
En la foto aparecen los participantes en el encuentro celebrado recientemente

El IV Encuentro Comunitario del proyecto ICI, que financia
la Cai×a, fortalece la convivencia para mejorar el barrio
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La fuerza del Poligono Sur
est en la uni6n de los vecinos
AMALIA E L~RIDA SEVILLA

L
a convivencia y la uni6n que
hacen la fuerza son ingredien-
tes de esa receta que necesita
el Poligono Sur para ir avan-

zando, mejorar y dar un paso adelan-
re. Una de las actividades que se lie-
van a cabo para conseguirlo y que ya
va pot la cuarta edici6n es el Encuen-
tro Comunitario que se ha celebrado
recientemente en el centro de partici-
paci6n activa de mayores, jornadas
que se enmarcan dentro del proyecto
ICl (Proyecto de Intervenci6n Comu-
nitaria Intercultural) en colaboraci6n
con administraciones y entidades.

Como ya ha manifestado el Comi-
sionado para el Poligono Sur, Jaime
Bret6n, un total de 1.846 personas han
participado en las 31 actividades y ac-
clones organizadas en el barrio que es
uno de los 36 territorios en los que tra-
baja La Caixa. Son proyectos que fo-
mentan la diversidad cultural, 6tnica,
ling(iistica y religiosa y 1o m~is ~posi-
tivo es que cada afio se incremente no-
tablemente el numero de personas que
participan en estos proyectos para ha-
cer un trabajo conjunto y mejorar la
convivencia en la zona y prevenir la
exclusi6n sociab~, se enorgallece Bre-
t6n.

Este encuentro es una manera de
fortalecer lazos y reconocer c6mo se
trabaja desde distintas realidades so-
ciales con un resultado que se tradu-
ce en proyectos positivos, muy parti-
cipativos, en los que est~in presentes,
administraciones p~iblicas, entidades
sociales del barrio y vecinos, todos tra-
bajando pot un bien comtin e impul-
sados pot el Proyecto ICI, financiado
pot la Fundaci6n la Caixa. ParaJalme

Bret6n, el proyecto es un ejemplo de
trabajo con unos resultados brillan-
tes adem~is de necesario, ~que llevan
a cabo entidades tan importantes con
la Obra Social de la Caixa tan compro-
metida con el Polfgono Sur~.

~Este encuentro es una memoria
viva de todo 1o realizado en el afio 2019
conjuntamente, un 6xito de trabajo en
equipo para muchos colectivos, nifios,
adolescentes, inmigrantes, mayores,

Relator de la ONU conoce de primera
mano la realidad de los barrios
La Fundaci6n Secretariado
Gitano acompafi6 al relator del
ONU sobre la Extrema Pobreza
en su visita al Poligono Sur y a la
Cafiada Real, en Madrid, para
mostrarle la situaci6n de la
poblaci6n gitana: el 80 por
ciento vive en riesgo de exclu-
si6n social. Segfin explica esta
ONG, el relator Philip Alston y
su equipo han recorrido dos
barrios que muestran el rostro
de la pobreza extrema en

nuestro pals y que afecta en un
porcentaje muy alto a familias
gitanas. En la visita al Poligono
Sur de Sevilla, el 31 de enero, el
relator visit6 un centro de
educaci6n infantil y primaria
del barrio y mantuvo una
reuni6n con su directora. E1
director de la Fundaci6n en
Sevilla, Juan Reyes. explic6 que
ese centro es un caso de colegio
segregado: hay prfmticamente
un 100% de alumnado gitano.

todos perfectamente coordinados para
obtener resultados tan magnificos~,
valor6 el Comisionado.

El Proyecto de lntervenci6n Comu-
nitaria Intercultural (1CI), destinado
a fomentar la interacci6n y conviven-
cia en zonas con alto grado de diver-
sidad cultural, financiado a trav6s de
la Obra Social La Caixa y que tiene pre-
sencia en 36 territorios, que se distri-
buyen en 32 municipios, alcanza a
1.100.434 habitantes. En Sevilla, el lCI
1o lleva la Fundaci6n Atenea.

Ha estado desarrollando su pro-
puesta en el Poligono Sur a 1o largo de
los ~ltimos cinco afios ya si se han tra-
bajado objetivos fundamentales, tales
como fomentar la convivencia ciuda-
dana intercultural y la cohesi6n social,
generar redes y marcos comunes para
el trabajo comunitario; fortalecer y di-
namizar las redes ya existentes y me-
jorar la vida de la poblaci6n.

Colaboraci6n vecinal
En este cuarto encuentro se resalt6 la
labor dinamizadora ejercida durante
2019. Destaca el impulso y colabora-
ci6n en acciones con notable peso co-
munitario en Poligono Sur y bien va-
loradas por la ciudadania, como son
las escuelas de verano, gestionadas
gestionadas pot los servicios sociales
comunitarios, el Distrito Sur, y enti-
dades sociales de gran calado en esta
zona de Sevilla como la asociaci6n cul-
tural gitana Vencedores, la de Muje-
res Gitanas Akherdi, la asociaci6n En-
tre Amigos y Radio ECCA. Con las que
tambi6n colabora la Liga Sevillana de
la Educaci6n y este afio, la hermandad
Sacramental de los Gitanos.

Otras acciones que se han desarro-
llado para favorecer espacios de en-
cuentro entre distintas culturas pre-
sentes en Poligono Sur, han sido el ta-
ller de cocina, el cine de verano o el dia
de la Mfisica, entre otras.
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