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NUESTRO MENSAJE
Estimados amigos: Un año más nos ponemos en contacto con vosotros
para haceros llegar la Memoria de actividades correspondiente al año
2014.
La ONGD Poblado Mundo lleva 5 años interviniendo en el sector social
mediante Programas, Proyectos y Servicios dirigidos a cumplir con los
objetivos de los Estatutos. En esta Memoria, encontraréis los
resultados de nuestra intervención, recogiendo el perfil y número de los
usuarios atendidos, las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, aspectos metodológicos más destacados, equipo humano
que ha intervenido y vías de financiación que lo han posibilitado.
En el desarrollo de nuestro trabajo, consideramos la mejora continua
una herramienta indispensable para obtener buenos resultados.
Con la difusión de esta Memoria, hacemos públicos, fieles a nuestro
compromiso de transparencia, los resultados obtenidos, con los
recursos económicos que personas, entidades y organismos nos han
entregado para desarrollar nuestra labor; a todos ellos, les
agradecemos su compromiso y confianza, esperando poder seguir
compartiendo con ellos nuestro trabajo.
Hemos mantenido viva y dinámica nuestra página web enriqueciéndola
con publicaciones, enlaces, noticias etc.
En definitiva, seguimos aprendiendo, trabajando, reflexionando,
conociendo gente, escuchando ideas y críticas constructivas, buscando
colaboraciones…
Sabemos que esos objetivos que nos hemos planteado son muy
amplios y, por lo
tanto, no podemos afirmar que los hayamos conseguido en su totalidad
pero sí hay que decir que todos estos logros que se han señalado
anteriormente, están claramente relacionados con nuestros objetivos.
Nuestro trabajo debe continuar en esa línea.

David Moreno Cano
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Quiénes

somos

Poblado Mundo es una ONGD sin ánimo de lucro, cuyo fin es promover el
desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de Países en vías de
Desarrollo por medio de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
como son Mozambique y Colombia. En España, llevamos a cabo Proyectos
Integrales con personas sin Hogar, personas Temporeras e Inmigrantes. Otro
gran objetivo es generar conciencias críticas, activas y comprometidas con la
solidaridad, a través de proyectos de Educación para el Desarrollo.
Actuamos con
independencia
de criterios
políticos,
religiosos y
económicos.
Y aunque “en
principio”
estamos
llevando a cabo
estas tareas
desde la
Organización,
nuestra misión principal es aportar nuestro granito de arena para conseguir el
cumplimiento de los ocho objetivos del milenio.
Valores
-Respeto: ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin ningún tipo de
discriminación, escuchando sus necesidades.
-Compromiso: con las PERSONAS. Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a
través de nuestro esfuerzo y profesionalidad.
-Trabajo en equipo: trabajar conjuntamente con otras ongs y con contrapartes locales.
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Cómo

nos organizamos
Junta Directiva
Presidente: David Moreno Cano
Vicepresidente: Daniel Contreras González
Secretario: Ricardo Frías García
Tesorero: Antonio Lebrón Valle
Vocal: Rosario Mora Román

DEPARTAMENTOS
PROYECTOS

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Área de Sensibilización y Educación
Daniel Contreras González
Rosario Mora Román
Área de Cooperación al Desarrollo
David Moreno Cano
Área de Inmigración
David Moreno Cano

Ricardo Frías García
COMUNICACIÓN

Ricardo Frías García
FINANZAS

Antonio Lebrón Valle
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Dónde

trabajamos

MOZAMBIQUE

“EDUCACIÓN PARA TODOS”
Con este Proyecto conseguimos que niños y niñas del barrio 5 de Moatize puedan ir al
colegio “Vera Ochiena” que las Hermanas Salesianas del Instituto de las Hijas Mª
Auxiliadora tienen en las periferias de la villa de Moatize (Tete).
La mayoría de los padres de estos niños no tienen como pagar la cuota de
escolarización de sus hijos al ser una de las zonas más pobres del distrito, los
beneficiarios recibirán una comida al terminar la jornada escolar como incentivo y el
profesor tendrá también una ayuda económica.
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La Escuela Vera Ochienna cuenta con unos 430 alumnos, sin contar
con los pequeñines de infantil. Cada clase tiene unos 50 alumnos.
El tipo de enseñanza que se realiza es la enseñanza general
llegando hasta 6ª clase, faltando la 7ª clase para poder terminar
la educación primaria. Conseguir esta última clase para poder
terminar el segundo grado de primaria es uno de los objetivos que
se ha marcado la contraparte en los próximos años.

