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1. ENTIDAD
Asociación ASTURIAS ACOGE
C.IF.: G-33453200
Sede Social: C/ OSCURA 3, 1º DCHA - 33009 OVIEDO
Teléfono: 985203992 – Fax: 985214458
Web: www.asturiasacoge.org
Correo electrónico: asacoge@gmail.com
1.1. Misión y objetivos
Asturias Acoge inicia su actividad en el año 1994, con la misión de acoger a las
personas inmigrantes que vienen a Asturias desde otros pueblos y culturas, para mejorar
su existencia y la de los suyos y reivindica el deber social de su adecuada integración.
Son objetivos de la asociación, definidos en el Artículo 4 de sus Estatutos:
∗ Promover la acogida de las personas inmigrantes y su integración en todos los
órdenes de la vida social asturiana.
∗ Impulsar el conocimiento y el respeto hacia otros pueblos y culturas, así como
participar activamente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia,
colaborando con otras entidades y movimientos sociales para la consecución de
estos objetivos.
1.2. Áreas de trabajo
Asturias Acoge se organiza internamente en 4 áreas de trabajo:
∗

∗
∗

Área educativa: cuyo objetivo es dotar a las personas inmigrantes de competencias
en español y proporcionarles informaciones prácticas que faciliten su
desenvolvimiento en el país de acogida.
Área jurídica y de sensibilización: el trabajo de este área se centra en los siguientes
ejes: Asesoría jurídica, sensibilización, formación y denuncia.
Área social y de empleo: el objetivo de este área es la atención de las necesidades
básicas de inserción social y laboral del colectivo inmigrante.
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2. RESUMEN DEL PROYECTO
Asturias Acoge viene trabajando desde el año 1994 por la integración social y laboral de
las personas inmigrantes, mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y
acompañamiento que comprenden desde el aprendizaje del idioma español, orientación
para la búsqueda de empleo, talleres formativos, asesoramiento legal, hasta todo tipo
de información práctica que facilite la inserción de estas personas en la sociedad de
acogida.
Todas las personas inmigrantes que acuden a la asociación poseen conocimientos y
habilidades fruto de su experiencia personal y laboral, destrezas que les habilita para
desempeñar oficios, la mayoría tradicionales; pero en ocasiones la falta de
oportunidades en un mercado laboral discriminatorio según al colectivo al que se
pertenezca, hace que estas personas abandonen sus oficios y dediquen esfuerzos a
buscar cualquier empleo que les permite cierta independencia económica, siendo, en la
mayoría de los casos, empleos con condiciones totalmente precarias.
Por ello, con el propósito de revalorizar las habilidades y capacidades de las personas
inmigrantes, mejorando así su autonomía y autoestima y facilitando su integración y
empleabilidad, se propuso desarrollar este proyecto donde se puedan exponer y
compartir los oficios que los y las inmigrantes poseen a través de la experiencia. De este
modo, también se promociona el conocimiento del perfil de las personas inmigrantes de
nuestra comunidad rompiendo estereotipos negativos sobre las mismos.
El proyecto que se presentó consistía en desarrollar las siguientes actuaciones:
●
●
●

Ferias de artesanía donde las personas participantes pudieran exponer artículos
elaborados por ellas mismas o procedentes de sus países.
Talleres de oficios donde los usuarios/as pudieran mostrar a los asistentes
habilidades relacionadas con sus profesiones.
Taller sobre comercialización de productos artesanos.

