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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 



 

 

Junta Directiva/ Comisión Permanente: 
 

 Presidencia.- Neus Company Gascueña                                                                 

 Con domicilio C/San Jacinto Castañeda  

 Vicepresidencia.- Fernando García Martín                                                             

 Con domicilio C/ Conde Altea, 11, P01, 1   

 Presidencia honorífica a título póstumo. Agustín Quinzá Lleó               

 Tesorería.- José Maria Tena Franco                                                                          

 Con domicilio C/ Duque de Calabria, 8, P07, 13    

 Secretaría.- Emili Sánchez Martínez                                                                         

 Con domicilio C/ Dr. Domagk, 3 P05.  
 
Vocalías.-  

 Charo Maria Rosario Jiménez Fernández                                                                 
Con domicilio C/ Puerto Rico, 2, P01, 2   

 Elena Tamarit Escrivá                                                                                                   
Con domicilio C/ Yecla, 35, P08 16 

 Marta Romero Pallardo                                                                                               
Con domicilio C/ Cambios, 2, P03, 6 

 Jesus Alfonso Vidal Yanes                                                                                           
Con domicilio C/ Timoneda, 8, P01, 4 

 Maria Grizel Perello Rodriguez                                                                                  
Con domicilio Aldea/ El oro calle san Jose 7 Cortes de Pallas Valencia 

 Miguel Ángel Martínez Muñoz                                                                                  
Con domicilio Calle PUERTO RICO, nº35, 1º 02.  

 Marta Monfort  Perez                                                                                                 

 
La base social de Jarit: 
 
La base social de Jarit Asociación Civil cuenta con 100 personas voluntarias y 300 asociadas.  
 
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 22 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”, “La 

fantástica aventura de Pari”, “El 

recetario del arroz”,“Los/as detectives 

del arroz”, “La vuelta de Pari” “La 

odisea de Pari” “Iconos culturales” y 

“El mundo en tu aula”. 

 

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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Mars interculturals II 

País Valencià (Alicante, Valencia, Castellón) 

Financiación: Generalitat Valenciana 
Cofinanciación: Conselleria de Trasparencia, Responsabilidad, Participación y Cooperación 

 
Importe Subvencionado: 82.428,19 € 

 

 

 

 

 

 

La escuela de verano ha sido un proyecto 

organizado por Jarit en colaboración con el AMPA 

del CEIP Balmes. Se realizó del 25 de Junio al 31 de 

Julio y fue su séptima edición.  

 

Este año utilizamos como temática la música. 

Semanalmente nos adentrábamos en un estilo 

musical diferente, conociendo sus ritmos, orígenes 

e historia. Contamos con la participación de 

voluntariado procedente de Estados Unidos gracias 

a la colaboración de la entidad “Voluns”, así como 

voluntariado de Italia gracias a la entidad “Euroace”. 

 

Además,  nos visitó la escuela de verano de la 

entidad “Fetesa”, y compartimos un día juntos/as 

lleno de música y actividades.  

 

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 

Escolad’estiu 

CEIP Jaime Balmes. Barrio de Russafa 

Financiación: fondospropios 
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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. 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 lostalleres 

vivenciales, realizados por el equipo de talleristas de la organización, apoyando de manera 

dinámica el trabajo del profesorado. 
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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 PolitiqesInclusives: 742,45 € 

 
Cofinanciación: GVA  Conselleria de Igualtat i PolitiquesInclusives 742,45  

 
 

c 

 

 

 

 

El Proyecto “ESPAI CULTURA JOVE. Construyendo CiudadaníaActiva desdelaAdolescencia y Juventud” 

contieneunainteresante einnovadorapropuesta deEducaciónparaelDesarrollo, aejecutarse en 

12 meses, convencida  e inspirada  en los enfoques orientadores  de interculturalidad, 

derechos, género, cuidados y sostenibilidad queconsideramosimprescindibles ennuestro 

accionar con  la adolescencia  y juventud enlosprocesosdesensibilización 

sobrelasituacióndelosObjetivos de Desarrollo Sostenible enun contextodeciudadaníalocal. 