Existen dos turnos para poder albergar a estos
niños, el primero de 7:00 a 12:00 y el segundo de
12:30 a 17:30.
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COLOMBIA

“PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CAPACITACIÓN LABORAL PARA LAS
MUJERES DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE MEDELLÍN (COLOMBIA)”

Con la ejecución del proyecto se ha aumentado la calidad técnica del taller de
confección productivo que actualmente se está funcionando en la “Casa de la Mujer” de
Medellín. Gracias a las nuevas máquinas adquiridas se llevará a cabo una formación
acorde con las necesidades de las beneficiarias y a su vez el taller de confección se
hará productivo gracias a la venta de los artículos que las mujeres confeccionen. La
presente acción traerá consigo:
- Disminuir el nivel de vulnerabilidad económica de las mujeres de estratos 1 y 2,
promoviendo la generación de ingresos en el taller de confección de manera autónoma,
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desde la integración al mercado laboral ó mediante la creación de unidades productivas
(famiempresas y autoempleo).

- Contribuir a través de la implementación de programas técnicos-productivos, a una
mayor accesibilidad al mercado de trabajo y creación de nuevas oportunidades de
empleo para
grupos de
mujeres, con el
objetivo de
generar empleo y
mejorar sus
ingresos y
condiciones de
vida.
Hay que tener en
cuenta la
importancia que la
confección tiene
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en la ciudad de Medellín, ya que esta industria es muy importante para su desarrollo
económico, siendo Medellín la principal productora ropa de Colombia y con una gran
proyección en toda Sudamérica.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto 330 mujeres podrán matricularse en el
taller de confección, obteniendo el 80 % de ellas la titulación correspondiente.

Con la implementación de los nuevos equipos del taller de confección se podrán llevar a
cabo una mejora en la capacitación de las mujeres, además de perfeccionar los
diferentes acabados y diseños.
Las alumnas del taller tendrán los siguientes beneficios:
- Complementar el nivel de capacitación mediante
nuevas técnicas en la confección y en el bordado
– Disminución de los costos de los productos
realizados por las alumnas beneficiarias
– Disminución del tiempo de producción de productos
– Aumento de los ingresos obtenidos por las
beneficiarias en la producción de los productos del
taller de confección
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Qué
hacemos
Enero

Proyecto de EDUCACIÓN para el
Desarrollo en Jaén
A finales de Enero concluyó el Proyecto de Educación para el Desarrollo en Jaén
Capital, que había comenzado en Abril de 2013 y que ha tenido como temática el día a

día de los niños en Mozambique, éste se ha realizado en todos los Institutos de Jaén y
ha tenido como título “Si vas Mozambique que no te PIQUE”. El proyecto se ha
podido hacer por la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Jaén.
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Ha consistido en una actividad compuesta por
una charla y

una exposición

fotográfica,

las

charla es a través de un juego que lleva como
nombre “Con la EDUCACIÓN no se juega” y
que se ha hecho en las clases de primero y
segundo de secundaria de todos los centros
educativos de la capital, mientras que la
exposición “La

Vida

no

es

como

la

PINTAN” ha quedado expuesta en el centro
educativo durante unos días para que tanto
alumnos, profesores y personal que pasara por
éste pudiera disfrutar de tan interesante
información.
El proyecto ha intentado concienciar a los jóvenes de Jaén de la situación que viven
muchos niños con su misma edad en un país en Vías de Desarrollo. Además hemos
contado en algunas ocasiones con amigos de Senegal, que nos han acompañado a los
centros para contar su situación actual y el por qué de su viaje a España.

El proyecto ha sido todo un
éxito

en

aceptación
niños

y

Institutos

cuanto

a

la

tenida

por

los

tutores

de

los

como

por

el

objetivo a cumplir que era el
hacerles ver la importancia
de la EDUCACIÓN y de las
oportunidades que tienen por
haber nacido en Jaén.

Resaltar que entre alumnado y profesorado este proyecto ha sido visto y disfrutado
por más de 2.500 personas.
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Salidas nocturnas para hacer la noche menos
fría a los trabajadores temporeros y personas
sin hogar que había en la ciudad de Jaén
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2013 fuimos participes junto a otras
asociaciones y cofradías de las salidas nocturnas por las calles de Jaén con la misión
de apaliar un poco el frío y la soledad de la noche a los muchos inmigrantes que
llegaron en Noviembre.

Pero en Enero de 2014 nos sentimos con el deber de seguir dando este “servicio” por
llamarlo de alguna forma una vez que la mayoría de las demás asociaciones había ya
desistido.

Muchos de las personas que
habían

venido

buscando

trabajo ya se habían ido,
pero

otros

tantos

permanecían

en

Jaén, anclados sin

poder

irse por no saber donde ir o
por carecer de recursos
para

hacerlo,

con

que seguimos saliendo

lo
a

repartir algo de cariño y
respeto en las siguientes
semanas.

El resto de asociaciones dejó de salir a principios de Enero pero nosotros vimos
conveniente seguir. En este mismo mes se fraguó una gran idea que propusimos a las
asociaciones que habían participado en las salidas y que habían dejado de salir por
diversas circunstancias.
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Esta era quedarnos nosotros (las asociaciones participantes en las salidas nocturnas)
con el Albergue durante un tiempo hasta que pasara el frío y así no habría gente
durmiendo en la calle. Sólo unas pocas ONG apoyaron nuestra iniciativa desde el
principio y tras varias reuniones con la Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Jaén, se firmó un convenio con el Ayuntamiento para quedarnos durante un tiempo
una parte del Centro de Transeúntes

para albergar a todas aquellas personas que

estaban durmiendo en la calle en Jaén y aquellas que ya hubieran cumplido los días
permitidos en el Centro de Transeúntes.