El proyecto ofrecía también un servicio de guardería que permitiera la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas beneficiarias directas del proyecto,
La actividad también iba dirigida a la ciudadanía del municipio de Oviedo con el objetivo
de poner en valor especialmente oficios tradicionales y de artesanía con similitudes y/o
diferencias a los de nuestra cultura así como aprovechar a sensibilizar a la población en
el consumo responsable. De este modo, también se hicieron labores de concienciación
sobre la realidad de la inmigración, buscando con ello un cambio en las relaciones que se
establecen favoreciendo la integración.
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3. OBJETIVOS
Objetivo general: Mejorar la autonomía de las personas destinatarias desde el
empoderamiento de las habilidades personales y profesionales.
Objetivos específicos:
OE1.- Mejorar la empleabilidad de las personas destinatarias desde la participación y
el trabajo colectivo.
OE2.- Proporcionar formación en habilidades comerciales y de atención al público
fomentando de manera transversal el emprendimiento social, el autoempleo y el
logro de la autonomía de recursos.
OE3.- Promover la interculturalidad, el autoconocimiento y la convivencia entre la
ciudadanía del municipio de Oviedo.

4.


∗

PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarias directas/os: Personas inmigrantes empadronadas en el municipio de
Oviedo, establecidas en España desde hace años y con un alto riesgo de exclusión
social dada su situación socioeconómica y la carencia de redes familiares de apoyo.
Para su selección se tuvieron en cuenta las habilidades y destrezas relacionadas con
la artesanía así como su participación en el resto de servicios de la asociación, entre
ellos el proyecto Huertas Acoge y el taller de punto desarrollado principalmente por
mujeres.
Las personas beneficiarias del proyecto participaron desde el inicio, incluso en la
presentación pública del mismo en la plaza del ayuntamiento de Oviedo cuando se
realizó la votación popular para seleccionar los proyectos a financiar por la
convocatoria de ayudas económicas “Faciendo Ciudá”.
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Una de las personas beneficiarias, Rafael, también colaboró con la asociación en el
diseño de la imagen corporativa del proyecto. Presentó tres propuestas de las que
finalmente una de ellas se utilizó para la difusión de las últimas actuaciones
realizadas.

Finalmente las personas que participaron habitualmente en las actuaciones del
proyecto fueron 10 mujeres y 5 hombres que se detallan a continuación:
Nombre

Sexo

País de procedencia

Actuación

Loubna

Mujer

Marruecos

Ferias
Taller repostería marroquí

Fátima

Mujer

Marruecos

Ferias
Taller repostería marroquí

Fátima

Mujer

Marruecos

Ferias
Taller comida vegetariana
marroquí

Amina

Mujer

Senegal

Ferias
Taller crianza intercultural
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Taller cocina senegalesa

∗

Maguette

Mujer

Senegal

Ferias

Ahmed

Hombre

Marruecos

Ferias
Taller Huerta Urbana

Driss

Hombre

Marruecos

Ferias

Olena

Mujer

Ucrania

Taller crianza intercultural

Hayat

Mujer

Marruecos

Taller Henna

Nouhaila

Mujer

Marruecos

Taller maquillaje

Rafael

Hombre

Cuba

Ferias
Taller dibujo

Ernesto

Hombre

Ecuador

Ferias

James

Hombre

Nigeria

Ferias

Sanna

Mujer

Marruecos

Ferias

Nayat

Mujer

Sáhara

Ferias

Beneficiarias indirectas/os: ciudadanía del municipio de Oviedo y voluntariado de la
asociación que participaron como público en cada una de las actuaciones del
proyecto.

5. ACTUACIONES REALIZADAS
A1.- Ferias de artesanía
Se realizaron siete ferias donde se expusieron artículos elaborados por las personas
participantes en el proyecto, incluyendo también productos artesanales importados de
los países de origen. En la feria también participaron los usuarios y usuarias del proyecto
Huertas Acoge coordinado por la asociación donde se cultivan hortalizas bajo los
principios de la agricultura ecológica, así como las participantes en el taller de punto
impartido por la asociación Youropía dentro del proyecto europeo “Do your best, just
invest”.
Entre los artículos expuestos se pueden destacar los dulces y salados marroquíes, telas
africanas, prendas marroquíes, artículos de cuero hechos a mano, hortalizas ecológicas,
karité senegalés e ilustraciones originales.
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En cada feria, se ofreció una merienda con el objetivo de favorecer un espacio para
compartir entre personas inmigrantes y ciudadanía del municipio de Oviedo. En
ocasiones se incluyeron productos caseros elaborados por las propias personas
beneficiarias del proyecto con el objetivo de favorecer el conocimiento de diferentes
culturas.

