Redes Territoriales

RESULTADOS

Las organizaciones de Redes están presentes en todo el territorio español a través de sus delegaciones o sedes. Nuestras REDES territoriales trabajan en sus localidades para hacer llegar
la Campaña y el compromiso con el Continente Africano.

TRES AÑOS DE CAMPAÑA

REDES VIGO han llevado dos exposiciones
fotográficas itinerantes, cuenta cuentos africanos,
una maleta viajera con los materiales de
la Campaña, charlas sobre la salud y la educación
en África a más de 25 centros educativos de Vigo.
Cuentan con un blog territorial.
http://vigoredes.blogspot.com.es/

En Asturias, se han organizado charlas de
sensibilización, y se han elaborado unos
materiales de cuentos africanos.

Introducción
En el año 2009 REDES comenzó su primera Campaña en solitario, África cuestión de vida,
cuestión debida, centrada en el acceso a los servicios sociales básicos en África Subsahariana.
Los principios inspiradores de la Campaña son:

En Andalucía: se han realizado charlas,
exposiciones fotográficas, y actualmente los
paneles temáticos están recorriendo
las distintas localidades.

Badajoz tiene un blog territorial
http://africacuestiondevida.wordpress.com/,
y recientemente se han presentado en la
Universidad los paneles temáticos.
Además se han realizado acciones
puntuales en Madrid, Málaga, Almería,
Huesca, Salamanca, Barcelona, Zaragoza
y Lugo en conjunto con Manos Unidas.

Los servicios sociales básicos, son derechos humanos:

Entidades que conforman REDES: Acción Marianista, Fundación Lazos de Solidaridad,
Asociación Benéfico Cultural la esperanza, Acción Liberadora, AMANI, Amaranta, Fundación
Amigó ONGD, AMSALA, Ayuda Solidaria, Fundación Benito Menni, Bajar a la calle sin
fronteras, Buen Pastor, Asociación Calasancio, Solidaridad Compasionista, Fundación
Acrescere, Fundación Concordia, Fundación Corazonistas, COVIDE-AMVE, Cruz Blanca,
Dignidad y Solidaridad, ECOSOL, Entreculturas, Fundación Esteban G. Vigil, Fundación
Mary Ward, FISC, Fraternidad Misionera S.C, Fundación Educativa Solidaria, FUNDEO,
Haren Halde, Juan Ciudad, KARIT, KORIMA, Madreselva, Mercedarias de Bérriz, OCASHA,
Misión Sin Fronteras, Fundación PROCLADE, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias,
PROLIBERTAS, PROYDE, Pueblos Hermanos, SAL, Instituto de Religiosas San José de
Gerona, Congregación de Santo Domingo, SED, Siempre Adelante, SOLIVE, Fundación
Somasca Emiliani, Fundación Taller de Solidaridad.
Entidades que se han adherido a la Campaña: Amigos de Nyumbani, Fundación Sur,
Red África Europa Fe y Justicia Antena de Madrid (RAEFJ), Asociación Madre Coraje,
CONFER, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), Comités de
Solidaridad con África Negra de Madrid (UMOYA), MANOS UNIDAS, GRUPO PROAFRICA
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Los servicios sociales básicos son responsabilidad principal del Estado. La mejora en la educación, la salud y el acceso al agua y saneamiento son claves para la disminución de la pobreza
y el desarrollo humano. Estos servicios sociales básicos requieren por parte de los gobiernos
movilizar la voluntad política y los recursos necesarios.
Presentar un África en positivo:
Una región con gran potencialidad de desarrollo, basado en su joven población y recursos naturales y culturales que posee. Romper con los estereotipos y prejuicios negativos.
La campaña se sostiene en tres líneas de actuación: la educación para el desarrollo, con la
elaboración y difusión de materiales educativos; actividades de sensibilización difusión y participación social; y la Incidencia política; reivindicando más y mejor Ayuda Oficial al Desarrollo y
aportando un estudio sobre la Ayuda en Sudán del Sur.
El esfuerzo y los resultados logrados nos dan la fuerza para seguir adelante con una segunda
fase en la que la Campaña se centrará en acompañar a los africanos/as en la denuncia de las
causas de la pobreza en África y mantendrá la defensa de los derechos humanos y la justicia
social por encima de todo.