 

Esta propuesta consiste en la  

conformaciónyempoderamientode un grupo 

motordiverso de 20 adolescentes y jóvenes entre 

hombres y mujeres del Barrio de Russafa,  de entre 

12 y 18 años, queincidaenelbarriocomo 

agentemultiplicadorde ideasyacciones, 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 Civilconmás de 10 años de trabajo y 

experiencia con adolescencia y juventud, como 

generadoras y guíasdeprocesos educativos.  

 

El grupo motory el equipo facilitadortrabajarán  de 

manera  conjunta  y directa sobre conceptos 

clavescomolaCiudadaníaGlobal, Interculturalidad,Empoderamiento,Pensamiento 

Crítico,Igualdad  deGénero, Cuidados yotros,enel marcolos17 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. 
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Itinerarios de Inserción socio laboral 

Valencia 

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

Importe Subvencionado: 9.224,00 € 

 

Acción Social 

Actividades: Servicio jurídico; Servicio Psicológico; Talleres de idiomas; Atención socio-laboral; 
Derivaciones; Acompañamientos y seguimientos.  

Fines: Informar y asesorar a personas migrantes y/o en riesgo de exclusión social.  

 

El proyecto Itinerarios de Inserción Sociolaboralpretende mejorar la empleabilidad de los 

colectivos a los que se aplican, trabajando desde una perspectiva global y sistémica, que parte 

de un diagnóstico y evaluación inicial de necesidades y perfil de empleabilidad y finaliza con el 

acompañamiento de la persona usuaria o la derivación a otros servicios especializados. Desde 

esta perspectiva, se trabaja con el grupo seleccionado, pasando por las diferentes fases de 

atención, tutorización, formación, apoyo y acompañamiento, para lograr alcanzar la meta 

propuesta: la mejora de su perfil de empleabilidad y la posible inserción en el mercado laboral. 

Todas las formaciones, atenciones y seguimientos que desarrollamos, están encuadrados 

dentro de la metodología de educación no formal, fomentando una visión participativa y 

colaborativa de aprendizaje. Esto fomenta el espíritu de empoderamiento y la autonomía que 

queremos potenciar con las personas participantes. 

 

Este proyecto consiste en ofrecer un servicio integral del que se benefician cerca de 1500 

personas, el cual lo llevamos a cabo siguiendo dos líneas de trabajo dirigidas a la inclusión del 

colectivo de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social en la 

sociedad y el contexto enmarcado en la ciudad de Valencia.  

 

Una línea de trabajo se centra en la atención sociolaboral y jurídica:  

- Información y asesoramiento en materia laboral y jurídica. 

- Orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.  

- Inclusión en el mercado laboral a través de la agencia de colocación de la entidad.  

- Optimización de los recursos de búsqueda activa de empleo a través de la plataforma 

Gestionándote.  

Otra línea de actuación orientada a la formación:  

 

-Talleres de castellano:  

Enfocados para personas de diferentes orígenes. Éstos son impartidos por personas voluntarias, 

coordinadas desde el personal adscrito al proyecto, todas ellas con experiencia en el ámbito de 
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la educación y están estructurados en grupos de diferentes niveles con el objeto de que las 

personas participantes desarrollen un aprendizaje íntegro.  

 

-Talleres de valenciano:  

Pensados para aquellas personas que teniendo un nivel alto de lengua castellana, pueden 

acceder a estos cursos, que al igual que los de castellano, son realizados por personas 

voluntarias.  

 

-Talleres de inglés y francés:  

Se realizan talleres de diferentes lenguas para reforzar las competencias del currículum, en este 

caso, lingüísticas y ampliar las oportunidades en el mercado laboral.  

 

REFUERZO DE COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS  

 

-Talleres de informática:  

Encaminado a la adquisición y el desarrollo de habilidades en materia de TIC’s, así como 

conocimiento de recursos online para completar la búsqueda activa de empleo (plataformas 

web, portales de empleo on-line, realización de cursos en línea, etc.). 
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El proyecto "Capacitación para personas inmigrantes en asistencia personal para personas con 

diversidad funcional" se plantea desde una doble vertiente, por una parte formar a nuestro 

alumnado para que apoye las atenciones específicas de las personas con diversidad funcional y 

por otra, dar un paso más allá en la dirección marcada por la convención de la ONU de los 

derechos de las personas con diversidad funcional y la propia filosofía del Movimiento De Vida 

Independiente. A esto le añadimos abundante material audiovisual encaminado a cambiar su 

percepción de las personas con diversidad funcional, para que el grupo destinatario tome 

conciencia de que estas personas son perfectamente capaces de dirigir su vida aunque 

necesiten de alguien que les asista en las tareas de la vida diaria en las que puedan precisar 

apoyo. 

