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¿Quiénes somos? 

Jarit (significa amigo, amiga en wolof) es una asociación creada en 1996. Su objetivo principal es 
la sensibilización a la ciudadanía, promocionando la interculturalidad y potenciando actitudes 
solidarias y respetuosas para una convivencia en la diversidad. 
 
Jarit se ubica en barrios con una gran presencia de inmigrantes, donde trabaja para y con 
personas migrantes y ofrece, tanto a estas personas como a las autóctonas, herramientas para 
que la convivencia entre las diferentes culturas sea un éxito. A través de dinámicas lúdicas, 
culturales, sociales y formativas, fomenta las actitudes positivas en la lucha contra el racismo y 
la discriminación, que se originan en el miedo a lo desconocido, a lo diferente. 
 
Jarit es una asociación mixta, donde conviven y trabajan personas migrantes y autóctonas desde 
el respeto y la diversidad. Esto supone un valor añadido como modelo de organización innovador 
y de intervención integradora concebida como buena práctica dentro de la propia entidad. Jarit 
ofrece un nivel de autonomía y participación con el personal voluntario desde una filosofía de 
apertura máxima. 
 
Registro de Asociaciones:  
 
• Registro Nacional de Asociaciones: 
160.967, 3 de mayo de 1996 
• Registro de Titulares de Acción Social: 
2060, 26 de marzo de 2003 
• Registro Autonómico de Asociaciones 
de la Comunidad Valenciana: 
CV-04-037065-V, 7 de julio 2004 
• Registro de ONGD adscritas a la AECID: 
307, 16 de enero de 2004 

• Registro en la Agencia Española de 
protección de Datos: 
2091241398, 4 de mayo de 2009 
• Registro de Agentes de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo de Comunidad 
Valenciana: 
17, 6 de julio de 2009 
• Registro de Participación Ciudadana de 
la Comunidad Valenciana: 
E100, 19 de febrero de 2010 

Jarit. Asociación Civil 

Dirección: C/ Buenos Aires, nº 10, bajo 

46006 Valencia 

Teléfono: 963 805 076             Fax: 963 362 377 

E-mail: jarit@jarit.org      Web: www.jarit.org 

mailto:jarit@jarit.org
http://www.jarit.org/


 

 

Junta Directiva/ Comisión Permanente: 
 
Presidencia:  
Jose María Tena Franco 
Presidencia honorifica a título póstumo:  
Agustín Quinzá Lleó 
Tesorería y Secretaría 
Emili Sánchez Martínez 
Vocalías: 
Ana Nerea Guardia Tienda                                                                 
Sonia López Sancho                                                                             
Papa Balla Ndong 
Mohamed Belhouachi 
Sergio Antonio Alabau Zuñiga 
 
La base social de Jarit: 
 
La base social de Jarit Asociación Civil cuenta con 100 personas voluntarias y 300 asociados.  
 
En las diferentes áreas de Jarit trabajan un total de 13 personas: 3 Coordinación y Cooperación, 
2 Administración, 2 Acción Social, 4 Educación para el desarrollo, 2 Desarrollo Comunitario. 
 

Organigrama: 
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Carpeta educativa: Tots i totes a una per la diversitat 

Valencia  

Financiación: Ayuntamiento  de Valencia, Bienestar Social-CAI 
 (Centro de Apoyo a la Inmigración) 

Importe Subvencionado: 16.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Carpeta Educativa “Tots y totes a una per la Diversitat” propuso, desde un enfoque 
de globalidad, promover la interculturalidad en la comunidad educativa implicando a todas y 
todos los agentes que la integran tanto al personal docente como al alumnado, y de manera 
indirecta a los padres y madres de familia.  
 
Se contó con los centros educativos del municipio de Valencia para realizar actividades 
complementarias en las aulas, dirigidas a alumnado de Infantil y Primero, Segundo y Tercer ciclo 
de Primaria. Las actividades fueron las siguientes: “El viaje de Pari” y “La fantástica aventura de 
Pari” “El recetario del arroz” y “Los/as detectives del arroz”. 
 
La realización de las mismas se dio a partir de la colaboración estrecha entre el Centro de 
Atención al Inmigrante (CAI) -Ayuntamiento de Valencia y dos entidades de la iniciativa social: 
La Casa Grande y Jarit Asociación Civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación para el desarrollo 

Programas educativos; Talleres y Servicios interculturales 

Fines: formación, sensibilización, movilización e investigación favoreciendo 
la interculturalidad y el respeto mutuo 
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La escuela de verano ha sido un proyecto 
organizado por Jarit en colaboración con el AMPA 
del CEIP Balmes. Se realizó del 21 de Junio al 28 de 
Julio y fue su sexta edición.  
 
Tras la V Edición de la Escolad’Estiu, nuestro 
equipo de trabajo realizó una renovación tanto de 
temáticas como actividades, sin perder nuestra 
esencia. 

En este año utilizamos como temática el libro 

“Viajes extraordinarios por tierras misteriosas” 

que permitió ambientar el espacio en el contexto 

de un viaje lleno de aventuras, visitas a distintos 

países, realización de juegos y actividades, al 

mismo tiempo que trabajamos una educación 

integral para el desarrollo de las niñas y niños. 

