
ACULCO (Asociación Sociocultural y de Coo-
peración al desarrollo por Colombia e Ibero-
america) es una organización creada en

1992 que presta ayuda y asistencia a los inmigran-
tes, especialmente a los iberoamericanos, aunque
entre los cientos de usuarios que atiende, desde los

últimos años, se encuentran también personas de
países del Este.

El objetivo de Aculco es promover la integración
socio-cultural y la solidaridad entre los colombianos
e iberoamericanos residentes en España y, a su vez,
estrechar  vínculos entre los diversos pueblos, facili-

tando la información, comunicación  e intercambio
cultural e institucional de estudiantes, académicos,
profesionales, artistas e investigadores colombia-
nos e iberoamericanos en general, proporcionando
la creación de un ambiente favorable para la divulga-
ción de los valores que identifican a los pueblos ibe-
roamericanos, luchando contra la xenofobia, el racis-
mo y cualquier otra discriminación hacia el pueblo
iberoamericano, por razones étnicas o culturales.
Quiere servir de puente integrador con la sociedad
española, a través de un macro objetivo de sensibili-
zación del pueblo español hacia el ser iberoamerica-
no, realizando proyectos de Cooperación al Desarro-
llo, teniendo como prioridad  la protección de meno-
res, de acuerdo con lo previsto en la legislación espa-
ñola y los principios recogidos en la Convención de
los Derechos del Niño y demás normas y tratados in-
ternacionales. Los proyectos se realizarán en el
marco del Desarrollo Sostenible y del Codesarrollo,
siendo los emigrantes iberoamericanos piezas fun-
damentales en el aporte a un desarrollo sostenible
de Colombia y los demás países iberoamericanos.

ACULCO cuenta con servicios de asesoramiento
jurídicos, sociales, psicológicos y culturales. Para
ello dispone de un equipo de expertos en inmigra-
ción, abogados, psicólogos, trabajadores sociales,
periodistas, publicistas y voluntarios. En el equipo de
ACULCO y entre sus colaboradores hay colombia-
nos,  chilenos, españoles, venezolanos, norteameri-
canos, italianos y alemanes.
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Coincidiendo con la celebra-
ción de San Isidro, el Alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz

Gallardón hizo entrega de las Me-
dallas de Oro de Madrid. En esta
ocasión las distinciones fueron
para el empresario Adrián Piera,
expresidente de la Cámara de Co-
mercio de Madrid y de IFEMA; para
Prisciliano Castro, expresidente de
la Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid; y
para el tenista Rafael Nadal.

Las Medallas de Oro de Madrid
tratan de distinguir a los que han
contribuido de manera destacada a
la prosperidad y el bienestar de los
ciudadanos, como en el caso de
Adrián  Piera y Prisciliano Castro, y
haber obtenido importantes éxitos
en su labor desde el tesón y la con-
fianza en sus posibilidades, en el
caso de Rafael Nadal.

Alberto Ruiz-Gallardón hizo una
breve semblanza de los galardona-
dos, destacando al referirse a Pris-
ciliano Castro “el imperativo de jus-
ticia social”. Castro Llegó a Madrid
en los años sesenta y durante más

de una década vivió en un poblado
chabolista. Allí empezó su compro-
miso con el movimiento vecinal, que
le llevó a presidir durante 17 años
la Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos (FRAVM) y a con-
vertirse en una referencia del movi-
miento vecinal moderno. El Alcalde
destacó su capacidad de diálogo,
que le ha permitido hacer fructífera
la reivindicación mediante el acuer-
do con las Administraciones. “Para
mi –dijo– es un honor personal y no
sólo institucional haber colaborado
estrechamente con Prisciliano Cas-
tro en el desarrollo, desde la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento,
de los planes especiales de inver-
sión que han equilibrado el paisaje
urbano y social de los ocho distritos
que más lo precisaban”.

“ DONDE HABÍA CHABOLAS

HOY HAY VIVIENDAS DIGNAS”
En su intervención Prisciliano Cas-
tro señaló que aceptaba la distin-
ción y el reconocimiento en nombre
de todo el movimiento vecinal, “por-
que yo nunca he hecho nada solo”.

Prisciliano recordó que el sur de
Madrid en el que vivió tras emigrar
desde su Talayuela  natal, Cáceres,
junto con los miles de personas que
como él desertaron “de la España
de los inocentes”, ha sido objeto de
una notable transformación gracias
al impagable trabajo de las asocia-
ciones vecinales. “Donde hace
treinta años había más de 40.000
chabolas, hoy tenemos viviendas
dignas, parques y Metro”. Castro

recordó que a pesar de las mejoras
todavía queda mucho por hacer y
animó a los dirigentes vecinales a
seguir luchando por sus ideales y
por un futuro mejor para la ciudad.

