MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
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La asociación fulbé de Aragón tiene tres principales programas o enfoques de área de
trabajo:

Áreas
de
acción

1. SERVICIO DE ACOGIDA BASICA PARA
INMIGRANTES Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS
RECURSOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA Y APRENDIZAJE DEL CASTELLANO
2. FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y
MANTENIMIENTO DE LA LENGUA DE ORIGEN

3. COOPERACION DEL DESARROLLO

1. SERVICIO DE ACOGIDA BASICA PARA INMIGRANTES Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS RECURSOS EXISTENTES EN LA CIUDAD
DE ZARAGOZA Y APRENDIZAJE DEL CASTELLANO
Objetivos generales
Apoyar, complementar y acompañar a los servicios públicos y/o privados de la
ciudad relacionados con la inmigración y desarrollados por las administraciones
publicas. instituciones, entidades sociales, asociaciones de inmigrantes….
Informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en general, y los inmigrantes fulbé
en particular, en materia laboral, social, vivienda, educación para facilitar su plena
integración y autonomía.
Paliar y eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres inmigrantes al
mercado laboral.
Objetivos específicos:
Para conseguir el objetivo general se proponen los siguientes objetivos:

. Difundir y publicar las actividades del servicio

de las administraciones

públicas, instituciones, entidades sociales y asociaciones de inmigrantes.

. Sensibilizar a la población inmigrante sobre los recursos existentes en
la ciudad y su derecho a hacer uso de los mismos.

.

Promover la participación del inmigrante en actividades promovidas

en la ciudad de Zaragoza, así como la posibilidad de formar parte en las
asociaciones de inmigrantes existentes en la ciudad.

. Proporcionar el apoyo material y humano a los inmigrantes en su proceso
de integración.

.

Dotar a los inmigrantes principalmente a las mujeres africanas herramientas
y habilidades necesarias para facilitar su acceso al mercado laboral.

2. FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA LENGUA DE
ORIGEN
Objetivo general
. Fomentar el mantenimiento de lengua y cultura de origen.
. Propiciar la interculturalidad como valor a transmitir entre la población
autóctona e inmigrante, fomentando actitudes de tolerancia y respeto a la
diversidad.
. Realizar actuaciones conjuntas, entre la población autóctona e inmigrante,
que favorezcan la integración social, la participación y el enriquecimiento
mutuo.
. Ofrecer herramientas que favorecen una convivencia basada en el respeto y el
conocimiento mutuo entre la población aragonesa y los inmigrantes,
especialmente los inmigrantes fulbé, mediante la creación de un encuentro
participativo, intercultural y lúdico.
. Posibilitar que la sociedad aragonesa conozca la cultura fulbé.
Mantener y desarrollar la cultura y el idioma de los países de origen.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
. Posibilitar que la sociedad aragonesa conozca la cultura fulbé, poniendo
énfasis sobre el papel de la mujer dentro de esta cultura.
. Desmontar estereotipos en torno a los inmigrantes de origen subsahariano.
. Conocer la situación socio-económica de los países de procedencia de los
fulbé

3. COOPERACION DEL DESARROLLO
OBJETIVO

Fomentar la cooperación al desarrollo con los países de origen de los fulbé en
Aragón para contribuir a la lucha contra la pobreza, incidiendo especialmente en:
.Mejora de la educación pública en calidad y accesibilidad
.Fortalecimiento a la sociedad civil organizada
.Mejora de las condiciones sanitarias.
Promover la participación de las mujeres en la sociedad y su toma de decisión
sensibilización sobre las consecuencias de la ablación.

Proyecto:

Mejora del acceso a la salud de las mujeres de Wodobere

Proyecto:

Fortalecimiento en la transformación agrícola de las mujeres de Korkadie Senegal

Proyecto:
Mejora de procesos de transformación agrícola que realizan mujeres de Sinthiou Mbal

Proyecto:
Protección de la soberanía alimentaria en el municipio de sinthiou Mbal
acceso al agua potable en el municipio de Dembaka, Senegal

