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Datos del proyecto:  
«Fem Barri»
El objetivo del proyecto fue promover la participación y el empoderamiento 
de la ciudadanía en todos sus ámbitos en el distrito de Patraix, desarrollar 
estrategias que faciliten la participación ciudadana dentro de las 
asociaciones y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de las 
asociaciones, como así también crear sinergias entre ellas.

Con este proyecto se pretendió y se logró motivar mediante distintas 
actividades a los participantes de las mismas a fin de transmitirles que 
la participación ciudadana no es solo escoger, sino que además se debe 
conocer, discutir y construir entre todos, desarrollando de esa forma una 
ciudadanía activa e inclusiva.

Hemos contribuido asimismo, al desarrollo creativo y personal de las/los 
destinatarias/os, despertando el espíritu crítico.

Cabe destacar que el presente proyecto fue subvencionado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia y que todas las actividades se desarrollaron en 
el local de Acopa, habiendo sido publicitadas tanto en la web como en el 
Facebook de Acopa, además de realizarse cartelería para su difusión.
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Datos de la entidad
La Asociación Cultural ACOPA es un espacio de encuentro, debate y discusión, un 
espacio de convivencia abierto para fomentar la participación ciudadana y la defensa 
de los valores democráticos dentro del marco de los Derechos Humanos. Un lugar de 
encuentro distinto, en el que no haga falta ser exclusivamente jubilad@, faller@, joven, 
autónom@, trabajador@, militante de un partido u organización; un lugar donde tod@s 
junt@s podamos profundizar en nuestro desarrollo, tanto personal como colectivo, un 
lugar donde avanzar en mejorar nuestras vidas, la de nuestros barrios y nuestra ciudad, 
un lugar, en definitiva, donde confluir en la creación de una sociedad mejor.

La Asociación dispone de un local ubicado en la calle Mariano Ribera, 10. Centro de 
reunión para los socios y socias, local abierto a la ciudadanía en general, sitio de 
encuentro para las actividades programadas por la Asociación y a las propuestas de 
l@s vecin@s.
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Actividades realizadas
Denominación, fecha de inicio y fin, 
como se desarrollaron, nivel de participación.
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Queimada
Año: 1969. Duración: 130’. Dirección: Gillo Pontecorvo.  
Temas: Esclavitud, racismo, colonialismo,  
derechos económicos y sociales, pena de muerte.

Fecha: 15/06/2017

Actividad 1

Cine Forum

7Actividades

Esta actividad se desarrolló en el local 
de Acopa de junio a diciembre de 2017, 
y a la que asistieron un promedio de 20 
personas a cada uno de los encuentros.

Una vez visualizadas las películas 
se realizó el debate. Para ello los 
dinamizadores  crearon un ambiente 
relajado y al mismo tiempo motivador, 
en el que los participantes pudieron 
implicarse y compartir sus vivencias.

Cabe destacar que  la presente actividad 
se realizó con éxito, habiéndose 
visualizado la totalidad de películas que 
formaban parte de la actividad del «cine 
Fórum», habiéndose evaluado mediante 
un cuestionario del que surge que  el 
contenido de las películas se ajustaba 
al tema elegido, habiendo captado 
el interés del grupo que participó 
activamente en el debate.
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El show  
de Truman 
Año: 1998. Duración: 102’. 
Dirección: Peter Weir.  
Temas: Derecho a la vida 
privada, libertad personal, 
manipulación de los 
medios de comunicación. 

Fecha: 01/07/2017
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Pride 
Año 2014.  
Duración: 120’.  
Tema: la sexualidad.

Fecha: 22/09/2017
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Yentl
Año: 1983.  
Duración: 134’.  
Dirección: Barbra Streisand.  
Temas: Derecho a la 
educación de las mujeres,  
sumisión de la mujer  
al hombre.

Fecha: 21/11/2017
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Plácido
Año: 1961.  
Duración: 85.  
Dirección: Luis García Berlanga.  
Temas: Pobreza

Fecha: 14/12/2017
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Charlas de información con el objetivo 
de proporcionar elementos de reflexión 
en relación a temas variados de interés 
social.

Derechos humanos  
en Argentina
A cargo de Susana Burgos y Pablo 
Vignatti , miembros de la Plataforma 
Valenciana para la Defensa de los Dere-
chos Humanos en Argentina, realizada el 
28 de septiembre de 2017. Los ponentes 
hicieron un breve repaso de la situación 
argentina actual, tanto en materia de 
derechos humanos como de derechos 
sociales y económicos.

Efectuaron una comparativa del anterior 
gobierno de Cristina Kirchner con el del 
actual presidente Mauricio Macri,

mostrando como todos los avances 
conseguidos en estas materias por el 
anterior gobierno están retrocediendo, 
llegando a la conclusión de que será muy 
complicado volver a conquistarlos.

Los participantes tuvieron la oportu-
nidad de interactuar con los ponentes 
formulando preguntas y ofreciendo sus 
respectivos puntos de vista.