Con anterioridad a Prisciliano
Castro intervino el otro homenajea-
do presente, Adrián Piera, y se pro-
yectó un video de agradecimiento
de Rafael Nadal, al que le fue impo-
sible acudir por sus compromisos
deportivos.

Presidió durante 17 años la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid

Prisciliano Castro recibe la
Medalla de Oro de Madrid

Proyecto “Entre Culturas”, de ACULCO

Asociación Sociocultural y 
de Cooperación al desarrollo
por Colombia e Iberoamerica

EDITORIAL

El Ayuntamiento
apuesta 
por la
participación
ciudadana

La participación sigue
avanzando en la ciu-
dad de Madrid. En

nuestro Ayuntamiento se
acaba de dar un paso deci-
sivo que refuerza y consoli-
da la participación del ciu-
dadano en los asuntos pú-
blicos de su interés.

Nos estamos refiriendo
a la creación de la nueva
Área Delegada de Partici-
pación Ciudadana, con ran-
go de Concejalía, adscrita
al Área de Gobierno de Eco-
nomía y Empleo. Anterior-
mente, la responsabilidad
en la gestión de las políti-
cas participativas en Ma-
drid correspondían a una
Dirección General, mien-
tras que ahora, con la nue-
va estructura municipal, ha
adquirido una mayor di-
mensión política y organi-
zativa. Este cambio, sin
duda, va a suponer un ma-
yor impulso a los proyectos
participativos en la ciudad.

La responsable de esta
nueva Área Delegada es
Sandra de Lorite Buendía,
que estuvo al frente de la
Junta Municipal del Distri-
to de Hortaleza durante el
pasado mandato.

El Área Delegada de Par-
ticipación Ciudadana está
actualmente definiendo un
nuevo Plan Operativo de
Participación en Madrid,
que recoge de forma es-
tructurada las principales lí-
neas estratégicas para los
próximos cuatro años, así
como los correspondientes
proyectos. Este nuevo Plan
da continuidad al anterior
Plan Operativo (2003-
2007), añadiendo también
nuevas actuaciones.

Este refuerzo a la parti-
cipación madrileña signifi-
ca, en definitiva, continuar
profundizando en las posi-
bilidades que nuestro sis-
tema democrático ofrece
en el ámbito municipal.

Pasa a pág. 2

ACULCO organiza actividades dirigidas a pro-
mover la integración socio-cultural y la solida-
ridad entre los colombianos e iberoamericanos
residentes en España.

El Patio de Cristales del Ayuntamiento acogió el acto de entrega de las Medallas de Oro de
Madrid, que en esta edición distinguió la labor desarrollada por Prisciliano Castro, Adrián
Pîera y Rafael Nadal. 



PROYECTO “ ENTRE CULTURAS”
“Entre culturas” es un proyecto de sensibilización social

que comprende un itinerario de eventos interculturales,
además de diferentes medios de difusión que acercan la
cultura latinoamericana a la población de Madrid.

Con estas actuaciones se pretende concienciar a la po-
blación autóctona acerca de la realidad de los diferentes
culturas extranjeras residentes en la ciudad de Madrid,
dando a conocer sus costumbres, ideales, modos de vida
etc. Y apoyar la inserción de la población inmigrante en la
sociedad española.

Para ello, desarrolla proyectos sociales con los colecti-
vos de inmigrantes residentes en España, que tienden a
mejorar el nivel de vida y la autoestima de los mismos,
como parte de una evolución social en una España más
plural y tolerante.

Entre las actividades que realiza ACULCO en Madrid
están: el Festival Intercultural, el Festival de las Américas,
el Festival Nacional de Colombia, la Fiesta de Navidad para
los niños. Organiza el Congreso Iberoamericano de Inmi-
gración y el Congreso Iberoamericano de la Juventud.

ACULCO utiliza para su difusión: 
�WEB de aculco: www.aculco.org
� Revista Tiempo Iberoamericano: Se edita bimensual-
mente y su función primordial es difundir noticias, artícu-
los, entrevistas y fotografías sobre la realidad del inmi-
grante y del mundo Latinoamericano. En ella se trata de
dar una visión objetiva de la realidad Latinoamericana a to-
dos los ciudadanos.

