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Objetivos “ Barris Oberts i Sostenibles”

Objetivos
•

Diagnóstico del tejido social del barrio de Malilla mediante
técnicas de investigación para conocer la opinión del

vecindario respecto a tres de los objetivos de desarrollo
sostenible acordados en la ONU: educación, igualdad de
género y convivencia pacífica.

•

Concretar una “Línea de Base” que sirva como indicador para

medir los resultados de la intervención comunitaria.

Información sobre ACPP

¿Quién es Assemblea de Cooperació per la Pau?
•

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGDS), constituida en el año 1991.
Desarrolla programas y proyectos en el campo de la solidaridad, la cooperación al desarrollo, la educación y la defensa de los Derechos
Humanos (DDHH).

•

En el ámbito de la educación lidera proyectos comprometidos con la comunidad, colaborando con entidades con el objetivo de trabajar en la
construcción de una ciudadanía comprometida con los DDHH.

•

El programa “Barris Oberts i Sostenibles” genera espacios y oportunidades que mejoran el grado de implicación de la ciudadanía en la
gestión de medidas que mejoran la convivencia y la participación.

Motivaciones del equipo ApS y beneficios a la Comunidad

•

Poner en práctica los conocimientos adquiridos con la
intención de transformar y mejorar la realidad social.

•

Aprendizaje a través de un servicio real a la comunidad
al aproximarnos a su entorno. Retando nuestra
capacidad creativa y emprendedora.

•

Participar activamente en el proyecto promovido por
ACPP asumiendo con responsabilidad una parte del
mismo.

•

Reforzar las habilidades de trabajo en equipo al formar
parte de un grupo multidisciplinar en los que cada
miembro desempeña un rol y una función.

Fases del Proyecto ApS

Metodología
Coordinación y diseño del proyecto
Aprendizaje
▪ Formación ApS
▪ Coordinadora del proyecto
▪ Responsable ACPP
▪ Fuentes de información

Servicio
▪ Objetivos
▪ Actividades
▪ Cronograma

Evaluación
▪ Informe de evaluación de ACPP
▪ Utilidad y validez del producto final
▪ Difusión de los resultados

Desarrollo y actividades

Aprendizaje:
•
•
•
•
•

Asistencia a formación ApS
(CApSA)
Análisis de la documentación del
proyecto
Consulta a fuentes secundarias
Reuniones periódicas con tutora y
Coordinadora ACPP
Consultas bibliográficas sobre
investigación social

Servicio:
•
•
•
•

Elaboración de la propuesta de
encuesta al vecindario de Malilla y
el guion la entrevista.
Realización del trabajo de campo
junto al equipo de ACPP
Sistematización de los datos
Elaboración del informe

Evaluación:
•
•
•

Participación en las actividades
organizadas por ACPP
Cumplimiento de objetivos
Aprovechamiento social del
conocimiento transferido desde la
Universidad.
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