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● Recorrido por el proyecto ICI, que ha logrado poner de acuerdo a Administraciones, entidades

sociales y vecinos ● Unas 5.000 personas de estos barrios han participado en el proceso comunitario

La ZONA SUR
avanza en convivencia
PASCUAL

Una imagen de la zona Sur desde Ronda Muleros, con la barriada de El Agrimensor en primer término.

Gloria Moreno JEREZ

Salvo las nuevas promociones de
pisos que sustituyeron a los de Cerrofruto o el nuevo mercado de Federico Mayo la fisonomía de los
barrios del corazón de la zona Sur
de Jerez no parece haber cambiado mucho en los últimos años, pero algo ha pasado para que esta zona se haya convertido ahora en
ejemplo de cómo hay que hacer las
cosas para que una comunidad vaya transformándose con el fin de
favorecer la convivencia e ir dejando atrás el estigma que arrastra.
Cuando en 2010, la Obra Social ‘La
Caixa’ pone en marcha el Proyecto
de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en diferentes territorios de todo el país, la zona
Sur de Jerez es una de las elegidas,
impulsando la iniciativa el Centro
de Acogida de Inmigrantes
(Ceain), con la colaboración del
Ayuntamiento, Junta de Andalucía, y de todos los agentes implicados en el territorio.
El objetivo es promover la convivencia ciudadana intercultural y la
cohesión social a través del impulso y consolidación de un proceso
comunitario con los agentes sociales: ciudadanos, técnicos y Administraciones. La descripción puede
resultar tan genérica que cueste
entender lo que se pretende, pero
después de seis años, todos los implicados, y no son pocos, coinciden

en calificar como un éxito la experiencia, un ‘milagro laico’, según lo
definió hace unos días el asesor del
proyecto, Marco Marchioni, experto en intervención comunitaria.
En estos años se ha conseguido
crear el llamado Espacio Técnico
de Relación, donde participan profesionales que representan a más
de 30 recursos de todos los ámbitos (desde servicios sociales, salud, empleo o educación), teniendo en cuenta que pertenecen no
sólo a distintas Administraciones
sino también a entidades sociales
que trabajan en la zona como
Ceain, Cáritas Diocesana y Fundación Secretariado Gitano. También se ha creado un Espacio de
Relación Institucional para el diálogo y cooperación de los actores
implicados, pero aunque quizá el
mayor éxito estribe en sí mismo en
haber conseguido esta difícil coordinación -el trabajo menos tangible- los vecinos de estos barrios
también han podido ya apreciar lo
que ha supuesto el proyecto en sus
vidas. No en vano, se estima que
más de 5.000 personas han participado en diferentes momentos
del proceso comunitario.
Un balance de las principales actuaciones de la programación en el
curso 2014-2015, destaca la puesta en marcha de una escuela
abierta de verano, en la que se
han llevado a cabo talleres con familias, formación de premonitores
en animación sociocultural y cam-

pamentos urbanos en los que participaron 225 menores de la zona
Sur. Más de un centenar de personas se implicaron en la organización de la escuela abierta que se
desarrolló en las instalaciones de
dos centros educativos: los colegios Federico Mayo y Juventud.
Todas las Administraciones y entidades sociales antes mencionadas
además de Cruz Roja, Ampas y colectivos y asociaciones de la zona
Sur aportan recursos para que es-

La escuela abierta de
verano y las escuelas
deportivas, algunas
de las actuaciones
ta escuela fuese posible.
Además se ha llevado a cabo un
programa comunitario de prevención del absentismo escolar y
apoyo a la integración socioeducativa, teniendo en cuenta, según el
informe elaborado por el proyecto,
que “el fracaso escolar, el absentismo y la exclusión son problemas
en los que confluyen una gran variedad de factores de tipo escolar,
familiar y social fuertemente relacionados”. A través de este programa se han desarrollado acciones
preventivas y de refuerzo del vínculo con el sistema educativo y
otras dirigidas a alumnado de Se-
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cundaria en riesgo de abandono
escolar. En total han participado
más de 300 alumnos, con una evaluación positiva por parte de todos
los implicados.
Las escuelas deportivas Zona
Sur son otra muestra del proyecto
ICI, dando respuesta a una preocupación compartida por familias y
profesionales de ofrecer alternativas deportivas diversas a los niños
escolarizados de la zona Sur. El resultado, según el informe, “es una
oferta deportiva integrada, coordinando horarios, instalaciones y
recursos, en la que se han involucrado más de 200 niños”. Así, se ha
ofertado baloncesto en los colegios Torresoto, Vallesequillo y Federico Mayo, patinaje en el Poeta
Carlos Álvarez y gimnasia rítmica
en Juventud.
Destaca también el protocolo de
coordinación interinstitucional
para la intervención con familias en dificultad, que ha permitido intervenir con familias
‘multiproblemáticas’ mejorando
la actuación.
Otro importante ámbito de trabajo ha sido las acciones para
promover la participación ciudadana y la convivencia. Son iniciativas programadas por el grupo
comunitario, constituido por vecinos integrantes de diferentes colectivos y asociaciones de la zona.
En estas acciones se enmarcan actividades para la promoción de hábitos saludables como la iniciativa

‘Por un millón de pasos’ o talleres
sobre hábitos saludables, alimentación y práctica deportiva o
formación en primeros auxilios.
También hay que mencionar el
proyecto ‘Stop Rumores’, que desarrolla Ceain en Jerez, como estrategia para combatir falsos estereotipos, en este caso, de la zona Sur y de las minorías. Alrededor de 350 personas se sumaron
a esta iniciativa, de las que 60 se
formaron como ‘agentes anti rumor’. Con este mismo fin de promover la participación se celebró
una jornada de expresión artística juvenil, poniendo en valor los
talentos de la zona y se ha creado
la mesa de comunidades religiosas al servicio de la convivencia,
integrada por líderes religiosos
de las comunidades católica, musulmana y evangélica.
La consolidación y continuidad
del proyecto ICI, incluso su posible exportación a otras zonas de
la ciudad, quedó garantizada la
pasada semana en una reunión
que mantuvieron representantes
de las Administraciones implicadas, de ‘la Caixa’ y de las distintas
entidades sociales, un encuentro
en el que también se propuso la
creación de un centro o servicio
de intervención comunitaria intercultural, que estaría ubicado
en instalaciones municipales de
la zona Sur, en concreto el centro
El Zagal, según avanzó la alcaldesa Mamen Sánchez.