� Cartilla anual de ACULCO: Se edita una vez al año y sir-
ve como referencia a usuarios y otras entidades para co-
nocer los servicios, recursos y actividades que realiza la
asociación a lo largo del año.
� Tríptico de mano de ACULCO: Se edita una vez al año y
sirve como medio de difusión de todos los servicios y re-
cursos de la asociación a la vez que da a conocer dichas
actividades antes nombradas.
� Programa de Radio Pueblo Nuevo: Se emite los sábados
sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía en-
tre población autóctona y población inmigrante.

Las necesidades que justifican “Entre culturas” desde el
punto de vista de los inmigrantes son las siguientes:
� La participación social y ciudadana de un colectivo en ex-
clusión social.
� El sentimiento de pertenencia a una nueva cultura como
es la de la sociedad de acogida.
�Mantener el arraigo a la cultura de origen.
� Establecer redes sociales de contacto e interrelación
con otros usuarios en situaciones similares.

Las necesidades que justifican “Entre culturas” para la
población autóctona son las siguientes:
� La participación social y ciudadana.
� El conocimiento, aceptación y reconocimiento de una
nueva cultura como es la de la comunidad inmigrante. 
� Establecer redes de contacto e interrelación multicultu-
rales.
��ACULCO
Capitán Haya, 51 planta 3, oficina 5
28020 Madrid
Tlf./fax: 9156708 46 - 915670843
www.aculco.org
aculco@telefonica.net - aculco@aculco.org
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Ciudadanos del mundo
Hacia una teoría de la ciudadanía
Cortina Orts, Adela. 
Madrid: Alianza, 1997.  265 págs.

Los grandes cambios (económicos, sociales, políticos, culturales,....) pro-
ducidos en los últimos años justifican el enorme interés y debate surgido en-
torno al concepto de ciudadanía, y a la necesidad de generar, entre los
miembros de la sociedad, un tipo de identidad en que éstos se reconozcan,
superando así el déficit de adhesión que padecen en las misma. 
En este libro, su autora Adela Cortina (Catedrática de Ética y Filosofía Polí-
tica de la Universidad de Valencia), nos explica la evolución del término de
ciudadanía desde sus raíces griegas y romanas, a la situación actual, pro-
cedente de los siglos XVII y XVIII, de las revoluciones francesa, inglesa,
americana y del nacimiento del capitalismo.
Elabora una teoría sobre la construcción social de identidad que reúne los
enfoques políticos, sociales, económicos civiles e interculturales, en la que
los ciudadanos han de superar su individualismo para perseguir con otros la
realización de un proyecto común. 
Además, se adelanta al tan debatido tema del aprendizaje de la ciudadanía
y la educación en valores cívicos como la libertad, la igualdad, el respeto ac-
tivo, la solidaridad y el diálogo. 
Para concluir, nos presenta un proyecto de ciudadanía ideal en la que todas
las personas se sientan y se sepan ciudadanos responsables del mundo.
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Asesórate y participa
Desde hace más de un año, el Ayuntamiento a través de la Dirección Gene-
ral de Participación Ciudadana ofrece un servicio gratuito de asesoramiento
en el área legal, fiscal, laboral y económica, dirigido a  entidades ciudadanas
inscritas en el Registro Municipal, así como a personas empadronadas en
dicho municipio, que deseen constituir una entidad sin ánimo de lucro.
Este servicio se presta de forma presencial, los martes y jueves de 18 a 20
h., en la sede del Área Delegada de Participación Ciudadana: C/ Bailén 41.
Madrid, previa solicitud de cita: teléfono: 91 480 20 01 correo electrónico:
recursosasociativos@munimadrid.es

��CÓMO DINAMIZAR LA PARTICIPA-
CIÓN EN NUESTRAS ASOCIACIONES

Este curso tiene como objetivo que
las asociaciones puedan reforzar la
motivación de sus miembros, mejorar
su formación para la participación in-
terna, y experimentar la utilidad y las
potencialidades de las TIC. El curso se
impartirá, como en años anteriores,
con la colaboración del Centro de Re-
cursos para Asociaciones de Cadiz y la
Bahía (CRAC).Para la realización del
mismo es imprescindible tener acce-
so a Internet, correo electrónico y un
nivel medio en el manejo de ordenado-
res y navegación por Internet.

El curso combinará la formación
presencial con la formación virtual.
Las sesiones se distribuirán en 3 ta-
lleres presenciales (viernes tarde y
sábado mañana), los días 28y 29 de
septiembre, 2 y 3 de noviembre, 14 y
15 de diciembre, y 33 horas de for-
mación virtual, en Internet, 8 sema-
nas entre los meses de octubre y di-
ciembre de 2007.

