ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)
Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B - 50014 Zaragoza

AÑO 2015

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA
(ASOP CAMERÚN)

Educación en Valores para una convivencia
social, para la Diversidad Funcional

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)
Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B - 50014 Zaragoza
Cuando una puerta se cierra, SIEMPRE se abre una ventana.
Proverbio portugués.
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Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para así aprender cómo hacerlo.
Pablo Picasso.

1. Quiénes somos
La “ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN): EDUCACIÓN EN
VALORES PARA UNA CONVIVENCIA SOCIAL, para la Diversidad Funcional”,
se presenta como una organización apolítica, aconfesional, no lucrativa y de
ámbito regional, nacional e internacional, y está conformada por personas
procedentes del ámbito social, con amplia experiencia por su participación en
movimientos y organizaciones de carácter social y no lucrativo.
2. Misión y valores
Nuestra asociación, tiene como fin promover la existencia de una ciudadanía
implicada, reflexiva y crítica con los problemas de su tiempo para favorecer una
convivencia responsable, activa y comprometida en el marco de un desarrollo
social y de la diversidad funcional.
La misión de la Asociación SAWA O PAGNYA: “Promover la discusión ciudadana
de los problemas económicos, sociales y ambientales desde una perspectiva
que haga compatibles la crítica racional y la tolerancia con el reconocimiento de
que la existencia de unos recursos limitados impone restricciones fundamentales
a nuestros modelos sociales y exige una reordenación de nuestras prioridades”.
Entre las áreas fundamentales de trabajo que desarrollamos, dentro del marco
general de Diversidad Funcional para la convivencia sostenible, destacamos:
Educación para la sostenibilidad.
Educación para la convivencia (participación, gobernabilidad
democrática, incidencia política y liderazgo comunitario).
Educación en Derechos Humanos.
Educación para la Paz.
Educación ambiental. Educación intercultural (movimientos migratorios,
codesarrollo e integración social).
Educación para la igualdad y la coeducación.
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Educación para el fortalecimiento institucional y el gobierno local.
Educación para el desarrollo (cooperación al desarrollo y alivio de la
pobreza) (cooperación al desarrollo y alivio de la pobreza).
3. Qué hacemos
Para el cumplimiento de este fin de carácter general realizamos las siguientes
actividades y/o actuaciones:
Diseñar y poner en marcha proyectos e iniciativas de carácter educativo
dirigidas a distintos colectivos en los ámbitos de la educación formal, no
formal e informal.
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación y análisis de la realidad
social.
Elaborar materiales didácticos, estudios monográficos y publicaciones de
interés pedagógico, para facilitar la formación y la divulgación de las
distintas dimensiones que conforman la educación en valores en campo
de la Diversidad Funcional.
Detectar necesidades formativas para el diseño y la puesta en marcha de
planes educativos adaptados a los colectivos de las discapacidades
Físicas, psíquicas y sensoriales.
Fomentar la especialización de los/as profesionales/as del ámbito la de
diversidad funcional y la formación de formadores/as en materia de
educación discapacidad en valores.
Diseñar y poner en marcha acciones de sensibilización, de incidencia
política, campañas, lobbing y denuncia.
Impulsar el trabajo en red y la colaboración con organizaciones con
objetivos y sensibilidades afines en el marco de la educación en valores y
el desarrollo de la diversidad funcional.
Realizar labores de consultoría, asesoramiento y formación para
entidades públicas y privadas que requieran de dichos servicios.
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Los derechos que tenemos hoy en día, no se consiguieron dando abrazos en medio de la
plaza del pueblo. Mame Fall Ndir
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INFORMES DE ACTIVIDADES:
Reunión con el Embajador Roger Milla y el arquitecto Carlos, en Yaundé,
Camerún.
Reunión con el embajador de España en Camerún, Don Marcelino Cabanas
Ansorena apoyando el proyecto de la construcción del Centro para niños con
diversidad funcional, en Duala Camerún.
Reunión para preparar el IV Concierto Verde Camerún Solidario.
Reunión de sensibilización, con la Asociación de Mujeres de Bajakunda, muy
productivo y analizamos las hay necesidades para la visibilidad de la mujeres
inmigrantes, seguimos trabajando en este campo de la sensibilización.
Nuestra presidenta Vanessa Essiben, se reúne con la Red de Asociaciones
Subsaharianas,
Reunión sobre la convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social,
con el tejido asociativo de la ciudad, para establecer líneas de trabajo y debatir
propuestas en torno a los cambios necesarios para conseguir una gestión y una
nueva cultura de las subvenciones más eficiente.
Reunión de asociación SAWA, con los Voluntarios/as y Socios.
Reunión de la Presidenta Doña Vanessa Essiben, con la vice-alcaldesa Doña
Luisa Broto en el Ayuntamiento de Zaragoza.
El vice-Presidente de Sawa O Pagnya, Don Alfredo Lopez, con la vice-Alcaldesa
Doña Luisa Broto.
Reunión en Camerún de la Presidenta Doña Vanessa Essiben, junto con la
Diputada y Delegada de Ministerio de Asuntos Sociales del departamento de
Wouri, Doña Marie-Dine Toafan Bouem.
DONACIONES:
Entrega de donación de medicamentos para el Centro de Salud Cuerpo y Gloria
en Mbangué-Douala, en Camerún
Actividad; “Árbol Navidad de niños sordos, con retraso mental de IDAV”, en
Duala Camerún, los regalos de Navidad, se hicieron realidad para cada uno de
ellos. Las sonrisas, la ilusión, la alegría.
Recogida de donación de material deportivo en la empresa TAGOYA.
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Evento deportivo en el Centro Deportivo Municipal Torrero. Donaciones de
juguetes y ropa. Juntos vamos a dibujar miles de sonrisas en el rostro de unos
niños maravillosos.