Actividad 2

Ciclo de charlas y debates

13Actividades
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Micromachismos
Charla sobre Micromachismos, a cargo 
de Isabel Muñoz y Ana Bedrina,  
integrantes del Círculo de Podemos 
Feminista y LGTBI y participantes en la 
Coordinadora Feminista.

En dicha actividad, realizada el 24 
de septiembre de 2017, luego de las 
ponentes realizar una charla y presentar 
un video, se participó en un role playing 
para posteriormente hacer una puesta 
en común.

En dicha actividad se visibilizaron 
micromachismos de los que somos 
partícipes, observándolos a fin de tomar 
consciencia sobre estas prácticas así 
como de los mecanismos interiorizados 
que hacen posible las relaciones de 
dominio por razón de género.

Esta actividad se desarrolló en el local 
de la Asociación, participando en la 
misma alrededor de 25 personas.

15Actividades

Charla de Igualdad
Lamentablemente no fue posible realizarla por problemas 
personales de los ponentes.

De las evaluaciones finales que se realizaron mediante 
encuestas a los participantes, surge que se proporcionaron 
elementos de reflexión en relación a temas variados de interés 
social a fin de concienciar en el respeto a los derechos humanos 
y la igualdad de género.
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Se trató de la realización de dos 
talleres dirigidos a los miembros de la 
asociación, con el objetivo de mejorar 
y potenciar la relación de las socias y 
socios con la misma, mejorar y hacer más 
eficaz su participación.

Las exposiciones de los talleres 
estuvieron a cargo del Presidente y dos 
vocales de la Asociación.

Taller 1 
1ra parte 
Conoce tu Asociación:  
Estatutos , Reglamentos Internos, 
Organigrama de funcionamiento,  
cómo se toman las decisiones,  
objetivos de la Asociación,  
valores de la misma,  
visión de la  sociedad.

2da parte 
Participación, problemas,  
feminización de los tiempos,  
liderazgo, trabajo en equipo,  
sentimiento de pertenencia.

Dicha actividad se realizó  
el 30 de noviembre de 2017.

Actividad 3

Tu asociación: Conocimiento,  
implicación, participación

17Actividades
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Taller 2
Técnicas grupales de participación, 
realizada el 12 de diciembre de 2017.

Se hizo una exposición de las siguientes 
técnicas:

Discusión dirigida, Seminario,  
Phillips 6/6, Tormenta de ideas,  
Miremos más allá y Juego de roles

En dicha actividad dividida en dos 
reuniones se logró concluir que para 
fortalecer la asociación resulta 
necesario:

• Revisar y discutir los objetivos entre las 
personas que  componen la asociación, 
para asegurarnos de que sabemos qué 
queremos conseguir.

• Prestar atención al clima de relación, 
conocernos y aceptarnos.  Es mucho el 
tiempo que vamos a compartir, por tanto 
es necesario que exista un buen rollo, un 
clima agradable de trabajo. 

• Que circule la información, que todas 
las personas sepamos qué pasa en 
cada uno de los rincones de nuestra 
asociación. 

• Crear espacios y momentos para la 
formación. Nadie nace  sabiendo y si 
queremos hacer cosas con garantía, 
tendremos que obtener preparación 
para ello.

• Preocuparnos porque las tareas estén 
previstas, definidas y que  todo el mundo 
entienda qué y cómo debe hacerlo. Que 
la forma de organizarnos, comisiones, 
grupos de trabajo ofrezca la posibilidad 
de tomar decisiones con la mayor 
autonomía posible y favorezca todas las 
iniciativas.

• Huir de la rutina y del aburrimiento, que 
nuestra forma de  trabajar sea amena 
y divertida. Reconocer y celebrar el 
esfuerzo y el éxito tanto personal como  
colectivo.

• Revisar las tareas, la comunicación,  
la toma de decisiones, la participación y 
aprender de ello.

En esta actividad participaron 
aproximadamente 15 socios de Acopa.

19Actividades
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Consistió en una charla a cargo del 
Presidente de la Asociación Javier March 
realizada el 19 de diciembre y en un 
paseo virtual con diapositivas del barrio.

Se habló de la historia del barrio,  
su fundación, desarrollo y costumbres, 
hasta nuestras fechas, profundizando en 
los problemas sociales, de urbanismo y 
de futuro que afectan a nuestro peculiar 
barrio, exponiendo los planes  
que el Ayuntamiento de Valencia tiene 
para Patraix.

Participaron aproximadamente  
15 personas, y se desarrolló en el local  
de la Asociación.

Actividad 4

Un viaje por Patraix: 
pasado, presente y futuro
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Se realizó una comida popular de 
hermandad entre todos los miembros 
de la Asociación y los vecinos que han 
venido participando en las actividades 
de la misma , con el objetivo de 
confraternizar , charlar y poner en común 
ideas y experiencias , en un ambiente 
relajado.

El evento tuvo lugar en el local de la 
Asociación debido a las inclemencias 
del tiempo el día 16 de diciembre y 
participaron alrededor de 20 personas.

Actividad 5

Comida popular en el parque
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