 

Escolad’estiu 

CEIP Jaime Balmes. Barrio de Russafa 

Financiación: fondos propios 
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Mars interculturals 

País Valencià (Alicante, Valencia, Castellón) 

Financiación: Generalitat Valenciana 
Cofinanciación : Conselleria de Trasparencia, Responsabilidad, Participacion y Cooperacion 

Importe Subvencionado: 41.385€ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Mares Interculturales es un proyecto de Educación para el 
Desarrollo que pretende trabajar con la población 
adolescente y juvenil, a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para generar consciencia crítica 
sobre los problemas que afectan a la población a nivel 
mundial y facilitar herramientas de participación y 
transformación para transitar hacia una sociedad (o 
modelo social) más justa y solidaria. 

La primera fase de este proyecto, Twentythousand leagues 
onthe intercultural sea, se ha financiado a nivel europeo 
por la Fundación Anna Lindh. A partir de la traducción y 
publicación del libro “Viajes extraordinarios en tierras 
misteriosas” del árabe al castellano, trabajándose con 
adolescentes y jóvenes en centros educativos y bibliotecas 
municipales de Colmenar Viejo, Madrid, Sevilla, Murcia, 
Oviedo y Cádiz, para tratar de desmontar prejuicios y estereotipos sobre el mundo árabe, 
principalmente. 

La segunda fase supone su implementación en el País Valencià, y ha sido financiado por la 
Generalitat Valenciana. La novela se ha traducido al valenciano y se acompaña de una guía 
didáctica, que promueve la concienciación del público participante en temas como la pobreza y 
desigualdad, el acceso a la educación, la igualdad de género, el consumo responsable y las 
migraciones, desarrollados en los módulos que la componen. Estos temas, se trabajan mediante 
actividades basadas en el diálogo, el intercambio de información y la comprensión crítica de la 
realidad, incentivando en las personas participantes la necesidad de tomar parte activa en la 
promoción del desarrollo humano sostenible. 

En el proyecto educativo se combina la lectura de la novela “Viajes increíbles en tierras 
misteriosas” de la escritora palestina Sonia Nimr, el trabajo del profesorado en el aula utilizando 
la guía didáctica, y los talleres vivenciales acompañados por un equipo de talleristas de nuestra 
asociación. 

A través de la lectura del libro se pretende estimular la imaginación, potenciar la creatividad, 
así como desarrollar la empatía con los personajes del libro, donde el alumnado podrá descubrir 
nuevos aspectos sobre otras culturas, y conocer la heterogeneidad del mundo árabe. 
 

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1618
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La guía didáctica supone un recurso pedagógico para el profesorado de secundaria, que lo 
utilizará con el objeto de profundizar en algunos de los aspectos que aparecen en la novela. 
Comprende cinco módulos que trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de 
algunos fragmentos de la novela, y se proponen diferentes actividades que facilitan la 
adquisición de competencias y fomentan la reflexión en torno a los problemas que afectan a la 
población a nivel mundial. 

Los talleres vivenciales, trabajan todos los conocimientos aprendidos mediante la guía 
didáctica, trasladándolos a una experiencia vivencial, a partir de un juego cooperativo en el que 
se reconstruye la historia de Luna, la protagonista de la novela. Una sesión de reflexión final, 
permite asentar estos conocimientos aprendidos, y relacionar los conceptos trabajados a lo 
largo del desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Nuestra propuesta es trabajar con centros educativos durante dos años de curso escolar (2017-
2018 y 2018-2019).  
El primer año se realizará la lectura de la novela “Viajes Extraordinarios por Tierras Misteriosas” 
por parte del alumnado a través de lecturas acompañadas, y por otra parte se ofrecerá una 
formación básica e intensiva al profesorado sobre los temas a trabajar, realizada en los CEFIRES 
de los distintos municipios donde se desarrollará el proyecto. Además, se implementará una 
Plataforma Online Viva de Enseñanza, la cual permitirá aumentar y complementar los 
conocimientos y temas trabajados, siendo un espacio participativo por todo el profesorado de 
los distintos centros y municipios, donde se podrán compartir y consultar recursos 
complementarios que amplían los aprendizajes durante el proceso. 

La novela será la herramienta principal para estimular la imaginación, potenciar la creatividad y 
desarrollar empatía del alumnado con los principales personajes de la historia y sus procesos 
migratorios. Además, como la protagonista se embarca en numerosas aventuras de Jerusalén 
hasta Tánger, el alumnado podrá descubrir nuevos aspectos de otras culturas y conocer la 
heterogeneidad del mundo árabe, desde un lado tanto lúdico y emocionante, como pedagógico 
y educativo.  
Por otra parte, la formación al profesorado, permitirá potenciar las habilidades del mismo para 
gestionar la interculturalidad en el aula, y trabajar otros temas que afectan a la población a nivel 
global.  

