MEMORÍA DE
ACTIVIDADES
2017

Porque solo poco,
porque juntos todo,
porque sin ti nada.
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Quiénes somos
Poblado Mundo es una ONGD sin ánimo de lucro nacida en Jaén, en el año
2010, cuyo objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a las
necesidades de las personas más desfavorecidas.
También
intentamos
generar
conciencias
críticas,
activas
y
comprometidas con una sociedad más justa, a través de proyectos de educación
para el desarrollo, así como trabajar con las comunidades desfavorecidas a
través de nuestros proyectos de cooperación.
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
Secretaria: Sara Rosell Galindo
Tesorero: Santiago Molina Prieto
Vocal: Mª de los Ángeles Gila

DEPARTAMENTOS
PROYECTOS

Área de Inmigración
David Moreno Cano
Mª de los Ángeles Gil
Santiago Molina Prieto
Área de Sensibilización y
Educación
Sara Rosell Galindo
Javier Ramos Martín-Moreno
Área de Cooperación al
Desarrollo
Javier Ramos Martín-Moreno
Juan Manuel Caballero
COMUNICACIÓN

Ricardo Frías García
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Qué

hacemos

Proyecto Piso Enlace
Piso enlace nace en diciembre de 2015 con el objetivo de establecer una vivienda
digna que permita a personas en situación de calle generar herramientas eficaces
para su integración social.
El fenómeno de las personas sin hogar ha aumentado en los últimos años,
acrecentado sobre todo por la crisis social y política del país. La exclusión social,
proceso por el cual una persona no puede ejercer alguno de sus derechos sociales
básicos como ciudadano se vincula directamente con la realidad de las personas sin
hogar. Hay diferentes elementos de vulnerabilidad que hacen que una persona pueda
llegar a esta situación: falta de apoyo de una red familiar o social, el abuso o las
adicciones, falta de ingresos económicos y de vivienda, padecer algún tipo de
enfermedad, entre otros. La provincia jienense, además, cuenta con una característica
particular ya que son numerosos los trabajadores que llegan en busca de empleo a
nuestra capital, sin un lugar asegurado en el que pernoctar. Hasta el momento los
dispositivos puestos en marcha no han logrado cubrir todas las necesidades básicas de
los trabajadores ya que el dispositivo del albergue tiene restringido un número de días
máximo 3 noches y la única casa de acogida con la que cuenta la capital no puede suplir
la demanda de personas que requieren un alojamiento durante la campaña y fuera de
ella. Esto ha provocado la creación de asentamientos en diferentes partes de la ciudad
y unas condiciones extremas de vulnerabilidad.
Poblado Mundo en este año ha apostado por contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de las personas que viven o vienen por alguna circunstancia a la capital jienense
poniendo en marcha una casa de acogida con capacidad para 8 personas, atendiendo las
necesidades básicas de alimentación e higiene y haciendo un estudio de casos según
las necesidades de las personas alojadas según su situación actual.
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“El lugar que amamos, ese es nuestro hogar; un espacio que nuestros pies
pueden abandonar, pero no nuestros corazones” (Wendell Holmes).
RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS
Personas que dejan de estar en situación de calle: 16.
Personas que empiezan a formarse académicamente: 10.
Personas que consiguen renovar su tarjeta de residencia: 3.
Personas que consiguen anular su orden de expulsión: 1.
Personas que consiguen anular algún tema judicial pendiente: 1.
Personas que consiguen billete de autobús para poder ir a trabajar: 4.
Personas que encuentran trabajo: 6.
Personas que empiezan a hacer prácticas laborales: 2.
Personas que mediante una ayuda económica arreglan sus dientes: 1.
Personas que dejan de pedir dinero en la calle: 1.
Personas que realizan cursos formativos: 2.