De

esta

forma

nació

la

Plataforma

INVISIBLES y que tuvo como objetivo el ya
mencionado de quitar el frío a toda aquella
persona que hubiera en la calle en los meses
de Febrero hasta Abril.

Febrero - Marzo - Abril

Plataforma INVISIBLES: “Ninguna
persona durmiendo en la calle”
¿Qué es eso? ¿Otra plataforma? ¿Para qué? ¿Quiénes la forman? La Plataforma
INVISIBLES es un conjunto de Asociaciones y ONGs de Jaén que nos reunimos en el
mes de Enero para conseguir que en Jaén no hubiera personas durmiendo en la calle.
Se

solicitó

un

espacio

de

las

instalaciones que el Ayuntamiento de
Jaén tiene en la carretera Granada y
que utiliza como Albergue municipal de
temporeros, ya que en ese momento se
encontraban sin uso.
Se firmó un convenio por 2 meses.
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El Centro para la atención de personas sin hogar, temporeras e inmigrantes
“INVISIBLES” fue puesto en marcha el 4 de Febrero de 2014 y cerrado el 3 de Abril
de 2014. Desde que se puso en marcha el centro contamos con personal voluntario de
las siguientes asociaciones y organizaciones, además de voluntarios que participaron a
titulo personal:

- ONGD Poblado Mundo
- Asociación Loma del Royo
- Latiendo con el Sur
- Coordinadora de Ongds
- Pastoral Universitaria

El horario del centro fue de
20.00 de la tarde a 9.30 de
la mañana. Entrada al centro
de 20:00 a 22:00. Hora de
Limpieza de 8:30 a 9:00 (que realizaban los usuarios). Horario de duchas de 20:00 a
22:00 de la tarde y de 8:00 a 9:00 por la mañana.
El personal voluntario que participó en el Centro
fue de unas 29 personas. Y las personas que
durmieron en estos meses fueron unas 58
personas.
Otros recursos y servicios que siguieron dando los
voluntarios:
- Acompañar para conseguir Asistencia Sanitaria
Temporal o Definitiva
- Clases de español
- Acompañamiento Procesos de Enfermedades
- Acompañar entidades que dan Ropa
- Ayuda y Mediación para buscar piso
- Mediación con el Centro de Transeúntes
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-

Orientación Laboral, Búsqueda trabajo
Conseguir Tarjeta Demanda, Renovación
Mediación con Jefes, Entidades, Abogados, ONGs…
Acompañamiento proceso civil o penal con abogados
Se dieron Billetes de Viaje.

Los voluntarios se quedaban a dormir con
los usuarios en una habitación aparte para
controlar que no sucediera nada durante
la noche. También participaron en esta
iniciativa Jaén Acoge (Asesoramiento) y
Caritas (Ayuda Billetes)
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Poblado Mundo pasa por la Radio
Entre los meses de Febrero y Abril varios componentes de la ONGD fueron a la
Universidad para participar en los programas de Radio que tienen es su emisora propia
como es UniRadio, en la 95,6 de FM. (Cadena de radio de la Universidad de Jaén)
El fin fue transmitir desde este medio de
comunicación lo que esta haciendo nuestra
asociación en el ámbito de la Cooperación
Internacional

y

la

Educación

para

el

Desarrollo, contando de esta forma a todos
los radio -oyentes los proyectos que se están
llevando a cabo y los próximos en realizar
por la asociación.

Se hizo mucho incapié en lo que se
estaba haciendo en el Centro de
Transeúntes para que los oyentes
pudieran

participar

de

alguna

forma.

Participación en Mesa Redonda en la Universidad
En Abril, Poblado Mundo participa en la mesa redonda que se hizo en la
Universidad de Jaén con motivo del Curso que se realizó en materia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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Universidad de Jaén con motivo del Curso que se realizó en materia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La intervención giró alrededor del papel de las ONGDs en la actualidad (con la
crisis actual) y en el desarrollo de los pueblos en la situación en la que nos
encontramos.
Además de la participación de nuestro compañero, también formaron parte de
esta mesa redonda miembros de otras ONGDs, como la Coordinadora de Ongds,
Intered y Veterinarios sin fronteras.

Al finalizar nuestra exposición como ONGD propusimos a la moderadora poder
informar a los asistentes de la Plataforma INVISIBLES y contar lo que
estábamos haciendo en el Centro de transeúntes.
De esta forma las personas que bajaron a estas jornadas conocieron como
algunas ONGDs y asociaciones de Jaén colaboraban para llevar acabo esta gran
y solidaria iniciativa para que no hubiera personas durmiendo en las calles de
Jaén.
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Cierre del Centro “INVISIBLES” y
trabajo en la calle
En Abril se cerró el centro “INVISIBLES” y volvimos a retomar el trabajo de calle que
se estaba realizando desde el 2011 y que con la incorporación de nuevos voluntari@s
se amplió, tanto en el número de recursos como el número de acciones realizadas.