Mars interculturals II 

País Valencià (Alicante, Valencia, Castellón) 

Financiación: Generalitat Valenciana 
Cofinanciación : Conselleria de Trasparencia, Responsabilidad, Participacion y Cooperacion 

 
Importe Subvencionado: 82.428,19 € 
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Al final de este curso, se entregará al profesorado la guía didáctica del proyecto, que será la 
herramienta principal para las actividades del siguiente curso.  
El segundo año será el momento de poner en marcha la guía didáctica por parte del 
profesorado, como instrumento para profundizar los temas más relevantes de la novela, ya que 
habiendo realizado la formación previa, se podrá abarcar el trabajo de una manera más 
completa y el aprendizaje será mucho más enriquecedor. Además, se proponen los talleres 
vivenciales, realizados por el equipo de talleristas de la organización, apoyando de manera 
dinámica el trabajo del profesorado. 
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El  Proyecto “ESPAI CULTURA JOVE. Construyendo  
Ciudadanía Activa  desde la Adolescencia y Juventud” 
contiene una interesante  e innovadora propuesta  de 
Educación para el Desarrollo,  a ejecutarse en  12  
meses,  convencida   e  inspirada   en  los  enfoques  
orientadores  de  interculturalidad, derechos,  género, 
cuidados y sostenibilidad que consideramos 
imprescindibles  en nuestro  accionar  con  la 
adolescencia  y juventud en los procesos de 
sensibilización  sobre la situación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en un contexto de ciudadanía 
local. 

 

Esta  propuesta  consiste  en  la  conformación y empoderamiento de  un  grupo  motor 
diverso de 20 adolescentes y jóvenes entre hombres y mujeres del  Barrio  de  Russafa,   de  
entre  12  y  18  años, que incida en el barrio como  agente multiplicador de ideas y 
acciones, implicando a familias y a la ciudadanía local. 

Para   seleccionar   y  desarrollar   acciones   con  el  grupo   motor   contamos   con  un  
equipo facilitador,   conformado por el equipo técnico  de Jarit  Asociación Civil con  más  
de  10  años  de  trabajo  y experiencia  con  adolescencia y juventud,  como  generadoras y 
guías de procesos  educativos.  

El  grupo motor  y  el  equipo facilitador  trabajarán   de  manera   conjunta   y  directa sobre 
conceptos claves como la Ciudadanía Global,  Interculturalidad, Empoderamiento, 
Pensamiento Crítico, Igualdad  de Género,  Cuidados  y otros, en el marco los 17 ODS. 

El proyecto trata de crear diferentes aulas de cultura y temática social con el fin de promover 
los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, etc. 

 

 

 

Espai Cultura Jove 

Valencia 

Financiación: Generalitat Valenciana y Conselleria de Trasparencia, Responsabilidad, 
Participacion y Cooperacion 

Importe Subvencionado: 25.058,00 € 
Cofinanciación: Conselleria de Igualtat i Politiqes Inclusives: 742,45 € 
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El Punto de Atención al Joven Inmigrante se encuentra ubicado en el Centro Municipal de 
Juventud de Russafa. Desde él se realiza la coordinación de los Centros Municipales de Juventud 
de la Ciudad de Valencia en materia de inmigración y extranjería, así como el apoyo y 
coordinación en la dinamización intercultural de los CMJ (Centros Municipales de Juventud). 
 
En 2017, el trabajo se dirigió hacia la creación de una plataforma virtual donde se pudo consultar 
información relevante y actualizada y realizar peticiones sobre casos concretos para tener una 
coordinación entre 13 centros municipales de Juventud de Valencia. 
Se dirigió a jóvenes de 18-35 años entre mujeres y hombres de origen inmigrante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto pretende ser un encuentro donde se reúna a los distintos actores de la población 
valenciana, potencialmente necesarios, para contribuir a la participación social y artística de la 
población migrante mediante su implicación en actividades culturales, sociales y artísticas, que 
contribuyan a la construcción del barrio y la mejora de la convivencia en diversidad entre sus 
habitantes. 

Además, busca la contribución a la sensibilización de la población valenciana sobre la situación 
de los movimientos migratorios y de asilo, a través de la reivindicación social, la expresión 

Punto de Atención al Joven Inmigrante 

Valencia 

Financiación: Convenio desde la Regidora de Joventut del Ayuntamiento de Valencia. 
Cofinanciación: Conselleria de Igualtat i Politiques Inclusive 

Importe Subvencionado: 7.200 € 

 

Art Migrant 

Financiación: Generalitat Valenciana.  
Cofinanciación: Conselleria de Igualtat i Politiqes Inclusives 

 
Importe Subvencionado: 8.949,70€ 
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artística y cultural de los colectivos migrantes, para que promuevan y aumenten la 
concienciación y el compromiso solidario de la ciudadanía global 

Se pretende trabajar desde tres ejes fundamentales que contextualizan y justifican la necesidad 
de la intervención: La Recuperación de Memoria Histórica del Carnaval de Valencia, puesto que 
la iniciativa surgió en este contexto de celebración del Carnaval de Valencia, y ha ido 
evolucionando hacia un espacio de convivencia intercultural y denuncia social. Otro de los ejes: 
el fomento de la participación ciudadana por el cambio social, implicando a la población local y 
migrante en la defensa de derechos de personas migrantes y refugio. Y por último: La sinergia 
entre los movimientos sociales del ámbito de las migraciones y refugio, y el colectivo de artistas 
migrantes, a través de los cuales se tratará de implicar al conjunto de la población valenciana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto tenía el objetivo de incrementar las opciones de acceso al mercado laboral, así 
como la capacitación de las personas migrantes en materia de TIC y formación online, 
intentando dotar de herramientas para la elaboración de auto candidaturas y preparación de 
entrevistas de trabajo. Por último, se pretendió crear una cartera de empresas que ofrezcan sus 
demandas laborales a través de la agencia de colocación de la entidad. 
 