CURSOS Y CHARLAS:
Hemos tenido, con el Consejo de juventud de Zaragoza, una charla con chicos y
chicas del IES Pedro de Luna, en Zaragoza
Formación de nuestro voluntarios/as y nuestro socios/as. Hemos realizado dos
días de cursos: "Diseño de Campañas y Vigilancia 2.0." y “Redes sociales” para
la campaña y vigilancia 2.0 sobre la política de cooperación
Diseño de campañas: sensibilización, movilización, investigación e incidencia
ACTOS DE PARTICIPACIÓN Y EVENTOS:
Acto de conmemoración del 171 aniversario de la independencia de la República
Dominicana en el centro cívico de las Delicias
Micro intervenciones Sawa e Africagua.
El Día Internacional contra el Racismo
Invitada, acto del Partido Socialista, con el candidato del PSOE, a la Alcaldía de
Zaragoza, Don Carlos Pérez Anadón y Joaquín Estarelles
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Wes Madiko, cantante y padrino de SAWA, visita el Centro Cívico Delicias de
Zaragoza
La presidenta Vanessa Essiben, con el Vice-Alcalde del Ayuntamiento de
Zaragoza
Participación en Zaragoza Diversa, en la Plaza del Pilar
Revista Todos Somos Latinos
Coloquio de la película WAKA, por su directora Francoise Ellong
Presentación de la película WAKA, con Doña María Teresa De La Vega, antigua
Vice-presidenta del Gobierno de España
La directora de la película WAKA, Francoise Ellong y ELLAS SON CINE,
africanas vistas por africanas MxA, en Sala Berlanga Madrid.
Jornada, La Mujer Africana: Una visión desconocida, proyección del Documental
“DIPITA”.
La Caravana del Proyecto " AIMISOLA" en Aragón. Sawa O Pagnya, participa,
como coordinadora del proyecto, y también intervine la Sawa, con las mujeres
Gambianas, promovida por la Asociación ACUDEVA de Madrid.
Inauguración de la exposición de Carmen Hidalgo, en la "Casa de las culturas".
Jornadas de formación y sensibilización social, dirigida a las mujeres
inmigrantes.
Mesas redonda como ponentes, de Doña Hermine Vanessa Essiben presidenta
de Sawa O Pgnya, Doña Agustine Abila, Directora del proyecto de Amisola,
presidenta de la Asociación Acudeva, Marieme Wane, de la Fundación San
Ezequiel Moreno, y Rebeca Navascués, de la Fundación San Ezequiel Moreno )
Conferencia de la Asociación de Touba de Senegal, para la fiesta que organiza
por la visita de su Jeque Don Serigne Mame Mor M'Backe en la Residencia
Pignatelli Zaragoza.
Sensibilización para el Proyecto de Fomento de la empleabilidad de la población
inmigrante subsahariana, especialmente para mujeres
Nuestra presidenta invitada por la Asociación de la Comunidad Saharaui en
Aragón, participo en las fiestas del Pilar, en a la Casa de las Culturas.
En Octubre, participamos en la Jaima saharaui, té y cuscús ofrecido por la
comunidad saharaui y concierto de música tradicional saharaui del grupo Tiris
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Participación en Mestizando, en la fiestas de las Culturas, en el Centro Socio
Cultural Luis Bruñel, Artesanía del mundo, Gastronomía Internacional
En nombre de la asociación Doña Vanessa Essiben, es invitada como
Presidenta de SAWA O PAGNYA, con el Candidato a la presidencia del Gobierno
de España, Don Pedro Sánchez, y Doña Teresa Sevillano Directora General de
Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.
Encuentro Doña Hermine Vanessa Essiben, Presidenta de SAWA O PAGNYA,
con Don Javier Lambán Presidente del Gobierno de Aragón, y Doña Teresa
Sevillano Directora General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.
Participación en el Aniversario del día Nacional de Argelia, Celebrando con la
comunidad de Argelia en el Centro cívico Estación del Norte
Participación en la Feria de Asociacionismo Juvenil
En el Café "El volante” de la capital aragonesa,” con un toque francés", nuestra
presidenta Doña Hermine Vanessa Essiben, invitada a la cena de tertulias
francesa, habla de riqueza y diversidad de su Camerún natal, uno de los países
más bellos de África y también habla sobre su trabajo en la ONG, Asociación
Sawa O Pagnya. Se proyecta el Documental " DIPITA " sobre la discapacidad en
Camerún.
Participación, “Delicias Integran la diversidad” (Delicias del mundo) organizado
por Movimiento contra la intolerancia, Asociaciones de inmigrantes de la Red
Africagua y ARAPAZ-MPDL, realizan en la Casa de las Culturas.
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Participación en el proyecto aprobado por Junta Gestora titulado: NUEVA MODA
ARAGONESA INTERCULTURAL, protagonizado por modistos africanos y
aragoneses, y con las siguientes actividades que se llevaron a cabo, en
noviembre;
Charla Audiovisual "Vestimentas tradicionales africanas"
Degustación de tapas y bebidas africanas.
Mesa redonda "Nueva moda aragonesa intercultural" con un vídeo explicativo
del proceso de elaboración de los modelos, muestra de los diseños realizados.
Participación en las Actividades de Manualidades y deportes con los niños en el
centro cívico de las Delicias, todos los Sábados a partir de las 17 horas a 20
horas.
Participación en el Pleno del Foro de la Inmigración de Aragón.
Participación en el “Taller de pintores” en el centro cívico de las delicias Zaragoza
España.
Visita de Wes Madiko, padrino de la Asociación, con el Vice-Alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza, Don Fernando Gimeno Marín.
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Visita de la Presidenta de la SAWA, Doña Hermine Vanessa Essiben, en
Camerún, al terreno donado de parte del vice-alcalde de Duala, Gustave Ebanda,
para el proyecto del ladrillo solidario, cuya finalidad es la construcción del centro
para niños con Diversidad Funcional
ENTREVISTAS:
Entrevista, Doña Hermine Vanessa Essiben, en Aragón Radio para la difusión
del IV Concierto Verde Camerún Solidario
Rueda de prensa por los refugiados en Centro Joaquín Roncal CAI - ASC.