De esta forma se

ofreció una serie de recursos y servicios a los usuarios que

favorecían muy mucho su vida diaria a la vez que se conseguía una integración más
rápida en nuestra sociedad.
Los recursos y servicios que se venían dando antes de esta iniciativa se han ido
ampliando en los siguientes meses como se verá en esta memoria. Algunas personas que
atendimos en el Centro de Transeúntes volvieron a su asentamiento, pues no pudimos
encontrar una mejor solución a sus problemas. Meses después comenzamos a darle
respuesta.
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Los asentamientos que ya existían y que volvieron a llenarse de personas fueron:

Túnel del Ferial
En el Túnel volvieron a estar unas 8 personas más o menos fijas, oscilando este número
hasta 12, dependiendo la semana.
En este asentamiento se encontraban personas de países del este de África como eran
Mauritania, Mali, Gambia, Guinea Conakry, Nigeria,….
Algunos de ellos con la intención de no moverse de ahí por no tener ningún recurso o
por carecer de posibilidades en otros lugares ya fuera por falta de oportunidades
laborales o por falta de documentación para desplazarse tranquilos.

Inmediaciones a Royal Canin
En este asentamiento, creado a principios de 2013 por el desalojo de la policía del que
estaba a la espalda del Centro de Transeúntes, se volvieron a juntar unas 4 personas
más o menos y que oscilaba hasta 6 inquilinos, la mayoría de nacionalidad Senegalesa.
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Asentamientos rumanos
Polígono de los Olivares
En este asentamiento había unas 80 personas, unas 20 familias que malvivían en el
Polígono de los Olivares. El gran problema de este asentamiento no era sólo la falta de
suministros sino que se encontraban unos 18 niños de distintas edades, la mayoría
menores de 10 años.

Inmediaciones al supermercado ALDI
En este asentamiento se encontraban unas 5 familias, ninguna tenía hijos menores de
edad.

Tras encontrarnos esta situación en Jaén decidimos seguir con nuestra labor diaria de
acompañar y ofrecer los recursos y servicios que tanto nos demandaban.
Creemos desde Poblado Mundo que nuestra labor en la calle es pequeña en cuanto
acciones de cambio pero no solo buscamos una mejora en sus vidas a través de nuestras
pequeñas aportaciones y que puedan integrarse mejor en nuestra sociedad sino que
también intentamos que se puedan sentir escuchados y entendidos por personas muy
diferentes a su cultura.
En definitiva nuestro trabajo de calle es compartir con ellos y ofrecer un rato de
charla y de comprensión. Tener a alguien que pueda entenderlos si tienen un problema o
simplemente puedan llamar a alguien para alguna urgencia, es primordial para
nosotr@s.
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Mayo - Junio

Los Medios de Comunicación se hacen eco

Poblado Mundo participa activamente en unas
jornadas de Inmigración y Derechos Humanos
Compañeros participan en las jornadas organizadas por el Observatorio de
Migraciones de la Universidad de Jaén dando un taller sobre Derechos Humanos e
Inmigración.
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Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo: “Acción para el Fortalecimiento
Institucional de la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de la Universidad Gaston
Berger en el ámbito de la mejora de las condiciones de la emigración de personas del
África sudsahariana a la Unión Europea”, financiado por la Universidad de Jaén (20142015)

Julio

ETNOSUR 2014 – 18, 19 y 20 de Julio
Durante
tres
días,
disfrutamos de la compañía
de amigos y contamos nuestro
proyecto a todo el que se
acercaba a nuestro puesto.
Destacar la labor de Rosario
y Mª José que no pararon de
mostrar su arte a todo aquel
que nos visitaba, diseñando
bisutería,
a
través
del
reciclaje de todo tipo de
objetos.
Nuestro objetivo fue
dar a conocer a los
visitantes al festival
que ha hecho Poblado
Mundo hasta ahora y
a

que

dedicar
esfuerzo

íbamos

a

nuestro
en

los

próximos años, intentando también que los participantes
al evento pudieran pertenecer a nuestra asociación o a
cualquier otra de las presentes allí, para así unir fuerzas
entre todos y así mejorar el mundo en el que vivimos.
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Agosto