Para ello se realizaron diferentes actividades con el objetivo comentado anteriormente. En un 
primer momento, se trató de difundir este proyecto y se seleccionaron los participantes con un 
perfil determinado. Posteriormente, se les ofreció atención individualizada y acompañamiento 
en la ejecución de este proyecto. Por último, se realizó la evaluación para conocer el grado de 
cumplimiento de estos objetivos.  
 
Al finalizar el proyecto se realizó una evaluación, en la que se determinó la asistencia de 130 
personas y a través de las evaluaciones cualitativas se determinó que se habían cumplido los 
objetivos consiguiendo una mejora de las opciones de empleo de las personas atendidas, así 
como una formación en TIC´s y en recursos para futuras entrevistas laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empléate. Orientación y búsqueda activa de empleo 

Financiación: Generalitat Valenciana.  
Cofinanciación: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Importe Subvencionado: 2.276,95€ 
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Este proyecto consiste en ofrecer un servicio integral del que podrán beneficiarse cerca 
de 3000 personas migrantes de todas las nacionalidades y que llevaremos a cabo 
siguiendo dos líneas de trabajo dirigidas a la integración de este colectivo en la sociedad 
de acogida con un marco basado en la interculturalidad. 
 
Una línea se centrará en la atención:  
 
-Información y asesoramiento. 
-Tramitación y gestión de expedientes ante la Oficina de Extranjeros. 
-Resolución de problemas en esta Oficina. 
La otra línea se centrará en la formación:  
 
Talleres de castellano:  
 Están pensados para personas de diferentes nacionalidades, y los mismos serán 
impartidos por personas voluntarias y coordinadas desde el personal adscrito al 
proyecto, todos ellos con experiencia en el ámbito de la educación. Para lograr un mejor 
aprendizaje, por parte de los alumnos, en este programa hemos tenido en cuenta la 
necesidad de formar grupos de diferentes niveles. 
 
Talleres de valenciano: 
Están pensados para aquellas personas que teniendo un nivel alto de lengua castellana, 
pueden acceder a estos cursos, que al igual que los de castellano, serán brindados por 
personas voluntarias.  
 
Talleres de informática:  
Estos talleres formativos serán impartidos de la misma manera que los anteriores, por 
personas voluntarias. Contaremos con grupos de varios niveles, de los cuales unos serán 
de informática básica y un grupo de nivel avanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2017 hemos continuado con los talleres de Francés, Inglés, Alemán Italiano y 
Árabe. 

Gracias al voluntariado ha sido posible la organización de todos estos talleres de idiomas 
en nuestra organización. Por suerte contábamos con voluntariado internacional, lo que 

Itinerarios de inserción socio laboral 

Valencia 

Financiación: Lucha contra la pobreza y exclusión, Ayuntamiento de valencia 

Importe Subvencionado: 9.224,00 € 

  

Idiomas 

Valencia 

Fondos propios 
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daba pie a la realización de éstos talleres, siendo éstos/as los/as que lo impartían en su 
lengua materna. Así pues, los profesores con los que contábamos eran autóctonos y en 
consecuencia la calidad de los talleres era muy buena. Se realizaron todos ellos con una 
duración total de 3 horas semanales, divididos en dos sesiones a la semana. Estos cursos 
fueron impartidos en el aula que tenemos a nuestra disposición. 

Se realizan intercambio de idiomas junto con Exchange languages en el espacio de Jarité 
una vez al mes. 

Además se ha incluido en la atención sociolaboral un nuevo programa con el cual poder 
trabajar mejor con los usuarios atendidos y tener un registro de éstos. Se trata de la 
aplicación web “Gestionándote”, que nos permite tratar datos con mayor comodidad y 
eficacia en la gestión de los usuarios de la entidad. 
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FEM COMERÇ AL BARRI de Russafa es una campaña para 
incentivar el comercio de proximidad y sostenible que hemos 
lanzado desde Jarit asociación Civil a través de Russafa Cultura 
Viva, celebrada del 10 al 26 de febrero, con una intervención 
de 20 comercios del barrio donde se desarrollan diseños de 
escaparates y productos, realizados por las escuelas de diseño 
EASD Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia y ESAAT 
nations unies, Roubaix de Francia. 
 
Esta campaña que piensa en lo global y vive en lo local, tiene 
como objetivos: 
 
– Dinamizar y potenciar el comercio de proximidad, por una 
mejor distribución de riqueza social en el barrio. 
– Incentivar el consumo local para hacer un barrio más 
sostenible. 
– Facilitar espacios de encuentro entre iniciativas artísticas y 
emprendimientos locales. 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo comunitario 

Actividades lúdicas y reivindicativas. 

Fines: Reivindicación e incidencia en el barrio; trabajo en 
red. 