Sensibilización

Educación

Movilización

Incidencia Política
Hemos pedido y pedimos más y mejor ayuda a África dirigida a
los Países Menos Adelantados y centrada en los Servicios Sociales Básicos.
El Documento de Posicionamiento Político de la Campaña
reúne los datos y actuaciones claves, llamativos y contradictorios
sobre la política de cooperación de España en África, que han
servido como base para presentar las reivindicaciones y peticiones en torno a los servicios
sociales básicos en el continente africano.
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Entidades que conforman REDES: Acción Liberadora, AMANI, Amaranta, Fundación Amigó ONGD, Congregación de
Hermanas del Amor de Dios, AMSALA, Asociación Buena Noticia, Ayuda Solidaria, Fundación Benito Menni, Buen Pastor,
Asociación Calasancio, Solidaridad Compasionista, Fundación Concordia, Fundación Corazonistas, COVIDE-AMVE,
Cruz Blanca, ECOSOL, Entreculturas, Fundación Esteban G. Vigil, FISC, Fraternidad Misionera S.C, Fundación Educativa
Solidaria, FUNDEO, Grupo San Francisco, Haren Halde, Juan Ciudad, KARIT, KORIMA, Madreselva, MAKUA, Mercedarias
de Bérriz, OCASHA, Petjades, Fundación PROCLADE, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, PROLIBERTAS,
PROYDE, Pueblos Hermanos, SAL, Instituto de Religiosas San José de Gerona, Congregación de Santo Domingo, SED,
Siempre Adelante, SOLIVE, SOLMUN, Fundación Somasca Emiliani, Fundación Taller de Solidaridad.
Entidades que se han adherido a la Campaña: Fundación Sur, Red África Europa Fe y Justicia Antena de Madrid (AEFJN),
Asociación Madre Coraje, CONFER, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), Comités de Solidaridad
con África Negra de Madrid (UMOYA), MANOS UNIDAS

Conocer la realidad de África desde un punto de vista crítico y ético
Acercamiento a África (2009), Agua y saneamiento (2010), Educación (2011) y Salud (2012).
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Habla de África en el colegio, en tus espacios de encuentros, en tu familia
Los materiales acercan la multiplicidad y diversidad de África, para derribar mitos y prejuicios.
Se han impreso 1500 Unidades Didácticas y 3000 cds anuales

Información de primera mano, desde la experiencia
Los africanos/as son las mejores fuentes de información para conocer la realidad del continente. Su presencia en las más de 20 charlas, jornadas y actividades
celebradas es la base de la Campaña.

La Campaña ha participado en la Semana de la Cooperación, la Semana Pobreza Cero, la Campaña Mundial por la Educación y el Día del Niño. Hemos organizado, asistido y participado en
jornadas relacionadas con África y la cooperación española para compartir y llevar a otros nuestro mensaje y nuestra perspectiva.
IMPACTO EN MEDIOS

Se han elaborado una serie de 11 paneles temáticos
itinerantes sobre el acceso a los servicios sociales básicos en África y el trabajo de REDES, que han recorrido
más de 30 colegios e instituciones de 8 ciudades
españolas.

¡La dignidad no se debe recortar!
Se ha elaborado el estudio: Sudán del Sur, Pasado Presente y Futuro. Estudio sobre los
Retos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo para colaborar a orientar la ayuda
oficial al desarrollo que se destine al nuevo país; poner a disposición un análisis sobre aspectos clave de la cooperación internacional y conocer la experiencia de la cooperación española,
especialmente a través de las ONGD.
CONSTRUYENDO RED. Trabajamos y apoyamos otras iniciativas:

Tenemos disponibles dos exposiciones fotográficas sobre la educación y la salud en África, y presentamos la
exposición Sudán: Conflicto Olvidado.

La Campaña está presente en las redes sociales, tenemos 2044 amigos en Facebook y 400
seguidores en Twiter. Nuestra página web tiene
unas 2000 visitas mensuales, y hemos elaborado 14 boletines electrónicos sobre la actualidad
de la Campaña y la actualidad africana.

Los materiales se han distribuidos en todos los centros educativos
de REDES, unos 750 en toda España. Además están disponibles
en la web de la Campaña

Ciberacción:
en conjunto con Manos
Unidas se han recogido
1900 firmas para exigir
el STOP A LOS RECORTES
en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
destinada al continente africano.

Más de 50 entrevistas
en las radios nacionales y locales
Alrededor de 100 noticias de la Campaña
publicadas en medios digitales
y unas 50 en impresos
Se han lanzado 10 comunicados
y manifiestos en días temáticos

En colaboración con UMOYA, RAEFJ, FUNSUR
nos movilizamos contra la Impunidad en Ruanda.

Grupo de Asesores Africanos
El grupo se caracteriza por su diversidad, con personas de diferentes países africanos (Senegal,
Camerún, Uganda, Benin, RD
Congo entre otros); que nos guían
y encaminan los esfuerzos de la
Campaña, especialmente en los
asuntos de Incidencia Política.