.
También se ofreció un servicio de ludoteca gestionado por voluntariado de la asociación
con el objetivo de facilitar la conciliación de las personas participantes.
Las ferias realizadas fueron:
1. 19 de febrero en el local de Fábrica de Ideas
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2.
3.
4.
5.

18 de marzo en el local de Fábrica de Ideas
15 de abril en el local de Fábrica de Ideas
28 de mayo en el local de Fábrica de Ideas
Del 25 al 29 de octubre en el Mercadillo intercultural organizado por el
Ayuntamiento de Oviedo
6. 26 y 27 de noviembre en el Mercadillo Artesano organizado por la Asociación de
Artesanas D´Aky en Gijón.
7. 16 de diciembre en la sede de Huertas Acoge durante la clausura del proyecto

A2.- Talleres de oficios
Simultáneamente a las ferias se organizaron talleres impartidos por inmigrantes
beneficiarios/as del proyecto. El objetivo fue mostrar a la ciudadanía de una manera
práctica las habilidades relacionadas con sus profesiones y compartir conocimientos y
habilidades que ayudasen en su integración.
En cada taller se facilitaron las materias primas y/o utensilios necesarios para el
monitor/a y participantes.
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Los talleres realizados fueron:
A2.1.- Taller de huerta urbana
Fecha: 19 de febrero
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo.
Duración: 2 horas.
Objetivo: Motivar a la ciudadanía en
el cultivo y consumo de productos
agroecológicos.
Contenidos: Aprovechamiento de
espacios reducidos para el cultivo de
hortalizas ecológicas, explotación de
la tierra sin fertilización química ni
pesticidas,
sistemas
de
aprovechamiento del agua y riego,
cultivo y cuidado desde la semilla a la recogida de la hortaliza.
Monitor: Ahmed, agricultor ecológico y usuario del proyecto huertas acoge.
Personas destinatarias: Abierto a las personas asistentes a la feria.
A2.2.- Taller de maquillaje
Fecha: 19 de febrero
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo.
Duración: 2 horas.
Objetivo: Mostrar a las personas asistentes los
conocimientos de una de las participantes de Asturias acoge,
para así darle valor a su labor profesional y empoderarla.
Contenidos: Explicación de los pasos fundamentales para el
“auto-maquillaje” con la colaboración de participantes en el
taller como “modelos”.
Monitora: Nouhaila, técnica auxiliar de estética
Personas destinatarias: Abierto a las personas asistentes a la feria.
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A2.3.- Taller de tatuajes de Henna
Fecha: 18 de marzo
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo.
Duración: 2 horas.
Objetivo: Dar a conocer una tradición propia de las
mujeres de los países árabes, los tatuajes de henna.
Contenidos: Elaboración de tatuajes de creación libre
en las personas asistentes.
Monitora: Hayat, mujer marroquí participante en la
asociación cuyos tatuajes son de creación propia, sin
plantilla.
Personas destinatarias: Abierto Personas asistentes a la
feria.

A2.4.- Taller de huerta infantil
Fecha: 28 de mayo
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo: Mostrar a niñas y niños conocimientos básicos sobre la agricultura
ecológica.
Contenidos: Explicación sobre el significado de la agricultura ecológica, trasplante
de plantón de fresas a un tiesto para cada participante y cuidados básicos.
Monitor: Ahmed, agricultor ecológico y participante en el proyecto huertas
acoge.
Personas destinatarias: Aproximadamente doce niñas y niños asistentes a la feria.

