
Acta de la reunión de coordinación de la campaña: 
“No hay muros para la Conciencia”. 

Lugar: CCM. Norte.
Hora: 17:30h.

Asisten: ACANSA, MZC, Jaima, ACPP, ASPA, Equipo de animación y actividades educativas de la 
campaña, Técnicos del Dpto. Cooperación. 

Orden del día: 
1. Planificación de actividades de la campaña para el primer semestre del año.

Fecha de la próxima reunión: 2 de Febrero de 2010. Aula de Consumo de Gran Capitán (Ayto. De 
Córdoba). Hora: 17,30 h.

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

Meses Fechas Breve descripción Responsabilidades Intervenciones en Centros 
Educativos

Enero

De enero a abril se realizan 
diversas intervenciones en 
Centros Educativos con la 
puesta en marcha de la 
Unidad Didáctica e 
Intervenciones en Diversas 
Semanas de la Solidaridad

Febrero

7 de Febrero

Mesa de información sobre 
nuestro concepto de Paz e 
información general de la 
campaña.

Cada organización deberá 
enviar en unas 5 líneas, su 
concepto de Paz. 
ANTES DEL 26 DE ENERO!!!!

12 de Febrero

Charla sobre los recursos 
naturales como causa del 
Conflicto Saharaui.
Lugar: Biblioteca Central 
Municipal

ACANSA: propone conferencia.
Dpto Cooperación: Reserva sala.

Marzo 13 y 14 de 
Marzo

Montaje muro y actividades 
complementarias con 
orientación Infantil y para 
padres y madres.
Lugar: Ciudad de los niños.

Equipo Animación: Propuesta y 
organización de las actividades.
MZC y Equipo Animación: 
Exposición guiada sobre Sahara y 
Palestina.
Dpto. Cooperación: Solicitud de 
permisos, y montaje y 
desmontaje de estructuras.

Abril

A concretar

Actuación en el día del 
Vecino de Asomadilla (se hará 
hincapié en las personas 
participantes de la maratón)
Montaje muro y actividades 
complementarias.
Lugar: “Día del Vecino en la 
Asomadilla”. 

Dpto. Cooperación: Montaje y 
desmontaje de estructuras.
ACANSA, IMD, Consejo de Distrito 
Norte (y resto de organizaciones 
interesadas): Mesa de 
información y posibles 
actividades.

Entre el 19 y el 
25 (a 
confirmar)

Diversas presentaciones sobre 
libros relacionados con Sáhara 
y Palestina.

Cása Árabe y Dpto. De 
Cooperación.

23, 24 y 25 de 
Abril

Montaje muro y actividades 
complementarias en la Feria 
de la Solidaridad.
Lugar: Fuensanta

Dpto. Cooperación: Montaje y 
desmontaje de estructuras.
Córdoba Solidaria y A.VV. 
Fuensanta: Programa de 
actividades.

Mayo 1 de Mayo Encuentro entre asociaciones 
cordobesas de apoyo al 
Sahara y saharauis residentes 
en Andalucía. Actividad del 
proyecto de EpD aprobado 
en convocatoria municipal de 
2008 (Proyecto: “Red 

Dpto. Cooperación: Montaje y 
desmontaje de estructuras.
Jaima: Coordinación del resto de 
las actividades complementarias.



Meses Fechas Breve descripción Responsabilidades Intervenciones en Centros 
Educativos

Informativa Sobre el Sáhara 
Occidental).

Segunda 
semana de 
Mayo.

Asamblea de seguimiento y 
evaluación. Planificación 
Festival. Lugar: ACANSA 
(Patio). 

ACANSA: Concreta día y 
espacio.
Todos/as

Junio

A lo largo del 
mes de junio 
(todos los 
jueves o 
viernes)

Cine y forum Palestino y 
Saharaui: Mujer y Construcción 
de Paz.
Lugar: Filmoteca de 
Andalucía.

Videos sobre Sahara:
- Video Aminetu. Presentación 
de Willy Toledo.
- Video María Hassan. 
Presentación de María Hassan 
y Nube Negra.
- Video Jimmy y Galía ??.
- “Mujeres frente al Rey”

Videos sobre Palestina:
- ¿Los limoneros?
- ¿?

Dpto. De Cooperación: Reserva 
de lugar. Se puede hacer alguna 
gestión con Casa Árabe para 
traer películas o personas para 
presentaciones.

Jaima + MZC + ASPA: Concreción 
de películas y presentaciones.

25 de Junio. 
Cierre de 
Campaña

Lugar (por confirmar): 
Concierto en Alcázar de los 
Reyes Cristianos
Grupos (por confirmar): 
Por Sáhara: María Hassan, 
Estrella Solidaria y ¿?
Por Palestina: ¿?
Actividad: “Ven y trae tu foto”. 
En el alcázar se instalará el 
muro, y se invitará a todas las 
personas que vengan a traer 
fotos sobre Sáhara y Palestina 
con que cubrir todo el muro.

Dpto. De Cooperación. Montaje 
y desmontaje de infraestructura y 
gestiones para la cesión del 
Alcázar.
Tod+s (pendiente de concretar) 
Barra y actividades.

Agosto

Septiem
bre

Mediados de 
Septiembre 

Reunión de evaluación final 
de la Campaña. 

− Las reuniones de coordinación y materiales de difusión se pueden seguir coordinando 
desde el Departamento de Cooperación.

− Se realizará sistematización de la información recogida en las tarjetas de la actividad de la 
Hucha Solidaria sobre el caso Aminetu y los Derechos Humanos del pueblo Saharaui. 

− Se expondrá de manera itinerante la exposición sobre el muro de ACPP. 