��CURSO BÁSICO DE FISCALIDAD
Este curso pretende informar so-

bre el régimen fiscal de las entidades
no lucrativas en el contexto del siste-

ma tributario español, haciendo espe-
cial referencia a la aplicación práctica
del IVA e Impuesto de Sociedades,
además, de impuestos municipales,
IAE, IRPF, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, etc. 

Se desarrollará durante 2 sesio-
nes de 3 horas cada una, durante los
días 25 y 27 de septiembre. 

La metodología será práctica y
participativa, alternándose las exposi-
ciones teóricas con explicación de ca-
sos y ejercicios prácticos, extrayendo
conclusiones entre todos y todas las
participantes.

��CURSO BÁSICO DE NUEVAS TECNO-
LOGÍAS Y ASOCIACIONISMO 

Las nuevas tecnologías son una he-
rramienta útil en el desarrollo asocia-
tivo. Por ello, su conocimiento es uno
de los objetivos clave en las acciones
formativas del Área Delegada de Par-
ticpación Ciudadana. El contenido del
curso, de nivel básico, será  teórico y
eminentemente práctico.

El curso se impartirá en octubre,
con dos ediciones, la 1ª durante los
días 16 y 18, y la 2ª el 23 y 25. 
Información: 915884840
destudios@munimadrid.es

Dirigidos a miembros de asociaciones

Cursos de Formación del Área
Delegada de Participación Ciudadana

Proyecto de ACULCO

Viene de pág. 1

Los Planes Especiales de Inversión de los Distritos
de Latina, Carabanchel, Tetuán, San Blas y Vicálva-
ro, consensuados por el Ayuntamiento de Madrid y

la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con-
templan la ejecución de 93 actuaciones en materia de
equipamientos sociales, infraestructuras y programas de
acción social. El objeto de estos Planes, cuya vigencia con-
cluye en diciembre de 2008, es el de procurar el reequili-
brio territorial y social de los distritos más desfavorecidos
con el conjunto de la ciudad. La importancia de estos cin-
co Planes Especiales de Inversión se pone de manifiesto
por el compromiso presupuestario asumido por el Ayun-
tamiento que, a día de hoy, supera los cuatrocientos no-
venta millones de euros. 

Se trata de un proceso de concertación presupuestaria
entre la administración y las entidades ciudadanas sin
precedentes, tanto dentro de España como a nivel euro-
peo. A diferencia de los denominados presupuestos parti-
cipativos, que se están implantando en diferentes munici-
pios españoles, los Planes Especiales de Inversión se ca-
racterizan por no limitar los procesos participativos al
momento de definición de las actuaciones a acometer por
el ayuntamiento que los promueve, sino que, en el caso de
Madrid, la participación va más allá, extendiéndose a la
fase de ejecución de cada una de las actuaciones, a través
de las Comisiones Ciudadanas de Seguimiento, que se
constituyen en cada uno de los distritos. 

Cuando aún falta año y medio para la finalización de
los Planes Especiales de Inversión, el nivel de ejecución
se acerca al 42 por ciento, encontrándose ya finalizadas
39 de las 93 actuaciones acordadas. Entre estas actua-
ciones ya ejecutadas, cabe señalar, en el distrito de La-
tina, la entrada en servicio de dos nuevas escuelas infan-
tiles, en las calles Muñico y José de Cadalso, la amplia-
ción de las instalaciones deportivas y la  reforma parcial

de los polideportivos Gallur y Aluche, junto con la redis-
tribución del carril bici en el parque Carlos Arias. En Ca-
rabanchel son 11 las actuaciones ya concluidas, desta-
cando la construcción de un nuevo polideportivo en el
PAU, la rehabilitación del Parque San Isidro, la construc-
ción del centro de día Aurora Villa, del centro de Aten-
ción Social a la Mujer y del centro cultural de San Fran-
cisco de la Prensa. En Tetuán, recientemente han con-
cluido las obras de construcción de un centro de mayo-
res y centro de día mixto en la Avda. de Pamplona, al
tiempo que ha entrado en servicio, el pasado mes de
abril, la escuela infantil de la Avenida Límite, con capaci-
dad para 100 niños de cero a tres años de edad. En San
Blas, la ejecución del Plan ha supuesto la construcción
del polideportivo Pepu Hernández, en el barrio de Las
Rosas, la ampliación y rehabilitación del parque Paraíso,
pulmón verde del distrito, y de su auditorio, con la crea-
ción de unas espectaculares estructuras, a modo de cu-
biertas, formadas por un conjunto de cinco paraboloides
hiperbólicos, junto con la construcción de un centro de
mayores y de día en el barrio de Canillejas. Finalmente,
en Vicálvaro se ha procedido a la ampliación de las insta-
laciones de los dos grandes polideportivos del distrito,
en Valdebernardo y Villablanca, la construcción de un
nuevo centro de mayores y de día, la construcción de
tres grandes pasarelas peatonales para facilitar la co-
municación peatonal sobre la radial 3, la M-40 y la esta-
ción Puerta de Arganda, la construcción de un centro se
servicios sociales y de mayores y de un centro social po-
livalente.