Denunciamos el desalojo del Túnel
En Agosto denunciamos el desalojo que sufrieron los chicos que vivían en el Túnel del
Ferial de la ciudad de Jaén. La forma que vimos más conveniente fue llamando al
periódico Jaén para que se supiera la situación que estaban viviendo nuestros amigos
africanos.
Muchos de ellos no estaban cuando llegaron las máquinas de la empresa de limpieza lo
que conllevó que algunos de ellos perdieron sus pocas pertenencias entre las que se
encontraban sus papeles y medicamentos.
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Viaje a Colombia - Proyecto “Casa de la
Mujer”
Durante tres semanas entre Agosto y Septiembre pudimos disfrutar de Medellín,
“Ciudad de la Eterna Primavera”….así es denominada la capital de Antióquia donde tiene
su sede nuestra querida “Casa de la Mujer”… no podría existir mejor denominación…y
no por el clima, razón por la que se le ha atribuido tal apelativo, sino por la belleza,
color y calor, de sus gentes.
Nuestro Objetivo fue visitar el Proyecto que estamos financiando y que tan bien esta
funcionando con mujeres en riesgo de exclusión social de los barrios mas pobres de
Medellín.
La participación económica que Poblado Mundo aportó al Proyecto, junto a personal y
material que dispuso el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia) y demás
costes y con la colaboración de Madreselva Ongd, ha sido de 35.324,90 €, de los que
17.000,91 €, han sido por medio de una subvención concedida por la Diputación de
Jaén y cuyo importe se ha destinado a dotar de seis máquinas de coser (2 máquinas
planas, 2 fileteadoras, 1 recubridora y 1 acolchadora) a la “ Casa de la Mujer”, centro
situado en Medellín, y dirigido
por Hermanas Salesianas de
la congregación de las hijas
de María Auxiliadora, con el
fin de que, a través de la
elaboración y posterior venta
de

prendas

de

vestir

y

accesorios, pesebres y otros
artículos, mujeres en riesgo
de

exclusión

social,

con

escasos recursos económicos,
puedan obtener medios con los que subsistir, en un primer momento, y, por otro lado,
con la titulación oficial con las que se las capacita a través de los cursos que les
imparte el profesorado del SENA, que incluyen prácticas en empresas, consiguen
insertarse en el Mercado laboral con la mejora en su capacitación o, bien, a través del
Autoempleo.
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Hay que tener en cuenta la importancia que la confección tiene en la ciudad de
Medellín, ya que esta industria es muy importante para su desarrollo económico, siendo
esta ciudad la principal productora de ropa en Colombia y con una gran proyección en
toda Sudamérica.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, 330 mujeres podrán matricularse en el
taller de confección, obteniendo titulación oficial.Con la implementación de los nuevos
equipos del taller de confección se ha conseguido una mejora en la capacitación de las
mujeres, además de perfeccionar los diferentes acabados y diseños.

Las alumnas del taller tendrán los siguientes beneficios:
•

Complementar el nivel de capacitación mediante nuevas técnicas en la
confección y en el bordado

•

Disminución de los costos de los productos realizados por las alumnas
beneficiarias

•

Disminución del tiempo de producción de productos

•

Aumento de los ingresos obtenidos por las beneficiarias en la producción
de los productos del taller de confección
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Muchas son las dificultades con las
que

se

encuentran

nuestras

amigas paisas, quienes, dejando a un
lado las circunstancias económicas,
motivos culturales, familiares, etc., y
al fin y al cabo, existenciales, no
pueden ponerse en el camino de
lograr sus objetivos, entre los que
detectamos,

la

libertad,

principalmente como ser humano, y en
segundo lugar o puede que al revés,
como Mujer, de poder acceder a una
independencia económica, que sin lugar a dudas, es una de las principales barreras con
las que se encuentran, y que, a pesar de ello, gracias a la “Casa de la Mujer” , un 99%
lo consigue.
Durante nuestra estancia en Medellín,
con

la

finalidad

de

supervisar

el

Proyecto y recopilar documentación, se
nos concedió el privilegio de poder
participar en él, con lo que tan alegre y
modestamente,

nos

dispusimos

a

preparar diversos talleres de los cuales
algunos, incluso,

tuvimos que alargar

debido al gran acogimiento de las
alumnas:
•

Taller de Autoestima

•

Taller de Orientación Laboral

•

Taller de Bisutería con material reciclado

•

Taller de Flamenco

Todos y cada uno de los talleres tuvieron una gran acogida y de ellos resultó un
aprendizaje mutuo, pero, sobre todo, de un enorme disfrute.
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Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre

Comienzo del Proyecto Integral “Nadie
sin Hogar”
Crecimiento económico y desarrollo no implican necesariamente una disminución de las
tasas de pobreza. Sin embargo, en los periodos de crisis las personas más vulnerables
sufren duramente las consecuencias.
La exclusión social es una situación que va más allá de la pobreza (aunque suelen
presentarse juntas) y que hace referencia a un proceso en el que una persona no puede
ejercer alguno de sus derechos sociales básicos como ciudadano. Una persona está
excluida cuando carece de los recursos personales, sociales o económicos suficientes
para ejercer su ciudadanía.
Las personas sin hogar no han llegado a esa situación de repente. Lo habitual es pasar
por un proceso largo y doloroso antes de llegar a la exclusión social severa.
En Poblado Mundo creemos que es necesario contar con una red de recursos sociales
básicos en la lucha contra la exclusión. Además, creemos que esto no es suficiente
porque estas personas necesitan también relación, diálogo y compañía en sus procesos
de cambio, para facilitar su reencuentro consigo mismos y con su entorno social.