Proyecto de Acompañamiento, seguimiento y
orientación a personas sin hogar
El Proyecto “Erradicación de la Exclusión Social a través de la Integración
Sociolaboral” ha tenido un presupuesto de cuatro mil setecientos cincuenta euros
(4.750,00 €), aprobados por la Consejería de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía y se ha llevado a cabo durante todo el año.
●

Asesoramiento

a

las

personas

inmigrantes

en

relación

laboral,

como

intermediarios entre las empresas de trabajo o los empresarios y los
inmigrantes. Se ha conseguido que durante la campaña de la aceituna recién
terminada, quince personas de origen africano, rumano y marroquí hayan
encontrado trabajo, de forma temporal, o como temporeros.
●

Asesoramiento, orientación y acompañamientos a los usuarios del proyecto en
el proceso de tramitación de documentación (Ayuntamiento, SAE (Servicio
Andaluz de Empleo), SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), oficina de
extranjería, parroquias, bufetes de abogados y otras asociaciones o
entidades).
6

●

Asesoramiento y orientación a las personas inmigrantes en relación de
formación, realizando derivaciones a otras asociaciones o fundaciones como
Fundación Don Bosco, Labora, Cruz Roja Española, Jaén Acoge, etc. Dos
usuarios jóvenes de nacionalidad marroquí de nuestra ONGD han participado en
cursos

de

formación

teniendo

después

unas

prácticas

profesionales

remuneradas, uno como ayudante de cocina (pinche) en el restaurante
“Yakibireco” (Jaén) y otro como carpintero metálico en la empresa Cerrajería
ALUCED, S.L.(Jaén); así como otro chico de Costa de Marfil ha realizado unas
prácticas de formación (no remuneradas) agro-silvo-pastoril, biodiversidad y
mantenimiento de una dehesa ecológica con una duración de un mes en Huelva.

Proyecto de EDUCACIÓN para el Desarrollo
en Jaén
PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS RACISTAS EN LOS JÓVENES
JIENNENSES ANTE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE VIENEN A
TRABAJAR A NUESTRA PROVINCIA

Entre los meses de Abril y Mayo de 2017 llevamos a cabo nuestro proyecto de
sensibilización en diferentes colegios de nuestra provincia. El proyecto ha sido
apoyado por la Diputación de Jaén, en concreto el Área de Bienestar e Igualdad.
Nuestros objetivo ha sido acercar a los estudiantes al fenómeno de la inmigración
dando a conocer la realidad de forma crítica, desmontando estereotipos, haciéndolos
partícipes, y agentes de cambio como parte de la sociedad variada y plural en la que
vivimos, haciéndoles ver que en futuro cercano pueden ser ellos los posibles migrantes.
Del objetivo general hemos desglosado los siguientes objetivos específicos:
●
●

Analizar de forma crítica cuáles son los estereotipos y prejuicios que tenemos
hacia los inmigrantes y cómo nos condicionan en nuestras relaciones.
Experimentar un cambio de rol poniéndose en el lugar de las personas
inmigrantes reviviendo su proceso migratorio.
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Participación en el dispositivo de temporeros
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2017 fuimos participes junto a otras
asociaciones y cofradías de las salidas nocturnas por las calles de Jaén con la misión
de paliar un poco el frío y la soledad de la noche a los muchos inmigrantes que
llegaron en Noviembre. Cáritas se ha encargado de proporcionar mantas y café
caliente al resto de asociaciones. Poblado Mundo ha salido todos los miércoles durante
el dispositivo.

Proyecto cooperación al desarrollo Tejiendo
vidas
TEJIENDO VIDAS es un proyecto de formación, sensibilización y emprendimiento
empresarial de las barriadas San Isidro y el Cofre perteneciente al corregimiento de
Puerto Caldas. Proyecto adherido a un proceso de transformación social y cultural que
desde hace más de 7 años se viene realizando en los barrios de la mano de la Junta de
Acción Comunal de San Isidro.
San Isidro y el Cofre son dos barrios situados en el corregimiento de Puerto
Caldas perteneciente al municipio de Pereira (Colombia). Para entender la realidad que
estas barriadas viven cada día es necesario entender cómo llegaron a conformarse
trasladando la mirada a la historia de reciente de Colombia. Estos barrios se
configuraron a partir del aprovechamiento e invasión de los terrenos de las antiguas
vías de tren. Invasión propiciada después de que la población tuviese que desplazarse
de sus hogares y tierras por culpa de las amenazas que suponían el conflicto armado
que azota a Colombia desde hace más de 60 años.

