enda Malí

Proyecto « Barrios del Mundo: Historias urbanas »
Informe del Taller en el Forum Social Mundial de Bamako

El Forum Social de Bamako que se celebró del día 18 hasta el 24 de enero de 2006 tenía
como objetivo denunciar aquella visión global del desarrollo y consumo impuesta por
los países desarrollados.
En esta ocasión fueron debatidos temas, como las problemáticas de género, las cuestiones
de empleo para los jóvenes, los problemas ambientales, las dinámicas de
empoderamiento de las organizaciones comunitarias en los proyectos de desarrollo, etc.
Así, en el marco del proyecto Barrios del Mundo, los jóvenes que participan en la
realización de las actividades a través de las asociaciones Danaya de Niamakoro y CAMS
de Sikoro, en colaboración con Enda Malí, animaron el día 21 de enero de 2006, un
taller sobre el tema de « La dinámica de participación de los jóvenes en los proyectos
de desarrollo local ».
Se movilizaron a los jóvenes de estos barrios
para la animación de este taller. Frente a
varios participantes que habían venido a
atender la conferencia, los jóvenes empezaron,
a modo de introducción, con una obra de
teatro sobre el tema que tenían que investigar
este año: la discriminación.
El tema de la obra de teatro trataba de la
discriminación de la que sufren las personas
con VIH / SIDA, uno de los temas desarrollados este año por la investigación-acción de
los jóvenes. Los jóvenes trataron de aplicar la metodología que habían aprendido en el
taller de capacitación de Barrios del Mundo.
Después de esta introducción realizada con la obra de teatro, tres jóvenes además del
facilitador de Enda Malí, tuvieron en vilo a los participantes al explicar los objetivos del
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proyecto, su metodología, su visión amplia de los problemas que existen más allá de
África, la construcción de una red muy dinámica de participación de los jóvenes de varios
países de Europa, África, América latina etc.
Los jóvenes explicaron clara y precisamente
todo el proceso de las actividades que han
propuesto
y
realizado
con
el
acompañamiento de Enda Malí. Por
ejemplo, las conferencias-debates sobre el
saneamiento en los barrios, la participación
en semanas culturales para representar su
localidad con la aprobación de las
autoridades municipales y locales, etc. Todo
esto gracias a los aprendizajes del proyecto
que contribuyen en reforzar la confianza de
las autoridades en los jóvenes de su barrio.
Según los jóvenes, la conferencia constituyó una experiencia útil, ya que era la primera
vez que algunos de ellos tomaban la palabra ante un público de parecido tamaño para
explicar sus propias acciones y que contestaban las preguntas o reacciones de los unos y
los otros.
Resultó un ejercicio muy útil para ellos: los valorizó y además los animó a que
continuaran con las actividades del proyecto a pesar de las dificultades que encuentran
en el terreno.
Después de estos intercambios entre los jóvenes
y los participantes, el facilitador de Enda Malí
tomó la palabra para completar y confirmar los
comentarios de los jóvenes que son, al fin y al
cabo, los verdaderos protagonistas del proyecto
al lado de los demás actores (líderes políticos,
administrativos, jefe de barrios etc.)
Tras la exposición de los jóvenes y del
facilitador, los participantes, altermundialistas
que habían venido a participar al Forum,
hicieron muchas preguntas, tales como las siguientes:
- ¿Cuáles son las metodologías utilizadas por los jóvenes durante su
investigación?
- ¿Qué relación tienen los jóvenes con las autoridades locales en el marco de sus
investigaciones?
- ¿Cuál es la dinámica de colaboración entre los jóvenes y los elegidos
municipales?
- ¿Cuáles son las fuentes de financiación del proyecto?
- ¿Qué papel desempeña y qué acompañamiento aporta Enda Malí en el proceso de
la IAP y la Cartografía social como métodos de investigación?
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-

¿Cuáles son las perspectivas del proyecto después de los tres años de
investigación acción? etc.

Preocupados por la organización del taller de Barrios del Mundo, los jóvenes se aplicaron
primero a acertarlo, y luego participaron en los otros talleres previstos en el marco del
evento.
De paso, quisiera subrayar que el secretario ejecutivo de Enda Tercer Mundo, el señor
Mohamed Soumaré, presenció este taller, así como todos los talleres que Enda animó en
conjunto con sus socios: el MAEJT (movimiento africano de niños y jóvenes
trabajadores), las ADQ (asociaciones de desarrollo de los barrios), a través del proyecto
Barrios del Mundo, etc.
La participación de los jóvenes al Forum gracias al proyecto Barrios del Mundo resultó
ser una actividad muy positiva, puesto que se sintieron valorizados a través de las
actividades que ellos mismos llevaron al cabo y comentaron. Los jóvenes mostraron su
satisfacción al poder participar en el evento; fueron ellos los verdaderos actores y
animadores de la conferencia.
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