En Septiembre y tras el desalojo que habían sufrido los asentamientos en el mes de
Agosto y que habíamos atendido en los últimos meses, se produjo la reubicación de los
chicos en otros diferentes o de la reagrupación de estos en otros asentamientos no
desalojados, de esta forma nos encontramos con la disyuntiva de hacer algo más de lo
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que habíamos hecho en meses pasados, con lo que nos planteamos hacer programas
individuales a cada persona que vive en la calle y sacarlos de esta de una forma
integral. Empezamos a trabajar sobre esta idea y nos encontramos con un método o
modelo que trabaja el sinhogarismo de una forma diferente a como se ha estado
trabajando en España, este ha dado muy buen resultado en América del Norte y se ha
estado implantando en varios países europeos en los últimos años. Es el modelo Housing
First, este modelo tiene como objetivo prioritario alojar a la persona en una vivienda
estable tan pronto como sea posible, con estos principios básicos:
- Es una elección del usuario
- Separación de vivienda y servicios de
tratamiento
- Ofrecer servicios que promuevan la
recuperación.
- Integración en la comunidad.
- Práctica basada en hechos
Para mas info:
http://www.arrelsfundacio.org/es/primero-lacasa-que-es-y-que-no-es-el-housing-first/
https://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat
Y empezamos con el trabajo de buscar pisos y ser mediadores entre los arrendadores
y arrendatarios, una labor muy complicada pues nos enfrentamos a muchos casos de
personas con muchos prejuicios ante estos colectivos.
Resaltar también que nos hemos encontrando algunos arrendadores que son personas
maravillosas y apoyan este proyecto tan ilusionante con total confianza.
Así de esta forma se esta llevando este proceso de inclusión social con personas sin
hogar, trabajadores temporales e inmigrantes. El proceso se esta realizando de una
forma progresiva, haciendo las cosas con la mayor precaución y dando una respuesta lo
mas acertada y consensuada entre ellos y nuestro equipo de calle para resolver lo
mejor posible sus situaciones.
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Algunos casos:
Primer caso: Nigeriano que dormía en cajero
Todo comenzó con un chico nigeriano con nacionalidad española que llevaba viviendo en un
cajero en los últimos dos meses, le ofrecimos la posibilidad de dormir en el albergue mientras
buscábamos otra solución mejor, por lo que durante un par de semanas pasó las noches en el
Centro de Transeúntes tras hacer alguna gestión con la trabajadora social del Centro social de
Peñamefecit y la propia del Albergue de Jaén. A partir de encontrar un piso y ayudarle a pagar
este se le planteó la posibilidad de trabajar otros problemas que tenía, priorizando el laboral.
Tras varios meses viviendo en un piso ha encontrado trabajo y esta pagando su parte del piso
con mucho esfuerzo pero dejando atrás los días en la calle. Seguimos asesorándolo y mediando
con instituciones públicas y privadas.

Familia de Rumanía
Tras el contacto que mantuvimos con el
asentamiento rumano antes de su desalojo
hicimos mucha amistad con algunas de las
familias; En Octubre nos vimos con la
responsabilidad de empezar un proceso de
inclusión social con la familia Mustapha
compuesta por cuatro personas en la que dos
eran menores de edad, sin escolarizar y viviendo
en una furgoneta. Por el miedo de hacer
gestiones con asuntos sociales por el tema de los
niños,
pedimos
colaboración
a
Caritas
Interparroquial para solucionar esta situación. Tras unas semanas de búsqueda de piso pudimos
encontrar otra gran persona que les alquiló la vivienda. Al poco tiempo conseguimos que
escolarizaran a los niños, el proceso esta siendo lento pero su situación ha mejorado bastante.
Ahora estamos en una segunda fase para estabilizar sus situaciones personales y laborales.

Temporero durmiendo en chabola
Algunos de los chicos que dormían en el túnel pasaron a
dormir a una chabolas cerca de donde pernoctaban, el caso
de B de Mali era que no quería irse a ningún sitio, en principio
porque no tenía otro lugar donde los esperaran y segundo
porque estaba esperando a irse a un pueblo de Jaén para
trabajar en la aceituna en Noviembre. Le ofrecimos la
posibilidad de vivir en un piso mientras se iba a la campaña.
Este no lo dudó y encontramos una habitación para que
pasara el tiempo hasta que se fue a trabajar.

Estos son algunos de los casos que hemos ayudado a
salir de la calle. En total son 14 personas las que han
dejado la calle y han vuelto a un piso en 2014.
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Poblado Mundo, además de buscar vivienda, mediar y pagar algunos meses, da otros
recursos y servicios diarios:
RECURSOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS
1. ALIMENTACIÓN
•

1.1.- Dar comida del Banco Alimentos

•

1.2.- Dar comida Perecedera (Pollo, Verduras, Fruta, …)

•

1.3.- Informar de San Roque, Jordán y vales que dan en las
Parroquias.