El proyecto arrancó en 2017 gracias a la subvención de la Diputación de Jaén por
valor de 29.752,25€. Consiste en completar la construcción de un taller de corte y
confección para mujeres cabeza de familia en situación de desplazamiento por
conflicto armado que permita desarrollar el proceso empresarial de corte y
confección en el que se están formando ya las mujeres.
Dicho proyecto se inició el pasado mes de Octubre y estará vigente hasta octubre
2018. Se tiene previsto dar continuidad al proyecto con la nueva convocatoria de
subvención de la Diputación de Jaén.
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Contabilidad General
INGRESOS:
-

SUBVENCIONES: 56.258,26€

-

DONATIVOS PARTICULARES + CUOTAS DE SOCIOS: 7.920€

-

DONATIVO LATIENDO CON EL SUR: 2.000€
SUBTOTAL 66.178,26€

GASTOS:
-

GASTOS SUBVENCIONES: 44.627,01€

-

PISO ENLACE: 8.702,25€

-

GASTOS HACIENDA Y SEGUROS SOCIALES: 7.936,42€

-

COMISIONES BANCARIAS: 274,91€
SUBTOTAL 61.540,59€

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017: SALDO INICIAL+INGRESOS-GASTOS
66.178,26€ – 61.540,59€ = 4.637,67€
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RESUMEN ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIA 2017
4- Enero -2017
Evento realizado en el Pub la
Marimorena para dar a conocer la
ONG. Exposición de cuadros de
Ibrahima.

Poblado Mundo juega el trofeo
Ciudad de Jaén
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Poblado Mundo participa el I
Torneo de Fútbol por la
Integración "Tod@s Somos Uno"
organizado por la asociación Jaén
Acoge.

18-MAYO 2018
Poblado Mundo sale a la calle a
denunciar como es el viaje de
tantos inmigrantes a Europa,
queriendo dar más énfasis a la
parte humana, la de los sueños y
proyectos de tantos jóvenes que
se juegan la vida a diario, a través
de la Plataforma RED JAÉN
Ciudad Abierta

Participamos como voluntarios en
los campamentos de La Cañada
de las Hazadillas
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22- Julio-2017
Poblado Mundo participa en el
festiva Etnosur. Hemos montado
un stand para dar a conocer
nuestros proyectos.

Venta de Loteria de Navidad

28 de Octubre de 201
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Un año más Poblado Mundo
colabora y participa en el evento
MAGAL DE TOUBA. Hoy, cientos
de miles de muridíes se dirigen
hacia Touba por el Gran Magal, el
principal evento religioso de
Senegal Un año más Poblado
Mundo colabora y participa en el
evento MAGAL DE TOUBA. Hoy,
cientos de miles de muridíes se
dirigen hacia Touba por el Gran
Magal, el principal evento
religioso de Senegal

12 DE NOVIEMBRE

Este fin de semana Poblado
Mundo ha participado en la Feria
de la Juventud de Mancha Real,
FEJUVE. Una apuesta por los
más jóvenes de nuestra provincia.

Buenas tardes a tod@s! Un año
más Poblado Mundo colabora y
participa en el próximo evento
religioso y cultural de Gamou
Cheikh Ahmet Tidiane Cherif que
se celebrará el día 30 de
Noviembre en las instalaciones
del Colegio Ruíz Jiménez, en la
calle Magdalena Baja en la
ciudad de Jaén. Para nosotros es
un placer compartir esta vivencia
con nuestros amigos y vecinos de
Senegal.
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Hola a tod@s! Ayer Poblado
Mundo realizó la actividad de
Senderismo para la Integración al
castillo de Santa Catalina, una
actividad que se encuadra dentro
del Proyecto de" Erradicación de
la exclusión social a través de la
integración Sociolaboral" que es
subvencionado por la Junta de
Andalucía. Cada mes haremos
esta actividad lo publicaremos
para que conozcáis la fecha y el
lugar y os animamos a todo aquel
que quiera participar y pasar un
rato agradable con nosotros.
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POBLADO MUNDO EN LOS MEDIOS
10 ENERO 2017
Esta mañana nuestra amiga Elena Lara en representación de Hermes Comunicación y

Orgullosos de Jaén nos ha invitado a participar en Hoy Jaén, de ondajaén
tv para una vez más dar voz a los que no la tienen. Ha sido un espacio de conversación
en el que nos hemos sentido como en casa.
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20 ENERO- VIVA JAÉN
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PRESIDENTE ONG POBLADO MUNDO
DAVID MORENO CANO

En Jaén a 11 de Febrero de 2018
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