
Acta de la reunión de coordinación de la campaña: “No hay muros para la 
Conciencia”. 
Lugar: CCM. Fuensanta.
Hora: 18:00h.

Asisten: Amnistía Internacional, Jaima, ACPP, ASPA, Córdoba Solidaria, FCE, MZC, JCA, Equipo de 
animación y actividades educativas de la campaña, Técnicos del Dpto. Cooperación. 

Orden del día: 

1. Presentación asistentes. 
2. Aprobación del acta anterior y comunicación de las tareas avanzadas.  Se aprueba el acta 
anterior.  
3. Propuesta de actividades y distribución de tareas y responsabilidades. Se procede al trabajo 
que se detalla en tabla adjunta. 
4. Presentación de la propuesta de Animación del Muro y de las Unidades Didácticas.  Carmen 
Puerto presenta la propuesta de animación y se aprueba el proceso de planificación, seguimiento 
y gestión de las mismas a través de dos comisiones de trabajo, abajo indicadas.   
5.Incorporación a comisiones de Educación-Formación y de Animación. Se acuerda que se 
comunicará mediante e-mail, antes del Martes, 6 de octubre, las personas propuestas para cada 
comisión de seguimiento y los recursos disponibles de cada entidad para la realización de las 
actividades. También se acuerda que las reuniones de comisiones se realizarán el mismo día con 
una duración aproximada de una hora y media de duración para posteriormente realizar una 
puesta en común en Asamblea que permanecerá informada de todas las conclusiones y 
aprobará definitivamente los acuerdos alcanzados. 
6.Concreción de las reuniones por comisiones siguientes. Se acuerda la fecha y lugar de las 
siguientes reuniones de coordinación:

Fecha de la siguiente reunión de Animación: 13 de Octubre de 2009. Lugar: CCM. Fuensanta. Hora: 
17:00h
Fecha de la siguiente reunión de Actividades Educativas y Formativas: Idem

Desarrollo del punto 3: 

Se da cuenta de las gestiones realizadas y se procede a la lectura detenida del anteproyecto de 
actividades para aportar, desarrollar y calendarizar las mismas. 

PROPUESTA DE CAMPAÑA: “No hay muros para la Conciencia”. (Actuaciones y cronograma).

Meses Breve descripción Fechas Responsabilidades Formación Unidad Didáctica.

Octubre

26/10/09*
Presentación experiencias 
Jóvenes por el Sahara 2008. 
Exposición fotográfica. 

 

En la reunión del día 
29/09 se concretará 
quien coordina cada 
actividad que no 
significa que se haga 
cargo de todas las 
tareas.

Las comisiones de 
trabajo son: 
ANIMACIÓN y 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 
EDUCATIVAS. 

*Presentación 
libro de 
experiencias de 
los Jóvenes por 
el Sahara. 

Noviembre ACTOS INAUGURALES DE 5 o 6 de Apoyan todas las Mesa Redonda Concertación de 



CAMPAÑA. 
1. Realización de un muro y 
Check Point con animación, 
exposiciones, proyecciones, …
(Vial Norte de 17:00h a 20:00h). 
  
2. Exposición Muros de Acsur las 
Segovias. (Lugar a elección). 

Actividad Formativa. Lugar: 
Sala Victoria.¿?
Material expositivo en la Sala 
Victoria y Quiosco del Circulo 
de la Amistad. 

Feria del Trueque. Actividad de 
la Hucha solidaria, otras 
actividades de animación. 

Noviembre.

27-28/11/09

entidades.
Coordina la comisión 
de animación  y el 
equipo de 
animación con el 
apoyo de Jóvenes 
por el Sáhara, 
Programa Prácticas 
C. Educación y 2 
jóvenes cooperantes

Comisión de 
Formación y 
educación. 

sobre la 
Realidad actual 
de del pueblo 
Palestino y 
Saharaui. (Jesús 
Nuñez, Luis 
Nieto, etc). 
Ampliación del 
análisis sobre la 
situación de la 
mujer y el 
fomento de la 
Paz. 

talleres y 
actividades 
durante el año 
escolar.

Diciembre

Actividad complementaria. 
(Hucha).

10/12/09 Animación y 
miembros de las 
entidades. 

Enero

1. Actividad Día de la Paz. 
Colocación del Muro en un 
lugar público y actividades 
complementarias con Centros 
Educativos de Córdoba. Se 
concertará la actividad con 
anterioridad. Lugar: Distrito Sur. 
(Intentando coincidir con 
Jornadas por la Paz). * Horario 
de mañana para vincular a los 
Centros Educativos. 

Semana 
posterior al 
30/01/10

Comisión de 
Animación. 
Comisión de 
Formación y act. 
Educativas.  

Charla sobre la 
vulneración de 
los Derechos 
Humanos.

Comienzo de 
talleres en centros 
de elección. 

Febrero

(*) Primera semana de febrero, 
actividad día de la Paz. 
Semana de Cine Saharaui en la 
Filmoteca de Andalucía. 

Forum con 
autores de las 
películas 
presentadas. 