2.- SALUD
•

2.1.- Acompañar para conseguir Asistencia Sanitaria Temporal o
Definitiva

•

2.2.- Acompañar para Asignación de Médico de Cabecera

•

2.3.- Acompañamiento Procesos de Enfermedades

•

2.4.- Conseguir Medicinas y Productos de higiene. Gasto propio u
otra entidad (Cruz Roja – Cáritas)

3.- ROPA
•

3.1.- Dar Ropa donada

•

3.2.- Informar y/o Acompañar entidades que dan Ropa ( Adventistas, Cruz Roja …)

•

3.3.- Informar y/o Acompañar a la Parroquia para solicitar Ropa

•

3.4.- Informar y/o Acompañar al Ropero

4.- VIVIENDA
•

4.1.- Tienda de Campaña y Mantas/Sacos de dormir

•

4.2.- Ayuda y Mediación para buscar, pagar,…… piso.
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•

4.3.- Ayuda y Mediación Pago Alquiler, Luz, Agua. Gastos propios u otras entidades (Cruz Roja, Jaén
Acoge, Caritas Interparroquial, Parroquias, Asuntos Sociales)

•

4.4.- Conseguir Cosas necesarias para el Piso (Microondas, Brasero, Tv, ….)

•

4.5.- Mediación con el Centro de Transeúntes

5.- TRABAJO
Con Permiso de Residencia y Trabajo
•

5.1.- Orientación Laboral, Búsqueda trabajo.

•

5.2.- Derivación a un Servicio Orienta

•

5.3.- Conseguir Tarjeta Demanda, Renovación

•

5.4.- Conseguir alguna Prestación

Sin Permiso de Residencia y Trabajo
•

5.5.- Mediación con Jefes, Entidades, ONGs…

•

5.6.- Mediación con Abogados

•

5.7.- Búsqueda trabajo e ingresos

•

5.8.- Ayuda Regularización

6.- JURÍDICO CIVIL/PENAL
•

6.1.- Acompañamiento proceso civil o penal con abogados

•

6.2.- Derivación a abogados de Confianza ( Jaén Acoge )

7.- FORMACIÓN
•

7.1.- Cursos propios

•

7.2.- Derivación a otras entidades ( Jaén Acoge, Proyecto Rajab,
Imefe, Cruz Roja,… )

8.- INTEGRACIÓN
•

8.1.- Fútbol Sala

•

8.2.- Participación en Jornadas de Sensibilización,
Invitaciones a Espectáculos (Cine, Fútbol,…)

9.- OTROS
•

9.1.- Móvil, Recargas teléfono, …

•

9.2.- Billetes Viaje Propios o de otras Entidades (Cruz Roja, Jaén Acoge, Cáritas Interparroquial)
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Lo importante de nuestra labor no es proporcionar recursos y servicios, ES
QUE SIENTAN QUE TIENEN A ALGUIEN QUE ESTA AHÍ PARA CUANDO
NO TENGAN SALIDA O SE ENCUENTREN SOLOS.

Colaboración con el Patronato As. Sociales y
Deportes
Desde finales de Noviembre, Poblado
Mundo y las Concejalías

de

Asuntos

Sociales y Deportes estamos llevando a
cabo un Proyecto de Integración para las
personas

inmigrantes,

sin

hogar

y

temporeras de la Capital.
Y qué mejor que el deporte para unir
culturas

y

promover

los valores de

compañerismo y amistad entre personas de una misma sociedad. Esta actividad se
realiza todos los jueves de 21:00 a 23:00 en la pista número 6 del Polideportivo de la
Salobreja y está enmarcada dentro de las acciones que lleva la ONGD para promover
la interculturalidad y dar visibilidad de la gran cantidad de personas de otros países
que viven en nuestra ciudad, además de dar la oportunidad a cualquier persona de la
ciudad de jugar al fútbol de una forma gratuita y sin ningún compromiso.
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Participamos en la gran recogida de
Alimentos
La tarde del 29 de Noviembre miembros de la Asociación participamos echando una
mano al Banco de Alimentos en su exitosa Recogida de Alimentos.

