. Asociación senegalesa de Salou para la integración (Salou -Desde el julio 2011):
Apoyo en la realización de trámites administrativos, como la renovación de la junta
de gobierno, imagen corporativa (dossier institucional, memoria de actividades, etc)
y diseño y ejecución de actividades.
8. Asociación de Residentes senegaleses de Vila-seca (Vila-seca-Desde el noviembre
2011): Apoyo en los trámites de legalización de la entidad.
9. Federación Casa Senegal Tarragona (Vila-seca-Desde el diciembre 2011):
Dinamización del proceso de creación de la federación, trámites de legalización y
diseño del plan de actuaciones a desarrollar.
10. Asociación Amigos Senegal-Cataluña (Salou-Desde el Octubre 2011.): Apoyo en
tareas administrativas (dossier institucional, memoria de actividades, etc), imagen
corporativa y diseño y ejecución de actividades.

2.1.2- Formación.
1. Curso “Codesarrollo I: El papel de las asociaciones de inmigrantes como facilitadoras de
integración social” (45 horas), impartido los lunes y miércoles desde el 14 de noviembre al
21 de diciembre de 2011, de las 17’30 h a las 19 horas, en el local de l’Associació de veïns
l’Acollidora.

Formación impartida en forma de talleres en el que hemos tratado aspectos de imagen
corporativa (logo, dossier institucional, etc.), definición del plan estratégico, memoria y
diseño del plan de actividades a desarrollar.
Han participado en el curso representantes de la Asociación Amazigh de les Terres de l’Ebre,
la Asociación de senegaleses de les Terres de l’Ebre, colectivo panjabi de Amposta,
Colectivo rumano de Amposta y Asociación Solidaria senegalesa de la Ràpita.

2.2- CODESARROLLO II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, además de facilitar un rol proactivo del colectivo
inmigrante para dar a conocer sus recursos culturales y competencias en las zonas de destino,
fomenta entre las entidades de inmigrantes la realización de actividades para mejorar el
conocimiento de sus países y cultura en las zonas donde viven, y la implementación de
pequeños proyectos de cooperación internacional en sus zonas de origen.

Siempre que es posible, intentamos utilizar estos proyectos de cooperación para presentar en
Cataluña material sobre los ámbitos que se trabajan en los países de origen y establecer así
vínculos entre los lugares de origen y destino de los inmigrantes.
CAMP DE TARRAGONA Y TERRES DE L’EBRE:

2.2.1- Apoyo en la realización de proyectos de cooperación internacional.

- En Senegal con la Asociación Senegalesa de Salou por la integración (educativos,
emprendedoria y género), la Asociación Amigos Senegal-Cataluña (Salud y educación), y la
Asociación solidaria senegalesa de la Ràpita (educativo y desarrollo comunitario).

- En India, con el Colectivo Indio de Amposta (educativo).
- En Marruecos, con la Asociación Amazigh de las Terres de l’Ebre (educativo y cultural).

2.2.2- Formación.
1. Curso “Codesarrollo II: Identificación, diseño, implementación y evaluación de proyectos
de Cooperación internacional” (45 horas), impartido los martes y jueves desde el 15 de
noviembre al 22 de diciembre de 2011, de 17’30 h a 19 horas, en el local de la Asociación de
vecinos la Acogedora.

Formación organizada en forma de talleres en el que se ha ayudado a cada colectivo a
identificar un proyecto de cooperación internacional a desarrollar, y se han establecido los
principales puntos a tratar para su diseño e implementación.
Han participado en el curso representantes de la Asociación Amazigh de les Terres de l’Ebre,
colectivo panjabi de Amposta y Asociación Solidaria senegalesa de la Ràpita.

3. SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL: ESCUELA
DE LENGUAS Y CULTURAS DE LAS TIERRAS DEL
EBRO
Con este proyecto sus impulsores –Cooperación Activa y varias asociaciones de inmigrantes
y de vecinos - queremos suplir la carencia de un espacio de este tipo en les Terres de l’Ebre,
especialmente en el Montsià, haciendo de la escuela un referente ciudadano desde el cual se
defienda y difunda una sensibilidad intercultural que vea la participación ciudadana y el
intercambio cultural como dimensiones enriquecedoras y el contexto donde podemos
desarrollarnos como personas, es decir, que se vea la diferencia cultural como una
oportunidad para aprender, y no una amenaza.