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (ASOP CAMERÚN)
Avda. Cataluña 291, esc. 13, planta baja, puerta B - 50014 Zaragoza

IV CONCIERTO VERDE
Celebración del IV Concierto Verde anual en el Centro Joaquín Roncal, en el
Centro de Historias de la Capital aragonesa.
Los presentadores Beatriz en español y nuestro voluntario Kossi Siméon, quien
traducía al francés el evento
Saludo de bienvenida e introducción de las actividades de Sawa O Pagnya, por
parte de la presidenta
Exposición "CAPACIDADES DISTINTAS" Trabajos realizados por los niños
sordos y con retraso mental en IDAV Duala Camerún, Centro Joaquín Roncal
CAI - ASC.
Actuación de canta-autor Celino García.
Actuación del grupo musical "The Inmigrants Song”.
Intervención del periodista Don Javier Andrés Beltrán, Centro de Historias. Para
contar su experiencia en la grabación del Documental “Dipita” en Camerún.
Actuación del grupo musical " Artística Dominicana en Aragón”
Actuación del grupo musical " Safari O Crucero”, quienes compusieron una
canción para la Asociación SAWA
Entrega del diploma de Honor por la presidenta Vanessa Essiben a Alcalde de
Duala, Gustave Ebanda, que apoya nuestros proyectos y que nos donó el terreno
para la construcción del centro para Discapacitados.
Discurso de nuestro Padrino MADIKO WES.
Solidaridad, el Cantante Internacional Wes Madiko apadrina un proyecto
benéfico con el que se pretende construir un centro para niños con Discapacidad
en su país Camerún
El mes pasado se organizaron una serie de actos en la capital Aragonesa para
apoyos para la iniciativa. Ritmos Africanos para ayudar a los niños
Viaje a Camerún, de la presidenta de SAWA, para ejecutar Micro - Intervención
Africagua SAWA. En Duala Camerún Financiado por el ayuntamiento de
Zaragoza.