UPA-Jaén se reúne con la PLATAFORMA
INVISIBLES para analizar la situación de los
inmigrantes en la campaña de recolección
de la aceituna.
El Vicesecretario General de Agricultura
y Mercados de UPA-Jaén, Luis Miguel
Martínez, mantuvo una reunión con la
Plataforma Invisibles en Noviembre,
representada en esta ocasión por David
Moreno de Poblado Mundo y Antonio
García de Latiendo con el Sur. En la
misma, se analizó la situación de los
inmigrantes en la campaña de recolección
de la aceituna. Esta reunión sirvió para exponer los servicios que ofrecía la Plataforma.
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Conseguimos que en Úbeda los temporeros
durmieran en el Albergue sin límite de días
y dejaran los cajeros
Esta era la situación a principios de Diciembre en
Úbeda, el ALBERGUE de temporeros vacío y los
cajeros, soportales de pisos y estación de
autobuses con personas durmiendo en ellos, unas
25 personas más o menos, toda una incongruencia.
La reglamentación de este dispositivo se ha
quedado obsoleta y a una persona que esta
buscando trabajo o ya lo tiene pero no encuentra
piso para vivir no le merece la pena dormir solo dos
días en estos albergues, prefieren dormir en algún
sitio donde se aseguran estar más tranquilos por
más días.
Pero Poblado Mundo no podía dejar que siguiera
pasando esta situación y el 15 de Diciembre
aprovechamos una reunión en la que participamos
todos los años como es la del Consejo de
Cooperación Internacional de la Diputación de Jaén donde se encontraba por suerte el
Alcalde de Úbeda participando como Diputado del PP para abordarle y transmitirle
nuestra disconformidad por lo que estaba ocurriendo en su ciudad.
Tras varias conversaciones con él y
responsables del consistorio de Úbeda
en esa semana, conseguimos que José
Robles al finalizar ésta dictará que
mientras que estuviera el dispositivo de
temporeros abierto dejaría dormir a
todos aquellas personas que estuvieran
en la calle sin límite de días. Ese mismo
día miembros de la ONGD salimos por
la noche para avisar a los chicos que
estaban durmiendo en la calle para que
se fuesen al Albergue. Dicho y hecho. Estuvieron hasta finales de Enero.
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Informe

económico
En la presentación del quinto ejercicio económico y Memoria Anual de Poblado Mundo,
queremos que se cumpla nuestra intención y compromiso de claridad y transparencia en
la gestión de los fondos que generosamente, socios, colaboradores y empresas privadas
ponen a disposición de nuestra Asociación junto con su confianza. Por ello además de la
información exhaustiva en nuestra Asamblea Anual, la Memoria Anual-2014 quedará
colgada en nuestra página Web, y los Libros de Cuentas a disposición de todos los
miembros de la Asociación, según establecen los Estatutos de la misma.
CONTABILIDAD GENERAL: SALDO INICIAL EN BANCOS:

2.666,06 €

INGRESOS:

-

Bº LOTERIA NAVIDAD 2013

-

DONATIVOS

-

CUOTA SOCIOS

-

VENTA DE ARTÍCULOS ETNOSUR

-

SUBTOTAL

758,00 €
350,00 €
1180,76 €
200,10 €
2288,76 €

GASTOS:

-

GASTOS INMIGRACIÓN EN JAÉN

-

GASTOS BANCARIOS

-

GASTOS ETNOSUR

-

SUBTOTAL

-3005,95 €
-34,00 €
-300,00 €
-3339,95 €

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014: SALDO INICIAL+INGRESOS-GASTOS

4.305,18 € + 2.288,76 € – 3.339,95 € = 3.253,81 €
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CONTABILIDAD PROYECTOS

-

PROYECTO DE “SI VAS A MOZAMBIQUE QUE NO TE PIQUE” SUBVENCIONADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE JAEN.

INGRESOS:
*PENDIENTE DE INGRESO LOS RESTANTES 2.000,00 €. POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE JAEN
SUBTOTAL

0€

GASTOS:

-

SUELDOS MONITORES

-553,00 €*

-

RETENCION IRPF

-444,00 €*

SUBTOTAL

-997,00 €

*ESTOS GASTOS YA SE REFLEJARON EN LA MEMORIA ECONÓMICA DE 2013, AUNQUE ES EN 2014
CUANDO SE HACEN EFECTIVOS.

-

PROYECTO “BIBLIOGRÁFICA” EN MOZAMBIQUE, SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN
DE JAEN.

INGRESOS:

-

En el 2013 fueron abonados 6292, 88 € por parte de la Diputación Provincial de Jaén,
correspondientes a la totalidad del proyecto.

SUBTOTAL

0€

GASTOS:

-

DEVOLUCION DE LA SUBVENCIÓN

-

INTERESES CORRESPONDIENTES

SUBTOTAL
TOTAL

-6.292, 88 €*
-406,44 €*
- 6.699,32 €
- 6.699,32 €

*Por causas ajenas a Poblado Mundo no se ha podido ejecutar este proyecto, ya que
circunstancias sobrevenidas de índole, organizativa, técnicas y de comunicación en el lugar de
ejecución, no hacían viable el buen uso de la subvención otorgada.
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-

PROYECTO MAQUINARIA DE TALLER DE COSTURA EN MEDELLIN, SUBVENCIONADO POR
LA DIPUTACIÓN DE JAEN.

INGRESOS:

-

En el 2013 fueron abonados y ejecutados 17.000, 91 € por parte de la Diputación
Provincial de Jaén, correspondientes a la totalidad del proyecto.

SUBTOTAL

0,00€

GASTOS:

-

APORTACIÓN AL PROYECTO DE POBLADO MUNDO
-1554,39 €

SUBTOTAL
TOTAL

-1.554,39 €
-1.554,39 €

AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS QUE HAN COLABORADO CON POBLADO MUNDO EN EL 2014, PERO
HACER MENCIÓN ESPECIAL A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HABÉIS HECHO
MAS GRANDE LA ONGD Y HABÉIS DADO TANTO CARIÑO Y AMOR A LOS MÁS
NECESITADOS.
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