A2.5.- Foro Crianza Intercultural
Fecha: 28 de mayo
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo: Acercar a las personas asistentes las diferentes
formas de crianza en otras culturas para construir
aprendizajes colectivos.
Contenidos: Formas de crianza en Ucrania, España,
Nicaragua, Senegal, Marruecos y la crianza de una pareja
intercultural.
Dinamizadoras: Amina, Olena, América, Natalia
Personas destinatarias: Personas asistentes a la feria con
interés en la crianza.
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A2.6.- Taller de dibujo
Fecha: 25 de junio
Lugar: Fábrica de Ideas, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo:
Aprender
figuras
geométricas a través del dibujo.
Contenidos: Dibujos a partir de un
cuadrado y un círculo.
Monitor: Rafael, ilustrador cubano
con varias publicaciones y una larga
trayectoria artística en Cuba.
Personas destinatarias: Ocho niñas y
niños entre cinco y once años.

A2.7. Taller cocina marroquí
Fecha: 21 de octubre
Lugar: L´Arcu la vieya, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo: Acercar la cultura de personas de otros países a través de la
gastronomía.
Potenciar la autoestima, participación y visibilización de las mujeres inmigrantes a
través de procesos sociales donde asuman un rol protagónico como transmisoras
de saberes.
Contenidos: Enseñanza de la elaboración de cous cous vegetal, pan marroquí y
rghaif. Posterior degustación con las personas asistentes.
Monitora: Fátima
Personas destinatarias: Veintiséis personas inscritas previamente.
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A2.8.- Taller dulces marroquíes
Fecha: 18 de noviembre
Lugar: L´Arcu la vieya, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo: Acercar la cultura de
personas de otros países a través de
la gastronomía.
Potenciar
la
autoestima,
participación y visibilización de las
mujeres inmigrantes a través de
procesos sociales donde asuman un
rol protagónico como transmisoras
de saberes.
Contenidos: Enseñanza de la elaboración de cuatro dulces marroquíes y un plato
salado con explicación de elaboración. Posterior degustación.
Monitoras: Fátima y Loubna.
Personas destinatarias: Veintitrés personas inscritas previamente.

A2.9.- Taller comida senegalesa
Fecha: 27 de enero
Lugar: L´Arcu la vieya, Oviedo
Duración: 2 horas.
Objetivo: Acercar la cultura de personas de otros países a través de la
gastronomía.
Potenciar la autoestima, participación y visibilización de las mujeres inmigrantes a
través de procesos sociales donde asuman un rol protagónico como transmisoras
de saberes.
Contenidos: Enseñanza de la elaboración de un plato principal y un postre
senegaleses.Posterior degustación con las personas asistentes.
Monitoras: Amina.
Personas destinatarias: personas inscritas previamente.
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A3.- Taller de comercialización de productos artesanos
Como complemento al resto de acciones, especialmente a la feria de artesanía, se
había planificado impartir un taller sobre conceptos básicos de comercialización con
una duración de cuatro horas distribuidas en dos sesiones.
El taller dado el perfil de las personas beneficiarias y la evolución que fueron
tomando las ferias, se fue realizando en diferentes sesiones aprovechando la
planificación de cada actividad durante los días previos y el montaje de cada feria. De
este modo, se fueron abordando los siguientes contenidos:
●
●
●
●
●

Adaptación del producto a la demanda de la clientela
Establecimiento de precios
Decoración del punto de venta
Exposición del producto para la venta
Atención a la clientela

Así fue que a medida que se iban celebrando ferias, se iba mejorando la exposición
de productos, la cartelería, la atención a la clientela, etc.

Como añadido surgió la oportunidad de colaborar con Fundación Mujeres que
impartió un taller de autoempleo y alfabetización informática a cinco mujeres
participantes en Asturias Acoge.
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A raíz de este taller y el contacto con Fundación Mujeres, la Asociación de Artesanas
D´Aky de Gijón impartió en la sede de Asturias Acoge un taller de dos horas a
mujeres beneficiarias del proyecto Artífices sobre comercialización en ferias y
mercados. A este taller acudieron diez mujeres.

A partir de este taller, la asociación invitó a las mujeres a participar en el mercadillo
artesano que se celebró el 26 y 27 de noviembre en el Hotel Asturias de Gijón. En
este mercado participaron cuatro mujeres participantes en el proyecto Artífices.