 

El proyecto consta de dos cursos, realizados a lo largo de los 12 meses de duración del mismo, 

de un total de 72 horas cada uno, distribuidas de la siguiente manera:  

 

- Módulo teórico: 48 horas de formación teórica específica en materia de atención a 

personas con diversidad funcional.  

- Módulo práctico: 24 horas de capacitación y adquisición de competencias a partir de 

actividades prácticas en domicilios particulares. 

 

Las sesiones grupales se realizan semanalmente (dos días a la semana, 3 horas al día) y la 

prospección laboral se inicia al finalizar cada formación, llevándola a cabo de lunes a viernes de 

10h a 14h a partir de un protocolo de citación y atención, seguimientos e itinerarios 

personalizados de inserción sociolaboral a todas las personas beneficiarias del proyecto. 

 

Capacitación para personas inmigrantes en asistencia personal para personas con 

diversidad funcional. 

Financiación: Dirección General de Inclusión, Generalitat Valenciana.  

Importe Subvencionado:20.000 € 
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Atención Psicológica 

Valencia 

Fondos propios 

Información y asesoramiento en materia de extranjería 

y procesos de regularización administrativa de personas 

que se encuentran en situación irregular.Dirigido 

específicamente a personas migradas. Es un servicio 

totalmente gratuito,  el cual tiene lugar todos los 

miércoles a partir de las 19h, e impartido por una persona voluntaria experta en extranjería.El 

abogado realiza desde atenciones básicas de información sobre estas materias, como 

seguimientos personalizados enmarcados en la situación personal de cada sujeto.  

 

Además, este año se realizó de nuevo el Curso de Derecho de Extranjería, impartido por el 

abogado que realiza las atenciones y seguimientos en la entidad, el cual consta de 5 sesiones 

enfocadas al aprendizaje de legislación y administración en materia de extranjería, así como 

para los procesos de regularización en España.  

 

 

 

Jarit ofrece asesoramiento, asistencia y 

seguimientos individualizados y 

personalizados realizados por una 

profesional en psicología.  

 

Es un servicio dirigido a toda la población en general y totalmente gratuito, el cual tiene lugar 

todos los jueves de 16h a 20h en el Centro Municipal de Juventud de Russafa, dado que 

poseemos un acuerdo de cesión de espacios en dicho centro del Ayuntamiento de Valencia. 

Funciona con cita previa, la cual las personas interesadas en disfrutar del servicio deberán pedir 

en nuestra entidad previamente.  

Servicio Jurídico 

Valencia 

Fondos propios 
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Desarrollo comunitario 

Actividades lúdicas y reivindicativas. 

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

 

 

FEM COMERÇ AL BARRI de Russafa es una campaña para incentivar el comercio sostenible y de 

proximidad que se realizó desde Jarit asociación Civil a través de RussafaCultura Viva. Se celebró 

el 30 de abril hasta el 12 de mayo de 2018, con una intervención de 10 comercios del barrio, 

donde se desarrollaron diseños de escaparates y productos, realizados por el alumnado de 2° 

del EASD Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia.  

 

Esta campaña que piensa en el global y vive en el local, tiene como objetivos: 

 Dinamizar y potenciar el comercio de proximidad, por una mejor distribución de 

riqueza social al barrio.  

 Incentivar el consumo local para hacer un barrio más sostenible. 

 Facilitar espacios de encuentro entre iniciativas artísticas y emprendimientos locales. 

¿Qué ofrecen los comercios, locales y empresas en el barrio? Entre la colaboración de la escuela 

de diseño EASD de Valencia y los comercios locales del barrio de Russafa, podemos formar parte 

del desarrollo del vecindario y generar nuevas sinergias con su entorno. A día de hoy, debido a la 

gentrificación y la turistificación del barrio, los pequeños comercios quedan relegados a un 

segundo plano, su participación plantea la apertura a nuevas relaciones que traen a construir 

proyectos en beneficio de la comunidad que fomentan el consumo y desarrollo sostenible.  