Todos estos equipamientos, ya inaugurados, han su-
puesto un importante incremento de los servicios munici-
pales de cada uno de estos distritos, que se verá acrecen-
tado conforme vayan concluyéndose las restantes actua-
ciones previstas en los Planes Especiales de Inversión.

Planes Especiales de Inversión de los
Distritos de Latina, Carabanchel,
Tetuán, San Blas y Vicálvaro



Boletín de Participación Ciudadana

La Asociación Caminar es una enti-
dad ciudadana sin fin de lucro, plural
e independiente, que aúna el trabajo

y la participación de un grupo de personas
con unos objetivos comunes: mejorar las
condiciones de vida de la población del edi-
ficio Sáenz de Oíza y del entorno más pró-
ximo, ubicado en una zona de Moratalaz,
en Madrid. 

La población total de este edificio es de
1525 personas, aunque en estos momen-
tos Caminar trabaja también con el resto
de vecinos/as del entorno. 

Estas familias proceden en una primera
etapa del proceso de inmigración que se
produjo en los años 60, asentándose  en el
Pozo del Huevo y que en 1990 fueron tras-
ladadas por el IVIMA  al distrito de Mora-
talaz. El 25% de la población que vive en
este edificio es de etnia gitana. 

Caminar se funda en 1987 en la zona
del Pozo del Huevo (distrito Villa de Valle-
cas) y a lo largo de estos años desarrolla
una forma de actuar basada en lo siguien-
te:
� La opción comunitaria que permite im-
pulsar procesos de participación con to-
dos los agentes de la comunidad, pobla-
ción, técnicos y administraciones, en la
búsqueda de soluciones conjuntas a los
problemas que tienen los barrios. 
� Actuamos desde un marco socieducati-
vo en el que hacemos una apuesta clara
por la educación, entendiendo ésta global-
mente.  Buscamos la capacitación de las
personas desde su propio proceso de des-
arrollo, potenciando la educación formal y
no formal y el acceso al empleo en condi-
ciones de calidad.  

� Creemos en un Modelo Asociativo. El
trabajo que queremos desarrollar es fruto
de la labor que desempeñan las personas
que forman parte de la  asociación (volun-
tarios, contratados y colaboradores) y de
un modelo de trabajo que potencia la parti-
cipación activa, la reflexión y el análisis in-
terno.

ACTIVIDADES

Nuestro trabajo se dirige a toda la pobla-
ción: infancia, adolescencia, juventud,
adultos y mayores, y se plasma en progra-
mas y proyectos. Priorizamos cuatro ám-
bitos fundamentales para el desarrollo de
la comunidad:
� Educación: mediante el acompañamien-
to de los procesos educativos de los niños,
niñas y adolescentes,  el apoyo a los proce-
sos personales, la creación de espacios
grupales para la educación no formal y la
educación de calle. Tratamos de  estable-
cer coordinaciones con todos los centros
escolares y agentes que intervienen en los
procesos socioeducativos de los chicos/as
así como con sus familias.
� Empleo: generando procesos formativo-

laborales, acompañando los itinerarios de
los jóvenes e implicando al entorno y a los
recursos de empleo de la zona. 
� Salud integral: con el objetivo de promo-
ver hábitos saludables entre la población
� Desarrollo comunitario: a través de la
participación de los tres protagonistas de
la comunidad: población, técnicos de los
servicios  e Instituciones. Se potencian ac-
titudes de participación e información, fa-
voreciendo así que la propia población par-
ticipe en la planificación y realización de ac-
ciones para mejorar sus condiciones de
vida, utilizando los recursos existentes y
en colaboración con las instituciones.

RECURSOS

Caminar es una asociación formada por
voluntarios, en la que existe un personal
técnico liberado profesional que asegura y
refuerza la continuidad en el trabajo. 

La Asociación Caminar dispone de unos
locales cedidos por el Ayuntamiento debi-
damente acondicionados. 

Los recursos económicos de la Asocia-
ción proceden de cuotas de socios y dona-
tivos particulares, aportaciones de los
participantes en actividades y subvencio-
nes y convenios de organismos públicos y
privados.