Los recursos 
naturales como 
causa del 
Conflicto 
Palestino y 
Saharaui. 

Marzo

1.Montaje muro y actividades 
complementarias con 
orientación Infantil. Lugar: 
Ciudad de los niños.

2. Montaje muro y actividades 
complementarias en la Feria de 
la Solidaridad. 

Primera 
quincena de 
Marzo. 

Segunda 
quincena de 
Marzo. 

COMISIÓN DE 
ANIMACIÓN. (1-2)
Córdoba Solidaria (2)

JAIMA Y MZC. 

Actividad con 
mujeres 
Saharauis y 
Palestinas. 
Pendiente de 
concretar por 
MZC y Jaima.  
(*) Nota: Esta 
actividad 
podría variar de 
fechas entre 
Febrero y Abril. 

Abril

1. Montaje muro y actividades 
complementarias con 
orientación Infantil en Marathon 
Infantil. Lugar: “Día del Vecino 
en la  Asomadilla”. 

Fechas a 
concretar 
por el IMD

ACANSA, IMD, 
Consejo de Distrito 
Norte con el apoyo 
de la Comisión de 
Animación. 

Mayo Asamblea de seguimiento y Segunda Todos/as 



evaluación. Planificación 
Festival. Lugar: ACANSA (Patio). 

semana de 
Mayo. 

Junio

1. Semana de Cine y forum 
Palestino y Saharaui en la 
Filmoteca. 
2. Festival “Derribando muros, 
abriendo caminos”:Concierto y 
Danza María Hassan. 
(Posibilidad de vinculación con 
el Festival de la Guitarra).
Actividad Muro, animación, 
Danza, …  
3. Partido de Exhibición. 

1ª semana 
de Junio

Comisión de 
formación y 
educación. 
Rosa Cordón, 
Samsara y Jaima. 
2. Comisión de 
animación, todas las 
entidades  de la 
coordinación. 
participantes. 
3. JCA e IMD. 

Forum autores 
de películas 
presentadas. 

Presentación de 
libros en el 
marco del 
festival. (Ej. Libro 
Reconstrucción 
Hebrón). 

Julio

Agosto

Septiembre Reunión de evaluación final de 
la Campaña. 

Mediados de 
Septiembre 

Tareas previas: 

1.Concertar animación, unidad didáctica y coordinación de la campaña y apoyos de cooperantes, guiñol,...
2. Publicidad genérica Cartelería, Tarjetón, lonas, mailing, seguimiento blog, etc. 
3. Diseño del muro y barrera. 
4. Material audiovisual para proyección en el muro. 
5. Talleres de Danzas saharauis y Palestina. 
6. Listado de materiales expositivo. 
7. Luz, vía Pública, transportes, montajes, contactos para espacios posibles, etc. 

Coordinaciones y apoyos posibles: 

La Casa Árabe puede apoyar un Concierto de Musica Palestina. ¿?
FAMSI. ¿?
INET (Ciclos de charlas, contactos con personas, etc). 
Consejos de Distrito Norte-Sur. 
Filmoteca Andalucía.
Cultura. (Palacio de Oribe y Sala Victoria). Infraestructuras, Vía Pública, Juventud, etc. 
Delegación Educación. (Circular para el día de la Paz). 
Acuerdo con la Biblioteca Municipal para realizar cuentos y actividades en el Día de la Lectura Infantil. 
Posibilidad de actividades en Distritos de la Periferia. 
Festival de la Guitarra. Cultura, Gran Teatro, etc. 

Otras aportaciones realizadas durante la reunión: 

− Se aporta por AI (Amnistía Internacional), la posibilidad de realizar actividades en 
Secundaria. Se acuerda proponer al programa municipal: “La Solidaridad Tarea de Todos/
as” la realización de actividades de animación y educativas para realizar en las Semanas 
de la Solidaridad de los IES.

− En relación a las actividades en Centros de Primaria se contempla la posibilidad de realizar 
gestiones para la información y difusión de las mismas y la actividad del día por la Paz por 
parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. 

− Se debate la conveniencia de incorporar experiencias concretas de personas Saharauis y 
Palestinas de vulneración de los derechos Humanos en la actividad formativa del mes de 
Enero. Por otra parte también se vería conveniente que se incorporara el análisis de 
entidades Israelís y Marroquíes que apuestan por una solución pacífica al conflicto 
respetando los derechos territoriales y fundamentales de los pueblos afectados. Queda 
pendiente de concreción el diseño definitivo de la actividad por parte de la comisión 
habilitada para tal fin. 

− Se aporta por parte de la FCE la intención de incorporar en el proceso selectivo para las 
Becas de Prácticas de Educación en el Sáhara, las actividades de animación propuestas 
en la campaña y la incorporación de los alumnos/as a las mismas. A la par se informa de la 
intención de coordinar este grupo de jóvenes junto con otros/as del 

− Se propone por parte de Jaima indagar en la posibilidad de hacer micro-cortes de tráfico 
en relación a la actividad de la hucha solidaria. 