 

Para darle visibilidad al proyecto se realizaron visitas guiadas de Fem Barri, Fem Comerç  2018  

para conocer de una manera más cercana el barrio, su historia, sus comercios y sus 

reivindicaciones sociales. Así como, conseguir una relación entre los diferentes agentes del 

barrio, potenciando la diversidad, la cooperación, y el intercambio entre estos, así como seguir 

manteniendo juntas el barrio vivo: Fem Barri, Fem finca, Fem comunidad. 

 

Programación: 

La inauguración de Fem Barri, Fem comerç, tuvo lugar el día 30 a las 19h en la Escuela. c/ Dénia, 

32.  

Para la conclusión del acontecimiento, contamos con la actuación del grupo de música 

Lorussafari. Un grupo nacido en 2016 en el barrio de Russafa, de formación cosmopolita (Cuba, 

FEM COMERÇ 2018 

Russafa, Valencia. Fondos propios 
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Francia y Valencia) conectan diferentes ritmos como el reggae, funky o afrobeat para dar forma 

a sus creaciones musicales, desprendiendo alegría y vibrando para no dejar a nadie indiferente.  

 

- Los proyectos artísticos permanecieron durante dos semanas en los locales de Russafa. 

- Las visitas guiadas se realizaron de Lunes a Jueves de 17.30-18.30h y los Viernes y sábado de 

12.30-13.30h. Las rutas se hacen en los siguientes idiomas: castellano, valenciano, inglés, 

alemán, francés y árabe.  

Para más información y para confirmar tu participación ponte en contacto en: 963 805 076  
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IX Carnaval Intercultural Russafa Cultura Viva Valencia 

Financiación: Fondos propios  
 Cofinanciación: Ayuntamiento de Valencia 

 
Importe subvencionado: 5228,8€ 
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Russafa CulturaViva, un programa de desarrollo comunitario intercultural, presenta su 7. ª 

edición, y este año cuenta con 60 movimientos sociales y 60 artistas. Aspira a dar visibilidad a las 

acciones reivindicativas y al arte público urbano, generando una cultura participativa y creando 

un espacio de encuentro entre los movimientos sociales, el arte y la sociedad. En este proyecto 

participaron varios movimientos sociales dedicados a la promoción del valenciano (escuela 

valenciana, acción cultural, entre otras), además se han emitido todos los programas en 

valenciano con el objetivo principal de promover la lengua. Por último, el acto de conclusión 

Fest’en Barri. Russafa 

Associaciones barrio de Russafa: fondos propios 
 

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

Financiación: Generalitat Valenciana política llinguistica. 
Importe subvencionado: 4.956,79 € 
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contará con la actuación de un grupo con canciones en valenciano que tiene los objetivos 

presentes en esta convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

La IV Fase del proyecto ha sido clave en el apoyo al desarrollo local de 

la tienda de productos artesanales, realizados por las mujeres de la 

asociación Izourane, contribuyendo a la construcción de estructuras 

productivas sólidas basadas en la comercialización de productos 

tradicionales de la cultura Amazigh, utilizando técnicas tradicionales.  

La tienda se encuentra junto a las instalaciones del Museo de la Cultura 

Nómada de Hassi Labiad, con el fin de reforzar las redes de trabajo a 

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. Turismo y Sostenibilidad para el Desarrollo de la Economía local con perspectiva 
de género en la Comuna de Taouz (Marruecos). 

Hassi Labiad (Marruecos) 

Importe Subvencionado: 59.991,00€ desde Noviembre 2016 a Abril 2018. 

