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La Asociación Negra de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos Asonedh1 y la Red
Peruana de Jóvenes afro descendientes Ashanti
Perú2, vienen incentivando desde hace varios
años, la participación en diversos espacios de la
población afrodescendiente en el Perú con el fin
de obtener herramientas para afrontar el racismo
y la discriminación; promoviendo la igualdad de
oportunidades con identidad y derecho a la
justicia.
Nuestro propósito es que tanto hombres como
mujeres puedan participar y acceder a los
espacios de toma de decisiones para ser
interlocutores e interlocutoras entre sus
comunidades y las autoridades con el fin de que
nuestras demandas sociales sean tomadas en
cuenta en procesos democráticos. Buscamos
además, formar hombres y mujeres de los
conocimientos y herramientas que posibiliten el
entendimiento, uso y aplicación los derechos
fundamentales motivando además, a una
participación democrática en los procesos
políticos futuros para afrontar las relaciones
desiguales de poder y que les garanticen la
eliminación de la violencia, la discriminación y el
racismo de manera que puedan participar y
acceder a los espacios de toma de decisiones.
Por la experiencia institucional en nuestro trabajo
institucional, ASONEDH fue convocada, entre
otras organizaciones, para formar parte del
importante Proyecto, "PatHERways3: Creando
caminos para la participación política de mujeres
jóvenes".
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Forman parte de este proyecto organizaciones
de la sociedad civil representadas por 7 países de
4 continentes Europa, África, Asía y América.
PAÍS
Portugal
Francia
Reino Unido
Cabo Verde
Mozambique
Perú
Timor Leste

ORGANIZACIÓN
ECOS – Cooperativa de Educação,
Cooperação e Desenvolvimento
Mouvement Francais pour le Planning
Familial
The Ubele Initiative
Lajusta - Liga das Associaciones Juvenis de
Santa Catarina
Associação Cultural Bassopa
ASONEDH -Asociación Negra de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos Empreza Di´ak

Este consorcio internacional de organizaciones
del Proyecto PatHERways, ha permitido obtener
herramientas para trabajar la participación desde
distintos contextos sociales y culturales a través
de diversas metodologías para acercar
principalmente a las mujeres jóvenes para que
sus voces sean escuchadas.

www.asonedhperu.org
www.ashantiperu.org
www.facebook.com/Patherways

1

JOBSHADOWING
Una de las actividades internacionales de PatHERways, en el cual se centrará este artículo, es el
Jobshadowing. Esta actividad permite un mejor entendimiento de los procesos de participación en los
países miembros del consorcio. Consiste en la visita a una organización miembro del proyecto para conocer
y aprender en campo del trabajo que la organización local realiza; los métodos y materiales utilizados y las
alianzas estratégicas para el logro de sus objetivos.
Es así, que en el transcurso del proyecto se realizaron los siguientes Jobshadowings de intercambio.
PAÍSES
Francia - Cabo Verde
Portugal – Perú - Mozambique
Reino Unido - Timor Leste

Como se ha mencionado líneas arriba, Portugal, Perú y Mozambique realizaron esta actividad en conjunto.
Por ello, durante el mes de junio del 2017, ASONEDH recibió la visita de Sofía Martins, Coordinadora de
Proyectos de ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento y Coordinadora General del
Proyecto PatHERways. Y como parte de este intercambio, Cecilia Ramírez Arguedas, Coordinadora del
Programa de la Mujer de ASONEDH, fue recibida en el mes de febrero del 2018 por ECOS en la ciudad de
Faro en Portugal para realizar esta actividad. Asimismo, ECOS organizó este intercambio para compartir las
actividades con Moisés Vilanculos de la Associação Cultural Bassopa de Mozambique.

Jobshadowing de Asonedh en Faro Portugal Febrero/Marzo 2018.
Desarrollo de las actividades.
ECOS, a través de Sofía Martins y su equipo organizaron un excelente Jobshadowing para la visita de
ASONEDH - Perú y la Associação Cultural Bassopa de Mozambique. Los objetivos de esta actividad fueron:





Adquirir nuevos conocimientos, a través de la organizaciones que trabajan la participación de
mujeres y jóvenes en Portugal.
Intercambio de experiencias Portugal – Perú y Mozambique y conocimiento de contextos sociales
en paises de tres continentes diferentes.
Aprendizaje de estrategias para lograr la participación de jóvenes.
Crear alianzas entre organizaciones comunes.