Participamos de forma activa en:
� La Plataforma de Asociaciones para la
atención de la Infancia y la Juventud de
Moratalaz.
� Federación de Asociaciones para la Pro-
moción y atención de la Infancia y la Juven-
tud  (INJUCAM).
� Red de Empleo y Formación del Distrito

�� Asociación Caminar
C/ Felix Rodríguez de la Fuente, 67
28030 Madrid
Tlf./fax:  913281799  -  914375667
www.asociacioncaminar.org
caminar@asociacion.caminar.org
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Date a conocer

Asociación Caminar

Madrid ha sido designada por el Consejo de Europa
como ciudad anfitriona en el próximo Foro para el Fu-
turo de la Democracia, siendo el Ayuntamiento de

Madrid el responsable de la organización de este evento, que
tendrá lugar en octubre de 2008. Se espera la asistencia de al-
rededor de 300 expertos europeos en temas de democracia y
participación ciudadana.

El Foro para el Futuro de la Democracia fue creado por la Ter-
cera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de
Europa celebrada en Varsovia en mayo 2005.  Su objetivo es for-
talecer la democracia, las libertades políticas y la participación
ciudadana, a través del intercambio de ideas, información, y
ejemplos de buenas prácticas.  Las propuestas resultantes de
cada uno de los foros celebrados contribuyen a mejorar el traba-

jo del Consejo de Europa en el campo de la democracia.
La celebración del primer Foro se hizo en Varsovia en el 2005

con el lema “Participación Cívica”, y la segunda reunión tuvo lu-
gar en Moscú en 2006 bajo el lema “El Papel de los Partidos Po-
líticos en la Construcción de la Democracia”.  La sesión de aper-
tura del Foro de 2007 será en el Parlamento de Estocolmo, se-
guida de dos sesiones que versarán sobre el papel y las respon-
sabilidades de los parlamentarios respecto a los procesos de
“empoderamiento” cívico.

El Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General
de Participación Ciudadana intervino en el grupo de trabajo so-
bre democracia electrónica, que tuvo como objetivo, entre
otros, desarrollar un marco de reflexión para el Foro de 2008 en
Madrid.

Madrid albergará en 2008 el Foro sobre el
Futuro de la Democracia en Europa

Desde esta sección ofrecemos a las asociaciones un espacio para dar a conocer la  actividad que desarrollan, sus iniciativas y proyectos. Las
asociaciones que deseen enviar información, podrán hacerlo dirigiéndose por correo postal a:  
Departamento de Estudios y Desarrollo de Buenas Prácticas - Dirección General de Participación Ciudadana 
Área Delegada de Participación Ciudadana - Ayuntamiento de Madrid
c/ Bailén, 41- 1ª pta.  28005 Madrid 
Y por correo electrónico o fax: Correo electrónico: destudios@munimadrid.es Fax:  914 803 284 
La información no ocupará más de tres folios DIN-A4, con cuerpo de letra 12, interlineado 1,5. Podéis incluir documentación adicional, como fo-
tos, folletos, etc. Sólo se publicará una experiencia por número.

Congreso CEAV 2007

Entre vecinos
“por la cohesión
social”

La Confederación Estatal de Asociaciones
de Vecinos (CEAV) celebró el Congreso
entrevecinos, los días 4, 5, y 6 de mayo,

en la ciudad de Madrid.
En el acto de apertura intervinieron: D. Ma-

nuel Porras Muñoz, Subdirector General de Pro-
gramas de Servicio Social del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, D. Manuel Osuna Gene-
ral, Vicepresidente de la FRAVM, D. Ildefonso
Cevallos Romero, Presidente de CEAV, D. Víctor
García Segador, Director General de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y
D. José Vicente Vallín  Amandi, Director del Con-
greso. 

Se impartieron dos conferencias, y se des-
arrollaron siete talleres temáticos simultáneos.

Las conclusiones del congreso subrayan la ne-
cesidad de satisfacer las necesidades básicas
de todas las personas, y la exigencia de que to-
dos participen en la forma de alcanzar esa satis-
facción, para ello, se precisa un consumo res-
ponsable, justo, solidario y una democracia par-
ticipativa realmente efectiva. 

El 25 de junio la nueva Concejal Delegada
de Participación Ciudadana, Sandra de
Lorite Buendía, inauguró el curso de vera-

no “Democracia Participativa ciudadanía europea
en movimiento”. 