Fase IV. Financiación: Ayuntamiento de Valencia 

Período de Ejecución. 1 de noviembre de 2016 a 30 de abril de 2018 
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nivel nacional, la tienda gestionada por las mujeres de la asociación Izourane ha sido incluida en 

la Red Marroquí de Economía Social y Solidaria (REMESS), es la primera red marroquí abierta a 

los diferentes componentes de la economía social, cooperativas, asociaciones, mutuas, 

fundaciones, grupos de interés económico y uniones profesionales. Así pues, la presencia de la 

tienda y la asociación a nivel internacional se realiza a través de Jarit. La asociación Izourane ha 

cedido una muestra de gran parte de los productos que comercializan en su tienda de Hassi 

Labiad para que la asociación Jarit los de a conocer en su local de Russafa. Una iniciativa que 

pretende sensibilizar a través de la difusión de henna, chilabas, cuscús o bolsos y sus técnicas de 

producción, también se han realizado pequeños cuadernos con algunos de los símbolos Amazigh 

más destacados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El proyecto está guiado por el objetivo de fomentar el desarrollo de un turismo sostenible en la 
comuna de Taouz para generar oportunidades económicas y mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes, preservando los equilibrios culturales y medioambientales de la zona. Los 
resultados obtenidos de la operacionalización de este objetivo en un conjunto de objetivos 
específicos es la siguiente:  

 Resultado 1: Desarrollados los procesos de comercialización de productos de 

elaboración artesanal 

 Resultado 2: Fortalecido y reforzado el vínculo de los agentes o actores asociativos e 

institucionales implicados en el desarrollo del Turismo para incorporar al turismo como 

un eje de desarrollo económico, cultural y social sostenible, incrementadas las 

actividades generadoras de ingresos económicos y de empleo. 

 Resultado 3: Incrementada la visibilidad de la oferta cultural de la Comuna de Taouz en 

redes de turismo regional y nacional e internacional 
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Este proyecto desarrollado en el municipio de Pocoata (Sucre, Bolivia), tiene 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 se han realizado 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. 
 
Además, se incluyen 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. 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. 

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 

 

 

FinanciaciónGeneralitat Valenciana: 311.897,35  
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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 VillaAlcarapi, Utavi, Jikilliri, Pacotanca y 
Vila Vila (DistritoChacaya). 
 
Comunidades de Totora, Pasto pampa, Koya alta, Koyabaja, 
Tumpani, Llocolloco, Saye, Yumo, Huacuyo, Cholloca, 
Vilaque, y Taquiña (DistritoJilawi), 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. 

 
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. 
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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. Del 29 de marzo al 8 de abril de 2018 

Aportación participantes: 15.225 € 

Financiación Fondos propios 

 

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 2018 del 
día 28 de marzo al 8 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 10 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

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. Del 29 de marzo al 8 de abril de 2018 

Financiación:Fondos propiose Instituto Valenciano de la Juventud 
Importe: 12.844,52€ 

 

 

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: 14.978€  

Aportación participantes 15.000 €  Beneficiarios 49 personas. 

  

 

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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Proyectos Europeos 

Actividades de Educación, Sensibilización, Desarrollo Comunitario y Acción Social 

Fines: Potenciar el trabajo local, nacional e internacional. Intercambiar buenas prácticas en 
temáticas sociales y acercarse a una transformación social real. El desarrollo de la ciudanía 
global y crítica; y la defensa de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

Objetivo del proyecto: Sensibilizar a la ciudadanía sobre el auge de los regímenes autoritarios al 

final de la década de 1930 en Europa y crear una memoria transnacional del antifascismo y la 

resistencia civil a través de diferentes perspectivas locales. En este proyecto participamos 4 

entidades socias. Somos entidades provenientes del tercer sector y del ámbito de la 

investigación y la educación localizadas en Polonia, República Checa y Eslovaquia.  

 

Gracias a la cooperación y el diálogo entre los socios involucrados y el público en general se 

pretende  restablecer la conexión entre el surgimiento de regímenes autoritarios en los años 

treinta, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y los tiempos actuales. Este 

proyecto documentará todas las manifestaciones de resistencia contra los regímenes 

autoritarios, incluido un amplio espectro de actividades. Se pretende promover el debate y la 

conciencia crítica sobre los orígenes de las tendencias autoritarias en la historia y en la 

actualidad. Además de cómo prevenir y combatir estas tendencias que ponen en peligro los 

valores fundamentales europeos de paz, tolerancia y respeto por los derechos humanos, están 

ganando terreno en partes del público europeo. 