Las actividades se organizaron de la siguiente manera:
 A nivel universitario.
 A nivel de las escuelas secundarias.
 A nivel de la Sociedad Civil.
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 A nivel universitario
Fuimos recibidos por la prestigiosa Universidade Do Algarve
en Faro4 para participar con los y las estudiantes de primer y
segundo año de Educación Social. El equipo de HeforShe5 en
Algarve, conformado por Tiago Antunes, Cátia Nascimento,
Cristiana Reis y Adriana Silva, organizó esta actividad y facilitó
la dinámica de la discusión. En este espacio pudimos compartir
la experiencia de nuestros países y comparar las brechas de
desigualdad que existen para las mujeres, así como la
importancia de incidir en la igualdad de Género en nuestras
acciones.
A pesar de algunos esfuerzos que se han hecho en la normativa de
nuestros países, lamentablemente no se ve reflejado en la vida
cotidiana; aún los problemas que afrontan las mujeres tanto en
Perú, Portugal y Mozambique para acceder a condiciones
igualitarias y a la lucha contra la violencia resultan alarmantes y los
procedimientos legales aún no son suficientes para combatirlos.
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www.ualg.pt/pt
www.facebook.com/he4sheualg
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Otra actividad interesante en la Universidade Do Algarve, fue
durante el Dia Do Aberto UAlg. Este día fue1 una oportunidad
que brinda la Universidad para estudiantes próximos a iniciar
sus estudios universitarios. Consiste en visitar las Instalaciones
de la Universidad y conocer las diversas carreras que la
institución ofrece. Este día fue bien utilizado por el equipo de
HeforShe, quienes de manera creativa y aprovechando la visita
de muchísimos jóvenes abordaron la problemática de género.
Los y las jóvenes retiraban al azar un papel en el cual contenía
una palabra como: homosexualidad, machismo, violencia,
heterosexualidad, etc. y con sus propias palabras expresaban
lo que para ellos significaba, generando una discusión espontánea y al mismo tiempo ofreciendo
información acertada de lo que conlleva estos tipos de conducta.
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 A nivel de las escuelas secundarias
La primera visita se realizó en la Escola Secundária Dr. Manuel Candeias
Gonçalves en Odemira, denominado DIALOGO ESTRUCTURADO: Sessoes
Jovens 2018 – Odemira; actividad programada por parte del Equipo de
ECOS.
Los facilitadores, Sofía Martins, Carlos Reis y Rui Afonso, dirigieron con
mucha originalidad la actividad en la cual participaron más de 25 jóvenes
seleccionados por la Escuela. Esto permitió proporcionar un espacio de discusión sobre las cuestiones
actuales de las políticas públicas que existen hacia la juventud europea y con ello reforzar el trabajo de
Advocacy a nivel nacional y Europeo en miras de la Conferencia Europea de la Juventud.
Posteriormente, visitamos la Escola Secundária Pinheiro e Rosa en Faro. Se aprovechó el espacio para
dialogar con los y las estudiantes de la clase que dicta Sofía
Martins, sobre la Igualdad de Género y se compartió la visión de
tres países de continentes distintos.
En ambas visitas pudimos apreciar las metodologías creativas
que utilizan los docentes para que los y las jóvenes se interesen
en el tema y puedan participar de la discusión. Las
organizaciones que formamos parte de este proyecto, creemos
que el cambio debe darse desde la juventud, por lo tanto, es
importante alentar y empoderar a las y los jóvenes hacia una
ciudadanía activa y su participación en espacios de diálogo.
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 A nivel de la Sociedad Civil
Asimismo, durante el Jobshadowing tuvimos reuniones con
organizaciones de la sociedad civil que trabajan diversos
temas:
Visitamos ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e
Desenvolvimento6, la organización tiene como principal
objetivo la promoción de la educación no formal para la
inclusión social, contribuyendo al desarrollo de una
sociedad más humana, incluyente, participativa y democrática. Sofia Martins Coordinadora de Proyectos
nos presentó la estructura organizacional y con el equipo administrativo, Dora Cristina y Jessica Dias,
nos dieron alcances de sus acciones. ECOS, también tiene la Coordinación principal del proyecto
PatHERways y fueron ellos los que organizaron nuestras actividades y se preocuparon por brindarnos
una excelente acogida en la ciudad de Faro.

Tuvimos una reunión en TAIPA - Organização Cooperativa Para
o Desenvolvimento Integrado Do Concelho De Odemira 7, que
tiene como miembros un conjunto de entidades colectivas y
particulares representativas de los más variados sectores y de
la sociedad civil de Odemira. Trabaja por la igualdad de género
e igualdad de oportunidades, asimismo fomenta el
empredimiento local. Con innumerables proyectos en
desarrollo social, desarrollo rural y formación socioprofesional.