El objetivo es consolidar la escuela como espacio de encuentro donde todo el mundo
-autóctonos o recién llegados- se identifiquen como vecinos, compartan conocimientos y
experiencias, y sirva de plataforma para poner en marcha juntos proyectos de futuro.

3.1- FORMACIÓN.
3.1.1 - Cursos cuatrimestrales de introducción al rumano y al árabe para vecinos de las
Terres de l’Ebre.

Se trata de cursos cuatrimestrales, de Octubre 2011 a enero del 2012, adaptados para que
cualquier vecino, independientemente de su formación, pueda introducirse en estas lenguas e
interiorizar estructuras orales y gramaticales básicas, y en el caso del árabe, ser capaz de
saber escribir y leer en este alfabeto. El coste del curso, contratación del profesorado y
material, con la ayuda de una matrícula de 40 euros el cuatrimestre por alumno matriculado,
ha ido asumido por COOPERACIÓ ACTIVA ONGD.
El curso de rumano se imparte, desde el 26 de Octubre de 2011, todos los miércoles de 19’30
a 21’30 horas, en el local de la Asociación de vecinos la Acogedora por una persona
licenciada en Lengua y cultura rumana, y tiene 9 alumnos matriculados. Además de
formación lingüística, el curso incluye actividades culturales paralelas, como por ejemplo
visita a la biblioteca, ciclo de cine rumano o participación en festividades de la comunidad
rumana.

El curso de Árabe se imparte, desde el 18 de Octubre de 2011, todos los martes y jueves de 19
a 20’30 horas, en el CEIP Soriano Montagut por una persona con formación y experiencia
como mediador intercultural, y ha tenido 8 alumnos matriculados. Además de formación
lingüística, el curso también incluye actividades culturales paralelas, como aproximación a
rituales sociales y religiosos del mundo árabe y musulmán.

3.1.2- Cursos de aproximación a la lengua y cultura panjabi y wolof (10 horas).

El Panjabi es la lengua que hablan las personas del Punjab del India y el Pakistán, de donde
provienen la mayoría de las personas de estos países que viven en les Terres de l’Ebre, y el
wolof la lengua principal hablada en el Senegal, Gambia y Malí, países que conjuntamente
suman más de 90% del total de población subsahariana que vive en les Terras de l’Ebre. Al
no haber suficientes alumnos interesados en hacer un módulo trimestral de estos idiomas,
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, de manera gratuita, ofrece la posibilidad de acercarse a
estas lenguas y culturas a través de la docencia de módulos de 10 horas.

Los dos cursos se impartieron en el local de la Asociación de vecinos la Acogedora de
Amposta. El curso de panjabi se llevó a cabo los sábados 26 de noviembre y 3 de diciembre
de 2011, y asistieron 6 alumnos, y el de wòlof los días 19, 21 y 23 de diciembre de 2011, y
contó con la presencia de 5 alumnos de les Terres de l’Ebre.

3.2- TALLERES SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL.
La escuela realiza varias actividades para favorecer la interacción entre personas autóctonas
y recién llegadas a través de la realización de varias actividades que les permitan
intercambiar conocimientos y experiencias y generar así un espacio de complicidad. Estas
actividades están organizadas en forma de talleres, y diseñados para que cualquier vecino
pueda participar y aportar su grano de arena en la construcción de unas Terres de l’Ebre más
abierta a los recursos y oportunidades que nos aportan las personas inmigradas.

3.2.1- Talleres de cocina.

Preparar, comer y compartir mesa son situaciones que nos ayudan a sentirnos cerca de
aquellos con quienes compartimos estas actividades. Por otro lado, se trata de actividades de
las que tanto en su organización como desarrollo puede participar cualquier persona, y que se

desarrollan en un contexto que favorece el conocimiento e interrelación entre los y las
participantes.

