
Jornada de Formación y 
Sensibilización Social para 

las mujeres inmigrantes 

 
Organizada por la asociación Sawa ô 
Pagnya  en  Zaragoza, 25 de septiembre de 
2015. Promovida por la asociación 
ACUDEVA. 
 

Objetivo de la jornada 
 

       Se trata de una actividad que entra en el 
acuerdo de colaboración entre la Asociación 
Cultural de Defensa de Valores Africanos, 
ACUDEVA y  la AS. SOP para el fortalecimiento 
de ambas entidades y  para darse apoyo mutuo 
que, en esta ocasión,  responde al objetivo de dar 
a conocer el proyecto que lleva a cabo la 
asociación ACUDEVA con sus socias.  
 
      El proyecto AIMISOLA nace del sentimiento 
de desarraigo que experimentan las mujeres 
inmigrantes en diversos países europeos, y de la 
responsabilidad de los diversos gobiernos para 
facilitar mecanismos que hagan posibles la 
integración social y laboral de estas mujeres. 
Muchas de ellas tienen descendencia en los países 
de acogida, convirtiéndolas en ‘hacedoras’ de esos 
países y, por tanto, merecedoras de recursos 
básicos, que han ido disminuyendo desde el 
comienzo de la crisis (falta de salidas laborales; 
falta de plazas en guarderías públicas, etc.). 

 
         
    La organización de itinerarios 
formativos (talleres y cursos) para la 
inserción social y laboral, la atención a 
colectivos en riesgo de exclusión social, 
sobre todo de las mujeres inmigrantes, son 
más que necesarias  en estos momentos de 
convulsiones económicas, ideológicas y 
dramas migratorios, para que las personas 
migrantes ya asentadas en este país 
puedan convivir dignamente con los 
nativos de la sociedad de acogida, para 
que tengan una vida digna y puedan 
elaborar un buen futuro para sus hijos e 
hijas. 
 
 
  
          En el proyecto AIMISOLA 
participan asociaciones e instituciones 
nacionales e internacionales, siendo una de 
ellas Sawa ô Pagnya, que es la encargada 
de realizar y difundir las actividades de 
AIMISOLA en la Comunidad Autónoma 
de Aragón como ya sucede con otras 
entidades en otras 6 comunidades 
autónomas de España y en Noruega, 
donde está la socia extranjera de 
ACUDEVA para llevar a cabo 
AIMISOLA: la Universidad de Bergen. 
 

Programa 
 

16:30  Recogida material 

16:45 Palabras de bienvenida de la presidenta de Sawa O Pagnya Dª 

Hermine Vanessa Essiben 

16:55 Proyección del Documental “DIPITA “ (ESPERANZA) realizado por 

periodistas de Castellón, donde se podrá ver la realidad de la 

discapacidad en Camerún. 

17:15  Presentación de AIMISOLA por la presidenta de ACUDEVA y Directora 

del Proyecto Doña Agustine Abila  

17:40 Formación: Emprendimiento  y sensibilización social para la visibilidad 

de la mujer inmigrante.  

20:15 Dª Marieme Wane  explicará el proyecto de codesarrollo en Senegal y 

el proceso formativo que están iniciando para preparar a 6 mujeres 

africanas como emprendedoras promotoras comerciales. (Fundación 

San Ezequiel Moreno) 

 20:30 Intervención de Rebeca Navascués, para explicar dos proyectos que 

tenemos en marcha orientados a la inserción socio laboral de 

mujeres inmigrantes en Aragón. Fundación San Ezequiel Moreno) 

20:45 Recogida de necesidades de las mujeres inmigrantes, propuestas, 

compromisos. Evaluación de la actividad 

 

Degustación Intercultural: platos hispano- africanos y Bebidas. 

Fin de la jornada. 

Gracias. 

 
 



La Asociación Sawa O Pagñya se constituye en 

Zaragoza, el día 12 de Febrero, de 2011, una organización de 

naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 

dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 

Administración Pública, así como en las disposiciones 

normativas concordantes. 
La cooperación, la investigación, la formación, la 

educación, la consultoría y el asesoramiento, en todo lo 

concerniente con la Diversidad cultural, el Deportes, la 

salud, la igualdad, género, derechos de la personal más 

vulnerables (sobre todo mujeres y hombres con DIVERSIDAD 

FUNCIONAL),  y el medio ambiente, en el continente 

nacional y africano.  

Promover y fomentar la educación, y exhibición sobre 

cualquier tema de índole cultural, salud, Igualdad  y  

medioambiental,  en todos sus aspectos y todos los niveles, 

su difusión en el terreno profesional o aficionado. 

Respetar, proteger e innovar las culturas. 

Promover proyectos de cooperación internacional con 

Fundaciones, Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro en 

países en vía de desarrollo potenciando el desarrollo 

sostenible, la DIVERSIDAD FUNCIONAL (físicas, sensoriales y 

discapacidad intelectual) y las cuestiones de derechos, 

igualdad é Género.  

             La realización de actividades en material de 

voluntariado a nivel nacional e internacional, cuyos fines y 

objetivos se complementen o sean afines a los de esta 

asociación. 

            Establecer contacto con fundaciones, asociaciones o 

entidades, a nivel nacional e internacional, cuyos fines y 

objetivos se complementen o sean afines a los de esta 

asociación. 

 

Organiza 

 
 
Financian 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Día 25 de Septiembre de 2015 
 
 
"Cuando oréis, mover los pies." A esto, las 
mujeres podrían añadir: "Y vincular brazos, 
aunar esfuerzos y compartir una comida!" - - 
Betty Kagoro 
 
(Proverbio Africano) 

 

 

 