Ayudas a proyectos “Faciendo Ciudá”

Página | 15

Proyecto ARTÍFICES. Compartiendo saberes, compartiendo cultura

Ayudas a proyectos “Faciendo Ciudá”

Página | 16

Proyecto ARTÍFICES. Compartiendo saberes, compartiendo cultura

6. RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de las actuaciones se contó con un equipo formado por:
- Auxiliar técnica contratada para la recepción y coordinación de los servicios de la
asociación.
- Voluntariado de las cuatro áreas de la asociación. En el proyecto participaron quince
personas voluntarias realizando tareas de organización, montaje, desmontaje,
acompañamiento y dinamización de las actuaciones.

7. DIFUSIÓN
Las herramientas de difusión que se utilizaron para dar publicidad a cada una de las
actuaciones fueron:
● Redes sociales, especialmente facebook.
● Mailing a la red de contactos de la asociación: voluntariado, socios/as y entidades
colaboradoras.
● Cartelería en locales comerciales próximos a la sede de Asturias Acoge y de las ferias
y talleres.

Algunos de los carteles utilizados en las herramientas de difusión fueron los siguientes:
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EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación de las actividades se realizó de manera interna por las personas
miembros de la Comisión de Gobierno de la Asociación y, sobre todo, por las Áreas de
empleo y social incluyéndose en el orden del día de cada reunión celebrada a lo largo de
este año 2016.
Durante y al final de cada actividad, se aprovecharon los espacios para evaluar cada
actuación a través de conversaciones informales con las personas asistentes. En general, el
grado de satisfacción fue muy positivo y se vivió muy buen ambiente en cada una de las
ferias y talleres.
Al finalizar todas las actuaciones la coordinadora de actividades de la asociación y una
voluntaria y miembro de la Comisión de Gobierno se reunieron con las personas
participantes con el objetivo de realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del
proyecto a través de un debate y cuestionarios de evaluación. Estas son las conclusiones del
mismo:
Lo que más gustó:
●
●
●
●

Poder conocer a otras personas y culturas y lo que saben hacer.
Tener la oportunidad de enseñar y aprender.
Satisfacción, entusiasmo y motivación al ver al público implicado en los talleres que
se impartieron.
Poder aportar a través del trabajo personal de cada uno/a.
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Lo que menos gustó:
●
●
●

Ubicación de las ferias, barajar la posibilidad de utilizar un local céntrico y con mayor
espacio que en Asturias Acoge o Fábrica de Ideas.
En una feria se decidió compartir la caja y hubo mucha desorganización y falta de
implicación de todos los/as participantes.
No saber cuánta gente podría acudir a las ferias para estimar los productos a
preparar.

Lo que mejoraría:
●

●

●

La divulgación de las ferias, dar mejor difusión a través de cartelería, redes sociales,
tablones de anuncios en universidades y negocios de hostelería...etc. Se podrían
crear grupos de apoyo e implicar a todos los/as participantes en la difusión de las
actividades.
No utilizar el mismo espacio y tiempo para las ferias y talleres, en alguna ocasión que
se hizo, dio lugar a confusión en el desarrollo del taller debido al ruido ocasionado
por la gente que asistía a la feria.
Intentar organizar turnos durante la celebración de las ferias para poder descansar y
conciliar mejor la vida familiar y laboral.

Ideas para el futuro:
●
●
●

Realizar entrevistas a los/as participantes sobre quienes son y qué hacen o saben
hacer y utilizarlo para la difusión de las actividades.
Mayor difusión en prensa.
Realizar talleres de decoración como por ejemplo uso de materiales reciclados o
técnicas de pintura en tela.
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En los cuestionarios en una escala de 1 a 5 siendo 1 nada y 5 mucho, las personas que
participaron en la evaluación final puntuaron las ferias con un 4,2 y el taller de
comercialización con 4,4 puntos.
En las ferias participaron 10 mujeres y 5 hombres como se detalla en el apartado de
personas beneficiarias. La mayoría de ellas participaron en todas las ferias.
Resultados esperados