Este curso se enmarca dentro del proyecto
“Ciudadanos Europeos en Movimiento”, financia-
do, entre otros, por el Ayuntamiento de Madrid y
la Comisión Europea. Su objetivo es la formación
de agentes clave de la sociedad civil en las posi-
bilidades de la democracia participativa. El curso
se estructuró en sesiones teóricas por la maña-
na y talleres de contenido práctico por la tarde. 

Las sesiones culminaron con la presentación
de una Guía de  Formación para la Participación,
en la que se recogen experiencias de democracia
participativa de diversos países europeos. 

Curso de verano de El Escorial
Democracia Participativa,
ciudadanía europea en
movimiento
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preguntas a: Myriam Navas, Presidenta del Colectivo 
de Lesbianas, Gays,Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM)

¿Qué es COGAM?
COGAM es una asociación sin
ánimo de lucro creada en 1986.
Comenzó como colectivo gay de
Madrid, de ahí las siglas CO-
GAM, y poco a poco se fue am-
pliando con la entrada de las les-
bianas, bisexuales y posterior-
mente transexuales. Hoy repre-
senta a un amplio colectivo, for-
mado por grupos muy activos en
el ámbito de la defensa de los de-
rechos de lesbianas, gays y tran-
sexuales, y de lucha contra la ho-
mofobia y la transfobia. 

¿La discriminación sigue siendo
el principal motivo de lucha del
colectivo?
Sí. Luchamos contra la discrimina-
ción que ha acompañado siempre a
nuestro colectivo, para lograr una
mayor integración social.  Y espe-
cialmente en el caso de las lesbia-
nas. Mientras que el 15% de hom-
bres gays “han salido del armario”
en su ámbito laboral, en el caso de
las mujeres no llega al 5% El motivo
no es otro que el temor a la discrimi-
nación por ser lesbiana. Somos más
vulnerables. Nuestro reto es acabar
con la discriminación que sufrimos
por ser mujeres y lesbianas.

¿Qué batallas os quedan por ganar?
En los últimos años la principal bata-
lla planteada ha sido la batalla legal.
Teníamos una serie de derechos
pendientes de conseguir, como el
tema del matrimonio en el caso de
gays y lesbianas, y la unidad de gé-
nero en el caso de los transexuales,
que se acaba de lograr. Ahora su
DNI, sus documentos oficales, refle-
jan el sexo con quién ellos o ellas se
sienten identificados.
Otro tema fundamental en el que
trabajamos es en la prevención y lu-
cha contra el SIDA, con campañas a
pie de calle, mediante equipos de vo-
luntarios. 

Considerais consolidado el tema del
matrimonio…
Si, pero es curioso que sólo un tercio

de las bodas entre homosexuales
sean de lesbianas. Esto demuestra
que la realidad es tozuda y que a pe-
sar de que tenemos los derechos
reconocidos no tenemos todos y to-
das la misma capacidad para llegar
y acceder a ellos. Y evidentemente
no es porque ellos tengan más inte-
rés en casarse que nosotras. El pro-
blema está en que las mujeres tie-
nen más problemas para acceder
por el simple hecho de ser mujeres.
Tenemos que trabajar muy dura-
mente para romper las barreras
que nos alejan del acceso a los dere-
chos conseguidos.

Imagino que en el cambio social in-
fluye el hecho de que personajes re-
levantes “salgan del armario”…
Por supuesto. No nos sorprende

que personajes del mundo de la
cultura, la política, la judicatura,
el deporte… gente de primer or-
den y primera magnitud mani-
fiesten públicamente su homose-
xualidad. Pero curiosamente son
sólo chicos. Las chicas existen,
en porcentaje similar o superior
al de gays, pero no lo hacen públi-
co. Y es fundamental. Un chaval
de 15 años que empiece a sentir
que es gay enciende la tele y ve a
Jesús Vázquez haciendo comen-
tarios sobre su marido Roberto
como algo normal; eso le sirve de
apoyo, le hace pensar que no
está solo, que se puede triunfar
siendo gay y que uno puede tener
una vida normal, que no va a ser

un marginado. Pero en el caso de
una chica no tiene donde mirarse, no
existen. De hecho, las referencias
que tenemos son de ficción, de las
series de la televisión.

¿Las nuevas generaciones son más
tolerantes?
Hay un poco de todo. Una compañe-
ra que colabora en el grupo de edu-
cación me decía hace poco que los
adolescentes, sobretodo los varo-
nes, se reafirman en su masculini-
dad discriminando o riéndose del
“mariquita” de turno del cole, aunque
a lo mejor ni siquiera sea gay sino
simplemente porque le pongan la
etiqueta.
Me da la sensación de que hoy los
chavales no han avanzado mucho en
ese sentido, aunque al haber cam-
biado la sociedad cuando lleguen a la
madurez sí evolucionarán.