 

En los 4 contextos locales se realizarán: visitas guiadas, proyecciones de documentales, mesas 

redondas y charlas-debate, y una propuesta de taller en el ámbito de la educación formal. 

Entendiendo a la ciudadanía de estos contextos y los participantes de las entidades como 

beneficiarios del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s. 

País líder: RepúblicaCheca 

Financiación: Unión Europea Programa EuropeforCitizens. Subprograma: 

EuropeanRemembrance. 

Periodo de ejecución: 01 de agosto de 2017 a 31 de enero de 2019 

Importe Subvencionado: 13.950,00 € 
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Socio líder y otras entidades: ADILES, Asociación Cultural BEE.COM (Italia), DUG 

(DansersWithout Borders, Suecia), Cesie (Italia)y Jarit. 

 

El objetivo general del proyecto es promover la participación voluntaria y las actividades 

artísticas y culturales como herramienta efectiva para la integración de jóvenes desaventajados 

y jóvenes migrantes con el propósito de compartir los mejores métodos y fortalecer las redes y 

la cooperación de profesionales europeos y caribeños en estas cuestiones. 

 

El proyecto va dirigido a fomentar una ciudadanía 

activa y a la participación de jóvenes migrantes en 

sociedades tolerantes. El proyecto está dirigido a tres 

grupos destinatarios diferentes: 50 jóvenes migrantes 

y/o en situación de vulnerabilidad, 32 trabajadores de 

las organizaciones participantes y 300 profesionales 

provenientes de asociaciones locales que trabajan en 

los ámbitos de educación, juventud y migración.  

 

El proyecto consiste en el desarrollo de talleres y actividades dirigidas por los diferentes socios y 

colaboradores en cada uno de los contextos locales, de manera que se desarrollan 6 proyectos 

que promueven la creación de un ambiente de aprendizaje y divulgación de materiales 

didácticos y de formación.  

 

La producción intelectual que se 

obtiene a partir de las actividades 

desarrolladas en el marco del 

proyecto es: la creación de un centro 

de recurso de aprendizaje virtual; 

módulos de formación online para 

monitores juveniles; organización de 

talleres de danza, arte y mayéutica; y 

la creación de unaguía referencial. 

 

 

 

 

“IN&OUT:Favorecer la inclusión de jóvenes migrantes y/o desfavorecidos a través de 

actividades culturales y de voluntariado” 

País líder:Islas Francesas- Guadalupe 

Financiación: Unión Europea 

Periodo de ejecución: del 07/11/2017 al 01/09/2019 

Importe subvencionado: 23.350 € 
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El proyecto va dirigido a apoyar iniciativas en el ámbito del desarrollo urbano sostenible y 

participativo a través de la cultura como ocupación. Se lleva a cabo a través del fortalecimiento 

de las competencias para la colaboración intersectorial entre los actores de la esfera cultural, la 

administración pública y el sector privado.Aunque se trata de un proyecto internacional de 

intercambio en toda Europa, los equipos 

locales seleccionados son los que desarrollan la 

idea mediante apoyo individual con 

herramientas personalizadas (coaching, 

moderación, asesoramiento, análisis de 

procesos). Con la revista Bestozo y Econcult: 

Área de Investigación en Economía de la 

Cultura y Turismo de la universidad de Valencia 

llevaremos a cabo una Guía Gastronómica de 

la Valencia Migrante, publicación impresa con 

la que queremos dar visibilidad a las diferentes culturas gastronómicas presentes en la ciudad 

de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actorsof Urban Change: Urban Development through Cultural Activities and 

Cross-Sector Collaboration in Europe 

País líder: Alemania 

Financiación: Fundación Robert Bosch Stiftung 

Periodo de ejecución: otoño 2015- verano 2017 

Importe subvención: 2.666,00€ 
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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. 

 

No hemos podido participar en la asamblea anual de 2018. Seguimos con la red. Enviamos 

información para el boletín de la red y continuamos en contacto para el intercambio de 

experiencias. 

 

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. 

 

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. 

Trabajo en Red 

Destacamos en 2018… 
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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.  

 

RussafaCultura 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, y Jarit Asociación Civil. 

 

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  o que 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 

Apoyo a la entidad 

 

 

 

 

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