 

FEM COMERÇ 2017 

Russafa, Valencia 

Fondos propios 
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La VIII edición de Carnaval Russafa Cultura Viva celebrada el pasado 24 de Febrero ha sido 

posible gracias a la participación de las asociaciones, grupos y colectivos culturales del barrio, 

que colaboran activamente en las actividades de Russafa Cultura Viva. A los que queremos 

expresar nuestro más sincero agradecimiento, y hacerlo extensible a cada uno de los cerca de 

3000 asistentes y a cada una de las personas que desfilaron por las calles del barrio ataviadas 

con disfraces o con trajes típicos de sus países de origen. 

El programa cumplió plenamente con su propósito de recuperar la memoria histórica del 

Carnaval de la ciudad de valencia así como la tradición carnavalesca de los grupos de 

inmigrantes, principalmente comunidades latinas. Se consiguió destacar el espíritu crítico y la 

sátira propios de esta fiesta popular. Bajo el lema “Les llibertats en dansa” se resaltó el 

cuestionamiento de las libertades fundamentales y los derechos civiles en el estado español y la 

UE, estableciendo una Europa Fortaleza, la ley Mordaza, etc. 

Jarit Asociación Civil y Sariri Intercultural, cuyos objetivos son la creación de un espacio de 

convivencia e intercambio para dar a conocer a la ciudadanía la riqueza cultural de este barrio 

singular y genuino, punto de encuentro de procesos interculturales, activismo social y creación 

artística, quiere dar miles de gracias a toda y cada una de las personas que han hecho posible 

este carnaval. 
 

Dentro de toda la programación del 
Carnaval, se enmarcó la campaña 
“FemComunitat, Fem Finca, 
FemBarri”, la cual es una campaña de 
sensibilización mediadora en el Barrio 
de Russafa cuyos objetivos son 
promover el diálogo y la convivencia 
entre los vecinos y vecinas y los 
locales del barrio, emprender 
iniciativas sociales, creativas y 
culturales dentro de la comunidad y 
fomentar el desarrollo local y la 
interculturalidad del barrio. 
 

VIII Carnaval Intercultural Russafa Cultura Viva Valencia 

Financiación: Fondos propios  
 Cofinanciación: Ayuntamiento de Valencia 

 
Importe subvencionado: 4.069,57€ 
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Este año se presentó el proyecto A les Balconades, con el objetivo de fomentar un encuentro 
entre los diferentes miembros de la población valenciana, potencialmente necesarios, para 
contribuir al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretendía reunir los 
mensajes, gritos en un espacio de intercambio y convivencia para poder difundir las denuncias, 
y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

Del 25 de mayo al 11 de junio de 2017, bajo la consigna A 
les Balconades, el barrio valenciano de Russafa 
acogerá en su espacio público diversas actividades del 
arte contemporáneo más reivindicativo. La temática 
del festival está propuesta por los movimientos 
sociales a través de sus campañas y se basa en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 aprobada por la ONU. El evento, impulsado por 
Russafa CulturaViva, un programa de desarrollo 
comunitario intercultural, presenta su 7ª edición. 
Aspira a dar visibilidad a las acciones reivindicativas y 
al arte público urbano, generando así una cultura 
participativa y creando un espacio de encuentro entre 
los movimientos sociales, el arte y la sociedad 
  A partir del próximo 25 de mayo, los balcones de 
Russafa se llenarán del arte reivindicativo de “A les 
Balconades”. Russafa Cultura Viva organiza del 26 de 

mayo al 11 de junio visitas guiadas para conocer las instalaciones artísticas alrededor de los 
cuatro ejes de movimiento de “A Les Balconades 2017”. 
 
4 Rutas diferentes: Derechos humanos y libertades fundamentales, Participación ciudadana, 
Ecología y Globalización 
En 7 idiomas diferentes: castellano, valenciano, inglés, alemán, italiano, francés y árabe 
Horarios: lunes y viernes a las 19 horas, sábado y domingo 18:30/20h. 
Duración de las visitas: 40-50 minutos 
Mínimo 5 personas, máximo 15 por visita 

 
 

A les Balconades O Desequilibri Social. Russafa 

Financiación: Generalitat Valenciana 
Importe subvencionado: 23.997,20 € 

Valencia en Comú_Projectem en Comú 
Importe: 1.992,00€ 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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En la ciudad de Valencia, el día 10 de Julio del 2017, después de realizar la evaluación de las 61 
obras presentadas al Certamen A LOS BALCONES 2017, la Comisión evaluadora citada al margen, 
bajo la presidencia de Inmaculada Verdeguer Aracil, vicedecana de Cultura E Igualdad de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Universitat de València, otorga los siguientes premios: 
 
– Categoría Balcón Crítico 
 
Premio en cantidad de 500€, a ‘Fería del vehículo’ del Grupo de Arte y Activismo: Mau Monleón, 
Neus Castell, Anaïs Florin, Yolanda Franco, Cris Peiró, Andrea Plube y Fran Rubio 
 
– Categoría Intervención Impacto 
 
El premio de esta categoría en cantidad de 500€ se otorga ex aequo a: 
 