Indicadores

R1 – Mejora de la empleabilidad y de
las habilidades comerciales de las
personas beneficiarias

∗

∗

∗

∗

∗

R3- Mejora del conocimiento y
convivencia entre las personas
inmigrantes y la ciudadanía del
municipio de Oviedo

∗

∗
∗

12 usuarios/as participaron
en las ferias de artesanía
habitualmente.
El grado de satisfacción de
los usuarios/as participantes
en las ferias fue alto y ante
los errores detectados se fue
mejorando.
10 usuarios/as participaron
en el taller de
comercialización
El grado de satisfacción de
los usuarios/as participantes
en el taller de
comercialización fue alto
dado el carácter práctico.
10 usuarios/as participaron
liderando los talleres de
oficios
Una media de 50 personas
asistieron a cada feria de
artesanía
Una media de 15 personas
asistieron a cada taller
A partir de este proyecto,
hubo personas que se
interesaron por las
actividades de la asociación
y 2 hoy en día son
voluntarias.

Fuente de
verificación

∗

Cuestionarios
de evaluación

∗

Observación
directa
(estimación)

En cuanto a la evaluación cualitativa realizada por la coordinadora de actividades y el
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voluntariado implicado en el proyecto se puede destacar:
●

Se ha detectado un aumento del empoderamiento de las personas participantes en
el proyecto, especialmente mujeres que hoy en día están más implicadas en la
asociación proponiendo ideas y participando de otras actividades.

●

Se han creado espacios de convivencia entre la población migrante y local muy
positivos donde se han dado a conocer otras culturas y saber hacer, con todo ello se
ha mejorado el conocimiento de las personas migrantes.

●

Algunas usuarias después de participar en el proyecto, valoran incluso la opción del
autoempleo en un futuro a medio plazo y son capaces de detectar los recursos
públicos que podrían utilizar para asesorarse.

●

Han mejorado las habilidades de comunicación y comercialización de todas las
personas participantes en el proyecto.

●

Ha mejorado la exposición de productos y el diseño del punto de venta de cada
uno/a de los/as participantes.

9. Sostenibilidad
Asturias Acoge tiene como uno de sus objetivos principales la Sostenibilidad de sus
proyectos, es decir, la continuidad de las acciones y los beneficios del proyecto en el
tiempo. Tras la experiencia en el proyecto Artífices, se plantea mantener algunas de las
actuaciones donde participan beneficiarios/as del proyecto:
-

Talleres de oficios. Durante el 2016 surgió la colaboración con El Arcu L´Vieya para
realizar talleres gastronómicos y es probable seguir con esta colaboración e incluso
animar a participantes de la asociación a participar en los cenadores que dicha
entidad organiza.

-

Talleres gastronómicos con jóvenes. A partir de la experiencia y el alto grado de
satisfacción de los talleres de comida marroquí y senegalesa, Asturias Acoge ha
presentado un proyecto para realizar talleres gastronómicos a los jóvenes que
participan en el programa “La noche es tuya”. Las monitoras de dichos talleres
serán personas inmigrantes beneficiarias de la asociación.

-

A partir de la participación de algunas mujeres en Artífices, éstas empoderaron sus
habilidades y a día de hoy al menos dos de ellas se están planteando la opción de
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Proyecto ARTÍFICES. Compartiendo saberes, compartiendo cultura

autoempleo como una alternativa. Actualmente se les está prestando apoyo para
la realización de un plan de viabilidad y se les está informando de los recursos
disponibles.
-

La mayoría de las personas inmigrantes que participaron en Artífices, hoy en día
son parte activa de la asociación y se han convertido en nuevos voluntarios/as
como protagonistas del proceso transformador.

-

A través del proyecto Artífices, algunos voluntarios/as de la asociación han
aumentado su grado de implicación, organizando hoy en día actividades por sí
mismos/as.
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