Con estos objetivos, la escuela cada mes ofrece un taller de cocina de una zona diferente
(Magreb, África Subsahariana, India, Pakistán, Latinoamérica y Rumanía). La no
disponibilidad de una cocina donde realizar el taller, y la imposibilidad de obtenerlo por parte
de la administraciónsta pública, nos ha obligado a buscar otras alternatives y en colaboración
con diferentes restaurantes y cafeterías que nos dejan sus instalaciones y, en muchos de los
casos, asumen el coste del taller y realización de éstos. Demostrando la buena predisposición
y aceptación de la sociedad autóctona a implicarse en iniciatives de este tipo.

EN EL 2011 SE REALIZARON 2 TALLERES:

1. Taller de repostería de Marruecos: La dinamización fue a cargo de la Asociación Soy
Inmigrante y se celebró el día 5 de noviembre desde las 10’30 h. hasta las 13 horas, en la
Cafetería Naidi de Amposta. Asistieron 15 alumnos de diferentes nacionalidades –
Marruecos, India, Ecuador, Cataluña, etc- que aprendieron a cocinar tres modalidades
sencillas de pastas típicas de Marruecos. COOPERACIÓ ACTIVA ONGD asumió el coste
del taller, y la logística para realización y difusión de la actividad.
2. Taller de cocina Panjabi: La dinamización fue a cargo de la Asociación Dasmesh de
Amposta y se celebró el viernes 9 de diciembre, entre las 16 h y las 18 horas (horario de
descanso del establecimiento), en el Restaurante Taj Mahal de Amposta. Este
establecimiento asumió el coste de la actividad, a la que asistieron 7 alumnos de Amposta
que aprendieron a cocinar tres platos típicos del panjab, la base de los cuales era el pollo (la
ternera y el cerdo es tabú en otras culturas). COOPERACIÓ ACTIVA ONGD asumió la
logística para realización y difusión de la actividad.

3.2.2- Deportes.
Dentro del marco de la escuela de lenguas y culturas de les Terres de l’Ebre se ha creado una
comisión de deportes para defender y promover deportes de nueva creación a les Terres de
l’Ebre y mediar con los clubes deportivos del territorio para favorecer la participación del
colectivo inmigrante en éstos.

Acciones desarrolladas:

1. I Trofeo de criquet Ciutat de Amposta: La comunidad paquistaní y de la India hace
más de dos años que quería hacer esta actividad, pero no había contado con el apoyo
de la administración para hacerlo. COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, y la Asociación
de vecinos la Acogedora, han mediado para que se pueda lleva a cabo este trofeo. La
actividad ha sido organizada por la Asociación Dasmesh de Amposta, referente del
colectivo indio y pakistaní en Amposta, y han participado seis equipos (de 11
jugadores cada uno) que tuvieron más de un centenar de personas de público.

3.2.3- Talleres antirumores.
Con estos talleres se pretende dar información sobre el fenómeno migratorio en les Terres de
l’Ebre, su gestión, y desmontar los rumores y estereotipos que circulan en la calle considerados válidos por muchos ciudadanos - con datos contrastados sobre estos, así como
construir conocimiento útil e independiente de los grupos de interés políticos y/o económicos
que nos permita identificar y luchar contra los obstáculos - como en estos caso los
estereotipos - que dificultan una mejor convivencia entre los vecinos de llegada más reciente
y el resto de vecinos.

Existen otros materiales sobre el tema, pero la idea es ir construyendo los contenidos de los
talleres sobre las propias inquietudes que nos traslada la ciudadanía, y los datos que podemos
conseguir para responder a éstas. El primer taller, diseñado y presentado por COOPERACIÓ
ACTIVA ONGD, se realizó el sábado día 10 de diciembre de 2011, desde las 11 a las 13
horas, en el local del Naidi de Amposta, y trata estos 5 temas, los más mencionados al
facebook y a las consultas previas que hicimos a la ciudadanía:

1. Hay demasiados, y no hay trabajo ni para los autóctonos.
2. Trato preferente a la hora de recibir ayudas sociales.
3. Alto coste en gastos sociales, como la sanitaria, que no nos podemos permitir.
4. Preferencia en las ayudas escolares sobre los autóctonos.
5. No pagan impuestos.
Aunque con anterioridad a la realización del taller, mucha gente manifestó interés por esta
actividad, finalmente asistieron una docena de personas. El desarrollo del taller, resultó muy
interesante para debatir los materiales trabajados e ir añadiendo aportaciones en posteriores
ediciones de esta actividad.