‘Huellas del camino’ de Artesanas de Lilith, L´Asociación Mujeres Y Punto y Juan Flores (250€) 
‘Llibres’ de Laura Silvestre, Àngels López y Dolores Furió (250€) 
– 2 Intervenciones artisticas Mostaganem: 
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Invitación a participar en un proyecto de intervenciones artísticas en Argelia en 2018, para Elena 
Martí Manzanares por la instalación ‘Out of place’ (Mar de frágil). 
Invitación a participar en un proyecto de intervenciones artísticas en Argelia en 2018, para 
Ramón Espacio por la obra ‘No more than ninety days’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 25 de maig a l’11 de juny de 2017, sota la consigna A les balconades!, el barri valencià de 
Russafa acollirà al seu espai públic diverses activitats de l’art contemporani més reivindicatiu. La 
temàtica del festival la proposen els moviments socials mitjançant de les seues campanyes i es 
basa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l’agenda 2030 aprovada per l’ONU. 
El festival, impulsat per Russafa CulturaViva, un programa de desenvolupament comunitari 
intercultural, presenta la seua 7a edició, i aquest any compta amb 60 moviments socials i 60 
artistes. Aspira a donar visibilitat a les accions reivindicatives i a l’art públic urbà, tot generant 
una cultura participativa i creant un espai de trobada entre els moviments socials, l’art i la 
societat. En aquest projecte participen diversos moviments socials dedicats a la promoció del 
valencià (escola valenciana, acció valenciana, entre altres), a més s’han emés tots els programes 
en Valencià amb l’objectiu principal de promoure la llengua. Per últim, l’acte de cloenda 
comptarà amb l’actuació d’un grup amb cançons en valencià que té els objectius presents en 
aquesta convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajudes per a activitats de dinamització de l’ús del valencià 

Financiación: Generalitat Valenciana y Conselleria de Trasparencia, Responsabilidad, 
Participacion y Cooperacion  

Importe subvencionado: 8.026,70  € 
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Fase III 
El proyecto fue dirigido a la  población de jóvenes 
y mujeres de la Comuna de Taouz, área situada en 
el Sureste  de Marruecos, y perteneciente a la 
Provincia de Errachidia. 
Su objetivo fue fomentar  el  turismo sostenible 
como estrategia para fortalecer el  desarrollo 
económico y social y reducir la emigración de este 
colectivo.  El proyecto se realizó a partir de una 
formación sobre la economía social y el turismo 
sostenible y el fortalecimiento de las iniciativas 
económicas de las mujeres.Estas iniciativas, seis 
en total, contaron con la cofinanciación del 

Gobierno Valenciano dentro de la acción de cooperación. Se realizó una formación a través de talleres dirigidos a 200 
jóvenes y mujeres para la gestión de modelos de desarrollo sostenible con el fin de capacitar a este colectivo para la  
creación de  proyectos empresariales propios de turismo, que generen recursos y empleo para la población local, 
respeten la cultural local y el medio ambiente. 
 

Fase IV El proyecto fue dirigido a la población de mujeres de la Comuna de Taouz,área situada en el Sureste de 
Marruecos, y perteneciente a la Provincia de Errachidia. Su objetivo fue fomentar  las rutas turísticas y las iniciativas 
económicas dirigidas hacia el turismo sostenible para fomentar el tejido económico y reducir la tasa de emigración 
de esta zona.  
 
El proyecto se realizó a partir de una formación sobre la comercialización de productos turísticos y la gestión de una 
ONG y asociación. Esta formación ha dado la luz a un convenio entre hoteles y la asociación Izourane, nuestra 
contraparte. Se realizó una formación a través de talleres dirigidos a 20  mujeres para la gestión de modelos de 
desarrollo sostenible con el fin de capacitar a este colectivo para la  creación de  proyectos empresariales propios de 
turismo, que generen recursos y empleo para la población local, respeten la cultural local y el medio ambiente. 

 

 

 

 

Cooperación Internacional y Codesarrollo 

 (África) Marruecos y (América del Sur) Bolivia 

Fines: Potenciar el tejido social de la población en la que queremos incidir (jóvenes, 
mujeres, asociaciones), creando espacios en los que poder reflexionar y colaborar 
conjuntamente en desarrollar actividades que refuercen la cohesión entre las asociaciones 

 

 
ERG CHEBBI. Turisme y Sostenibilidad para el Desarrollo de la Economía local con perspectiva 
de género en la Comuna de Taouz (Provincia de Errachidia-Marruecos) 

Hassi Labiad  (Marruecos) 

Importe Subvencionado: 59.991,00€ desde 2016. 

FASE III, Fase IV y Fase V. Financiación: Ayuntamiento de Valencia 

Período de Ejecución. 1 de noviembre de 2016 a 30 de abril de 2018 
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Este proyecto desarrollado en el municipio de Pocoata (Sucre, Bolivia), tenía como objetivo la contribución a reducir 
la situación de pobreza, exclusión de la población rural y hacer efectivo el derecho a la salud y alimentación, para 
ello estaban previstas tanto actividades formativas como una fase de dotación de recursos con la finalidad de 
mejorar el acceso a alimentos nutritivos, y diversificar la tecnología de agricultura agroecológica, siempre desde el 
empoderamiento de la mujer. 
 
Se incluyeron actividades orientadas a mejorar el acceso a los productores y productoras a alimentos nutritivos, 
incrementando y diversificando la tecnología de agricultura agroecológica y promoviendo la participación de las 
mujeres. Además, se planteó la mejora de la educación alimentaria nutricional de las familias y se fortaleció la 
capacidad productiva artesanal así como la creación de organizaciones de mujeres que promovieran estos objetivos 
de salud alimentaria. 