Aprovechando la visita en Odemira, visitamos
también la Camara Municipal, que tiene como
una de sus prioridades la promoción,
dinamización y desarrollo de propuestas para los
y las jóvenes con el propósito de crear
condiciones para que estos se mantengan o se
establezcan en el municipio.
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http://ecos.pt/pt/
http://www.taipa-desenvolvimento.pt/
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Conocimos las actividades de DYPALL - Developing Youth Participation at Local Level8, con sede en
Portimão que realiza acciones para desarrollar la participación local joven en cooperación con las
autoridades locales a través del desarrollo de estrategias, la construcción de estructuras y
relaciones de confianza entre los actores involucrados en el proceso. Durante nuestra visita, Bruno
António, director de DYPALL nos invitó a participar de la Escuela de Liderazgo dirigido a
emprendedores de la ciudad.

En la ciudad de Faro, nos recibió La Associação para o Planeamento da
Família APF9, que desarrolla desde hace más de 50 años campañas de
salud sexual y reproductiva. APF ha contribuido al cambio social y a
alcanzar cambios legales y políticos en las áreas en que actúa,
asumiéndose como agente activo y dinámico en la toma de posiciones,
en el debate público y en la presentación de propuestas al Gobierno.
El Movimento de Apoio à Problemática da Sida MAPS10, hizo una pausa en sus actividades para
recibirnos y contarnos que por más de 25 años,
desarrolla, fomenta y asegura la prestación de
servicios a la comunidad, en el marco de las
problemáticas del VIH / SIDA, sexualidad,
dependencias, personas sin hogar, inmigrantes,
minorías étnicas, grupos discriminados y otras
problemáticas de emergencia social.

Una de las actividades principales del MAPS, dirigida por Laure De Wite, es el Teatro del
Oprimido. Mediante el teatro, el grupo prepara las acciones que podrán permitirle enfrentarse a
las situaciones de opresión, estableciendo condiciones prácticas para que las personas hagan
uso del lenguaje teatral y amplíen sus posibilidades de expresión, a través de una comunicación
directa, activa y propositiva. Principalmente, se utiliza para facilitar la identificación de las
situaciones de opresión que las personas viven cotidianamente, así como los mecanismos de
poder en los que están inmersos, y luego ensayar alternativas de transformación de las
relaciones de opresión que se viven desde las propias personas oprimidas.
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http://dypall.com/
http://www.apf.pt
http://www.mapsalgarve.org/site
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Hospitalidad portuguesa
El Jobshadowing en Faro, ha sido una experiencia única. No sólo por lo bien organizada y variada de la
agenda de trabajo, también por los espacios para conocer la bella ciudad y la gastronomía portuguesa.
Sobre todo, la amabilidad y acompañamiento de todos y todas, que no sólo lo hemos encontrado en
nuestros colegas que forman parte del proyecto. En espacios públicos también hemos sido bien acogidos.
Tenemos muchas historias personales que acompañan este viaje y más allá de los nuevos contactos
institucionales también se ha abierto una nueva red de amistad internacional.
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Conclusiones
Las organizaciones de la Sociedad Civil en Portugal, hacen un trabajo maravilloso, sobre todo con un gran
compromiso para obtener mayores espacios en los cuales las demandas de los y las más necesitados/as
sean escuchadas. Los ejemplos de trabajo y perseverancia que hemos tenido la oportunidad de ver
directamente, nos demuestran que el esfuerzo por tener cambios para una mejor convivencia libre de
racismo y exclusión e igualdad de condiciones para todos y todas en nuestras sociedades, son procesos
lentos. En la mayoría de los casos, hemos coincidido que son nuestros estados, Portugal-Perú y
Mozambique, quienes dilatan estos procesos de cambio, promulgando leyes que quedan sólo en el papel,
pero sin el compromiso real de ejecutarse.
Sin embargo, los espacios de diálogo y las acciones de las organizaciones, permiten que más personas
estén involucradas en estos temas. Sobre todo, los más jóvenes que con entusiasmo participan con el
propósito de contribuir a tener una sociedad más justa.
Para el caso de ASONEDH, el Jobshadowing también ha permitido, adquirir nuevos conocimientos y
estrategias para lograr la participación joven, así como una nueva red de contactos para tener la posibilidad
de tener alianzas estratégicas para nuestro trabajo futuro. En el marco de nuestras actividades
institucionales, asumimos el compromiso de implementar nuevos proyectos en los cuales más mujeres
jóvenes afrodescendientes participen y nos representen en diversos espacios.
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