Hablais de integración y sin embargo
os habeis “encerrado” en la zona de
Chueca… 
Bueno, no es que nos hayamos en-
cerrado. Simplemente es un tema
de afinidad pero la realidad es que
Chueca es un barrio abierto a todo el
mundo, tenga la orientación sexual
que tenga. Es un espacio de libertad
donde si tu vas con tu novia de la
mano nadie te mira raro y si vas con
tu novio tampoco.

“Nuestro reto es acabar con 
la discriminación que sufrimos
por ser mujeres y lesbianas”

“Hemos convertido

Chueca en un

barrio abierto a

todo el mundo,

tenga la orientación

sexual que tenga. 

Es un espacio de 

libertad ”

7  El pasado 6 de mayo se celebró la XXVI edición de esta fiesta infan-
til, en la que la calle Bravo Murillo se convierte en un espacio de
encuentro y diversión para los niños y las niñas.

Gracias al trabajo de cerca de mil personas, la colaboración de asocia-
ciones, ONGs como: Cruz Roja, ONCE, Bomberos Sin Fronteras, Manos

Unidas, Ayuda en Acción, In-
termon, Asociación Españo-
la Contra el  Cáncer, AFA-
NIAS, Federación de Sor-
dos, Fundación Vicente Fe-
rrer, Fundación Desarrollo y
Asistencia..... y entidades
del distrito: Juntos para ju-
gar, Chiquicentro, Plaza de
Castilla, etc., diversos servi-
cios del Ayuntamiento de
Madrid y otros estamentos,

la Junta Municipal organizó más de cien actividades gratuitas destinadas
a los menores.

La asistencia, como en años anteriores, fue entusiasta y muy numero-
sa. Los niños y las niñas pudieron disfrutar de actuaciones teatrales y
musicales, actividades deportivas, talleres de pintura, arcilla, ludotecas,
exhibiciones por parte de la policía y los  bomberos, zonas recreativas
con castillos hinchables y un largo etc. También, se sumó al acto la Direc-
ción General de Participación Ciudadana, que contribuyó con un pasaca-
lles y otras actividades de carácter lúdico, con el objetivo de difundir los
canales que el Ayuntamiento ha desarrollado para favorecer la participa-
ción ciudadana de los más pequeños.

Día del Niñ@ en Tetuán 

�� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La Federación de Casas Regionales en Madrid, con la colaboración de la
Dirección General de Participación Ciudadana, presentó una exposición fo-

tográfica sobre las “Costum-
bres y tradiciones de los pue-
blos de España”.

El acto fue inaugurado
por el Coordinador General
de Participación Ciudadana
y Oficina de Centro, Juan del
Alamo Jiménez, y el Presi-
dente de Casas Regionales
en Madrid, Juan José Can-
talapiedra Mortera.

Su autor, José Antonio
González, nos ofreció una muestra de los trajes y usos de las distintas
regiones. Sus fotos pudieron ser vistas del 14 al 31 de mayo.

�� EXPOSICIÓN DE CÓMICS

En el marco de los actos previos al 10º Congreso Internacional Interdis-
ciplinar sobre las mujeres, Mundos de Mujeres 2008, que tendrá lugar
en Madrid, la Comisión de Cultura de COGAM organiza la exposición
Mujeres creadoras en el mundo del comic.
Sus autoras: Elena PuntoG, Alison Bechdel, Claire Bretecher, Marjane
Satrapi, Rosa Navarro y Gema Arquero, Paige Braddock, Julie Doucet,

Aniel, Jessica Abel, Debbie Drechsler, Phoebe Glo-
eckner, Maitena, Rosalind B. Penfold, Nani Mosque-
ra y Hèlène Bruller, a través de sus viñetas nos ex-
presan con humor y realismo las vivencias y senti-
mientos de mujeres reales, su malestar por la ima-
gen femenina y los roles atribuidos por razón de gé-
nero en el cómic generalista.

La exposición pudo ser visitada del 22 de junio al
27 de julio, de 10 a 20h. de lunes  a viernes.

De izqda. a dcha.: Victor García Segador, Juan José
Cantalapiedra, José Antonio González, Juan del Álamo y Jon
Zaballa. Al fondo, algunas de las fotografías expuestas.

Exposiciones
El Área Delegada de Participación Ciudadana dedica un espacio en su
sede de la calle Bailén nº 41, para mostrar las diferentes expresio-
nes artísticas de las asociaciones con objeto de darlas a conocer en-
tre sus miembros.