NOMBRE OFICIAL DEL 
PROYECTO 

Seguridad Alimentaria Nutricional y promoción de la salud comunitaria 
en 17 comunidades pobres del municipio de Pocoata  

Generalitat Valenciana y Jarit (EXP. SOLPCD/2016/0033). 
Financiación      311.837,35 € 
PROGRAMA:  Fortalecimiento de la Economía Comunitaria. 

 

AMBITO GEOGRAFICO 
La zona donde interviene el proyecto está ubicado en puna, 
las comunidades son muy dispersas con una topografía 
accidentada y los terrenos son áridos y semiáridos. 

COMUNIDADES/DISTRITOS/MUNICIPIO 
DE INTERVENCIÓN 

Comunidades de Villa Alcarapi, Utavi, Jikilliri, Pacotanca y 
Vila Vila (Distrito Chacaya). 
 
Comunidades de Totora, Pasto pampa, Koya alta, Koya baja, 
Tumpani, Llocolloco, Saye, Yumo, Huacuyo, Cholloca, 
Vilaque, y Taquiña (Distrito Jilawi), Municipio de Pocoata. 
 

GRUPO META 270 Familias 
DURACION DEL PROYECTO 2 años 

AGENCIA FINANCIERA Asociación Civil JARIT, GVA y Conselleria de Trasparencia, 
Responsabilidad, Participacion y Cooperacion. 

 

 

 
 

Seguridad alimentaria nutricional y promoción de la salud comunitaria en 17 
comunidades pobres del municipio de Pocoata (Sucre, Bolivia). 

Bolivia 

Fines: Mejora de la seguridad alimentaria nutricional y promoción de la salud comunitaria. 

 Período de Ejecución. 1 de  Enero de 2017 a 30 de Diciembre de 2018 
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El IPTK es una ONGD con 39 años de experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo, especializada en acciones 
de Desarrollo económico comunitario, Seguridad alimentaria, Formación/capacitación y promoción de la salud, tanto 
en el área rural como en el área urbana. El Objetivo General del proyecto es: Contribuir a la disminución de la situación 
de pobreza, exclusión de la población rural y hacer efectivo el derecho a la salud y alimentación adecuada en el 
municipio de Pocoata, de manera sostenible. 

Objetivo específico: Fortalecer las capacidades locales productivas, nutricionales y organizativas de mujeres 
productoras y hombres productores indígenas y su contribución a la  implementación del modelo de salud familiar, 
comunitaria e intercultural, apoyando la participación social de las comunidades rurales del municipio de Pocoata. 

RESULTADO 1: Productores y productoras mejoran el acceso a alimentos nutritivos, incrementado la producción y la 
diversificación agrícola, mediante la aplicación de la agricultura agroecológica y promoviendo la participación activa 
de las mujeres. 

RESULTADO 2: Mujeres y varones indígenas productoras/res han fortalecido sus capacidades en educación nutricional 
y adoptan prácticas alimentarias e higiénicas saludables 

RESULTADO 3: Agentes Comunitarios de Salud (ACS) han fortalecido sus capacidades en Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural (SAFCI), que va permitir la revalorización de la medicina natural, la participación social, la integralidad y 
la intersectorialidad, en coordinación con instancias municipales y departamentales.  

RESULTADO 4: Mujeres de organizaciones sociales con capacidades sociales, organizativas y fortalecidas y 
empoderadas para la exigibilidad de sus derechos a las instancias correspondientes (pública y privada). 

 

 

 

 

 
En Pascua de 2017 del día 25 de marzo al 3 de abril se realizó un viaje 
de Turismo Responsable a Marruecos Sur. Este viaje se realizó con el 
principal objetivo de dar a conocer estos lugares desde otra 
perspectiva. Además, los/as participantes tuvieron la oportunidad de 
visitar los proyectos que realiza la asociación en la zona y de conocer 
a las personas que forman parte de esa comunidad. Un viaje de 8 días 
que permitió juntar a dos culturas y crear un espacio de conocimiento 
mutuo y una nueva manera de realizar turismo a través del 
conocimiento de la cultura. 
 

  

Viaje de turismo responsable.  
Del Rif al Erg Chebbi 

Fines: Sensibilización con viajes a los países del Sur, mostrando los proyectos que realizamos y 
conviviendo con familias. 
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Se organizaron viajes de sensibilización para las personas que desean compartir una visión 
diferente de estas regiones tan próximas y tan lejanas al mismo tiempo. Se trató de ver la otra 
cara de la postal o del viaje turístico. El grupo se concienció sobre las realidades de los países del 
sur. Dimos a conocer los proyectos que realizamos, la situación real de las personas que viven 
en los países tendentes a emigrar, visitamos lugares de interés cultural, etc. 
 
Se han realizado una formación inicial a través de talleres y cursos para poder fomentar esta 
participación social. También tiene un apartado dedicado al desarrollo de la energía solar a 
través del transporte y de la instalación de materias solares. Con este proyecto, se ha conseguido 
la autonomía de la asociación de mujeres y también se ha aumentado la representación en el 
ámbito en un 15% más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos de voluntariado 
Campamentos de refugiados saharauis 

Fines: Sensibilización con viajes a los países del Sur, mostrando los proyectos que realizamos y 
conviviendo con familias. 