4. OTROS
La delegación de COOPERACIÓ ACTIVA ONGD en el Camp de Tarragona y en les Terres
de l’Ebre ha participado en otras actividades de Codesarrollo a través de la participación en
charlas y talleres, así como actuando como dinamizador del colectivo inmigrante en
diferentes actividades:

4.1- PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
INMIGRANTES DE LES TERRES DE L’EBRE (TORTOSA Y
AMPOSTA).
El delegado de COOPERACIÓ ACTIVA ONGD participó en las charlas de presentación en
Amposta y en Tortosa de la federación de Amposta de Asociaciones de vecinos, celebradas el
día 30 de septiembre de 2011 en el Casal municipal de Amposta y el auditorio Felip Puig de
Tortosa, acompañado por la junta de esta federación, el alcalde de Tortosa y el presidente de
la Federación de Amposta de Asociaciones de vecinos.

4.2. DIXA’M VORE (AMPOSTA).
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, en calidad de asesor de la Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de las Terres de l’Ebre y especialista del tema, participó en este programa de
entrevistas en directo emitido el día 10 de octubre del 2011 en el Canal Terres de l’Ebre.

4.3- PROCESO DE CREACIÓN DE LA
INMIGRANTES DE CATALUÑA (SALOU).

FEDERACIÓN

DE

A invitación de la Asociación senegalesa de Salou, para la integración, Cooperación Activa
estuvo presente en la última reunión para la constitución de esta federación celebrada el día
18 de noviembre de 2011, en el centro cívico de Salou.

4.4- CHARLA-DEBATE
(BERGA).

SOBRE

INMIGRACIÓN AL

REBROT

La organización de este acto, el Encuentro de los jóvenes de los Países Catalanes, invitó al
delegado de COOPERACIÓ ACTIVA ONGD en Tarragona y les Terres de l’Ebre a hacer un
taller sobre el tema de la inmigración. Al mismo, celebrado el día 16 de julio de 2011 en
Berga, entre las 11 y las 13 horas, asistieron una veintena de jóvenes.

4.5- DINAMIZACIÓN DEL COLECTIVO INMIGRANTE EN
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN DE
AMPOSTA DE ASOCIACIÓN DE VECINOS Y LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA ACOGEDORA (AMPOSTA).
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, además de la colaboración con la Asociación de vecinos
la Acogedora dentro del marco de la Escuela de lenguas y culturas de les Terres de l’Ebre, ha
apoyado a la Federación de Amposta de Asociaciones de vecinos dinamizando el colectivo
inmigrante en las actividades que ésta organiza.

1. Fira-Tots:
La feria de la participación de las asociaciones y entidades de las Terres de l’Ebre:
Colaboración para favorecer la participación en la feria de las asociaciones de inmigrantes de
las Terres de l’Ebre, implicando finalmente a 9 de éstas, y conducción de los talleres para la
creación de una federación.

2. Correllengua Amposta 2011:
Dinamización del colectivo inmigrante para que participara de esta fiesta de la cultura y
lengua catalana. El porcentaje de población recién llegada participante fue muy elevada, con
participantes del Marruecos, Senegal, Chile y Argentina, muy por encima del 20%, que es el
porcentaje de inmigrantes en esta ciudad.
3. Día mundial del migrante:
La emisora de la Asociación de vecinos la Acogedora Radio Participa produjo este programa
especial del “Día Mundial del inmigrante”, emitido el día 18 de de diciembre, en el que
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD, dentro del marco de la escuela de lenguas y culturas de les

Terres de l’Ebre, actuó como dinamizador seleccionando y convocando a las séis personas China, Colombia, Pakistán, Ecuador, Marruecos y Francia - que se entrevistaron en este
programa.

