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Planes de Acción local
Los 6 socios del proyecto implementaron los siguientes 3 Planes de Acción local durante el período
enero - abril 2018 en España, Grecia y Chipre, que tuvieron lugar en un espacio en desuso:
España: Talleres para el empoderamiento de los jóvenes en el barrio de “Los Almendros”,
una zona del gueto con una gran población de jóvenes gitanos, centrada principalmente en la
ciudadanía social, el compromiso con el vecindario, la salud sexual y las drogas.
Grecia: Organización de 8 talleres teatrales educativos con el objetivo de sensibilizar al público
sobre cuestiones relacionadas con la trata de seres humanos y la explotación sexual de la mujer.
Chipre: concursos de juegos de mesa a gran escala (ajedrez, backgammon, etc.) para reforzar la
interacción de los ciudadanos de diversos grupos sociales.

GRECIA
La acción seleccionada fue la obra teatral llamada “Princesas: un
cuento de hadas sobre el tráfico de mujeres”, que consistía
en una obra teatral educativa cuyo tema era el Tráfico de
mujeres. El objetivo de la acción seleccionada es la sensibilización
de los miembros de la comunidad local sobre el gran problema
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así
como de la función social de la mujer, en particular de las mujeres
de grupos sociales vulnerables. La sensibilización del público en
general se logró mediante la información mejorada y mundial
sobre el tráfico sexual, al derribar mitos en torno a la explotación
sexual de las mujeres. El drama educativo se presentó en 8
sesiones diferentes durante los meses de marzo y abril de 2018
en dos centros culturales proporcionados por el municipio de
Atenas, concretamente el Centro cultural del distrito “Kypseli” y el
espacio cultural “Anna y Maria Kalouta” del distrito “Neos Kosmos”
de Atenas.
El concepto de la obra teatral es un drama alegórico que trata
historias de la vida real de cuatro mujeres que fueron víctimas
de la trata con fines de explotación sexual y que han logrado
escapar de esta esclavitud. Durante las obras de teatro, se
le pidió al público que participara activamente a través de
actividades educativas grupales con el objetivo de diseñar
accesorios teatrales y los 4 escenarios en los que actuarían los
actores. Después de las obras teatrales, se le pidió al público que
participara de nuevo a través de la presentación de juegos de
roles adicionales que presentaban las diversas formas posibles a
través de las cuales una víctima de la trata podría haber escapado
de sus traficantes y salvarse. Este ejercicio grupal también se
realizó en grupos de cuatro.

CHIPRE
La idea seleccionada fue la de
Marios Sotiriou, cuyo proyecto
se tituló ‘Human Scale park’.
El proyecto se implementó
el 16 de abril como parte
del evento Pascua de Agios
Athanasios Municipality:
el evento reunió a
aproximadamente 600
personas y se implementó
el proyecto YouChange como
parte del evento.
La comunidad recibió los
juegos con gran entusiasmo
e interés. Fue emocionante
ver cómo las actividades
recreativas ayudaron a reunir
a miembros de diferentes
edades, antecedentes y
etnias.

ESPAÑA
El proyecto “CREA TU PROPIO AMBIENTE” se implementó durante
el mes de marzo de 2018. Un total de cuatro (5) talleres, una charla
educativa y un aperitivo final se llevaron a cabo el último día como parte
del proyecto.
Los 5 talleres fueron:
• Empoderarse: Este taller consistió en implicar a los más jóvenes
para expresar su opinión sobre su vecindario en un ejercicio
orientado a la creación conjunta.
• Hip Hop: en el taller de Hip Hop, la formadora mostró a los jóvenes
una coreografía simple y terminó la clase haciendo ejercicios de
relajación.
• Mecánica: en el taller de mecánica un chico del vecindario,
interesado en el tema y que tiene la mecánica como hobby, mostró
a los jóvenes cómo usar ciertas herramientas, aparte de la extraña
lección básica sobre mecánica.
• Salud sexual: el taller incluyó actividades y juegos sobre
enfermedades sexuales, prevención y anticoncepción. Lo impartió
un profesional de un Centro de integración social en colaboración
con 2 voluntarios de la Cruz Roja.
• Peluquería: un joven profesional del vecindario brindó capacitación
a las jóvenes del vecindario sobre cómo hacer peinados sencillos.
Una de las lecciones clave aprendidas durante la implementación
del proyecto fue la necesidad de contar con la ayuda de personas
y profesionales del vecindario. En este marco, la Fundación Almería
Social y Laboral (FASL) contó con el apoyo de un orientador laboral que
trabajaba en el vecindario, que ayudó a FASL a resolver problemas y
brindar consejos sobre cómo involucrar a los jóvenes.
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