Financiación: Fondos propios e Instituto Valenciano de la Juventud 
Importe: 11.600,00€ 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8gIWozv7UAhVC1RQKHQyHCpAQjRwIBw&url=http://www.atalayar.com/tags/tinduf&psig=AFQjCNE_0XuTaB4wbiw4sBFHvQ45An5u0g&ust=1499772562408032
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Dos campos de trabajo en el norte y en el sur, del 9 al 23 de 
agosto a Marruecos para jóvenes de Valencia que conocen y 
conviven con las organizaciones y los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje de Turismo Responsable. 
Del Rif al Erg Chebbi. Dos campos de voluntariado 

Fines: Sensibilización con viajes a los países del Sur, mostrando los proyectos que realizamos y 
conviviendo con familias. 

Financiación: fondos propios y Ayuntamiento de Valencia 
Importe: 12.033,88€ 
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Fundación Anna Lindh: 
 

 
 
Las Redes Nacionales de Marruecos y de España han incorporado a sus actividades, desde 2011, 
una buena práctica que consiste en organizar un espacio en el cual poner en común las acciones 
entre Redes. 
 
En 2015 destacamos la participación de Jarit en la Red Anna Lindh en dos actos significativos: 
 
- Asamblea General Anual a nivel nacional de la Red Anna Lindh que tuvo lugar en Valencia los 
días 12 y 13 de Noviembre 2015. 
- Encuentro Internacional sobre Educación No Formal e Intercultural en el Mediterráneo, que 
tuvo lugar en Tarragona del 16 al 19 de diciembre de 2015, en donde presentamos nuestro 
proyecto de Educación al Desarrollo: Escola d’estiu. 
 
Red Internacional Euromediterránea: AMSED NETWORK: 
 
Desde 2012 formamos parte de la red AMSED NETWORK en la que participamos en diferentes 
proyectos a nivel europeo en diversos programas como ERASMUS + o EUROPAID. 
Esta red, liderada por una asociación francesa con sede en Estrasburgo (AMSED), está formada 
por asociaciones de múltiples países como: Turquía, Italia, Suecia, Estonia, Portugal, Bulgaria, 
Rumanía, Marruecos, Argelia, Túnez, Noruega, Reino Unido, Austria, España, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en Red 

Destacamos en 2017… 
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Foro Alternativo de la Inmigración: 
 
 

 
 
La Federación de Asociaciones denominada Foro Alternativo de la Inmigración, es una 
plataforma plural que agrupa a diversas asociaciones de inmigrantes, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, movimientos políticos y otros colectivos sociales, comprometidos 
con la defensa de los derechos de las personas migrantes. 
 
Entendemos que la inmigración es la cara más visible de la globalización, resultado directo de 
las políticas capitalistas, que someten en amplias zonas del planeta a una continuada 
devastación social, económica y medioambiental. 

 
 
 
 

Rechazamos cualquier actitud y acto de 
discriminación xenófoba, conscientes que el 
racismo es hoy una realidad que afecta, 
institucional, social y culturalmente, al 
conjunto de nuestra sociedad. 

El Foro Alternativo de la Inmigración se 
constituye como un órgano de carácter abierto y democrático, para la participación de todas las 
asociaciones y entidades de apoyo a la población inmigrante.  

Russafa Cultura Viva se crea en el entorno del Barrio de Russafa,  en la ciudad de Valencia, por 
iniciativa  de  un grupo de  entidades, conformadas parte ya 
anteriormente en diferentes acciones como el Carnaval bajo la 
referencia de  Russafa Cultura Viva, con la inquietud de establecer 
acciones de interculturalidad y convivencia dentro del ámbito de las 
relaciones Norte-Sur. 

Las entidades que actualmente la forman son Sariri Intercultural, Movimiento Contra la 
Intolerancia y Jarit Asociación Civil. 

 
 
 
 

Apoyo a la entidad 
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Aparte de colaborar con los proyectos específicos de cada área, participar en los talleres y acudir a las 
actividades programadas disponemos de otras opciones de apoyo a la asociación. 

Merchandising. Existen diversos productos disponibles para la venta, producidos por Jarit o procedentes 
de artesanos locales, comercio justo, etc. Los productos van desde camisetas reivindicativas con motivos 
interculturales y/o de la asociación, vasos, carteras, bolsos, bandoleras, postales, hasta todo tipo de 
artesanías y objetos ornamentales.  
Se tienen estos productos a la venta en la asociación, además de venderlos en las diversas ferias, 
mercadillos y fiestas donde participa u organiza Jarit.  

Voluntariado. El proceso de selección de personas voluntarias, se realiza teniendo en cuenta sus aptitudes 
y experiencias. Posteriormente complementa una ficha de voluntariado, con sus datos personales, tiempo 
disponible, áreas de actuación dentro de la organización, etc., y por último, firma el Compromiso de 
Voluntariado. 
Contacto:voluntariado@jarit.org 

Personas socias. Son un apoyo muy importante para la Asociación Jarit, actualmente la cuota anual 
mínima es de 30€. 
Contacto: administracion@jarit.org 

mailto:voluntariado@jarit.org
mailto:administracion@jarit.org
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