
CONTACTA

Centro Arrupe, en Avda. Eduardo Dato, 20 B
 

E-mail: claver@asociacionclaver.org 
Teléfono: 954 93 21 79 

Whatsapp: 640 21 85 08

Síguenos:        Asociación Claver SJM          @claversjm

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00, 

y Tardes: De lunes a jueves de 18:00 a 20:00   
Sede de Trajano 35: miércoles, de 18:00 a 20:00.

w w w . a s o c i a c i o n c l a v e r . o r g  P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A :
“Es sentir mi barrio mi país.  Es preocuparme por el vecino de al lado, porque los 
niños tengan donde jugar… Es estar atentos de que funcionen bien los servicios 
municipales, o proponer la mejora del parque o conseguir que todos sin importar 
lo diferentes que seamos, nos sintamos vecinos y ciudadanos, con iguales sueños, 
con iguales responsabilidades, con iguales derechos...”

PARTICIPA 
por una Sevilla mejor



OBJETIVO:

La identificación conjunta de retos y elaboración de 
propuestas para mejorar la convivencia mediante la 
elaboración de un itinerario de trabajo participativo. 

¿En virtud de qué derecho puede mantenerse 
una sociedad de ciudadanos cuando la condición 

de estos ciudadanos no es igual?
Cicerón

Asociación Claver es una entidad que viene trabajando por la inclusión de las 
personas migrantes desde el 2006 a través de nuestra principales líneas que inclu-
yen la hospitalidad, la observación la frontera sur, el trabajo con las mujeres 
migrantes y ciudadanía y participación. Esta última línea constituye una apuesta 
relevante para la ciudad de Sevilla por lo que, en colaboración con el Ayuntamien-
to, hemos puesto en marcha el proyecto “Construyendo redes de convivencia y 
participación ciudadana y vecinal”.

Este proyecto busca promover un trabajo colaborativo de las distintas redes 
vecinales, incorporando a agrupaciones y asociaciones de colectivos de origen 
migrante, con el fin de  mejorar la convivencia en los barrios de Sevilla.

ACTIVIDADES 
propuestas en los que estáis invitados a participar:

» 3 talleres participativos de diagnósticos y propuestas: “Reflexiones y 
propuestas sobre la convivencia en mi ciudad” con el objeto de recoger 
reflexiones, vivencias y propuestas sobre ciudadanía y participación, en 
clave de necesidades y retos detectados y propuestas para resolverlo.

 • 19 de octubre a las 18:00 h para organizaciones de Tres Barrios Amate y 
Nervión, en la sede de Claver.

 • 26 de octubre a las 18:00 h para organizaciones de Cerro del Águila, La 
Plata, en el Centro Cívico La Plata, Av. de la Plata, s/n, 41006 Sevilla.

 • 9 de noviembre a las 18:00 h para Casco Antiguo, La Macarena, en la sede 
de CEPAIM (Playa de Punta Umbría).

 
» Jornada/taller de contraste con entidades mediadoras: en la que se 

reflexionarán sobre las propuestas de los talleres participativos, contando 
con la presencia de diversos colectivos y ONG. 

 • 19 de noviembre a las 18:00 h jornada de contraste con ONG y represen-
tantes de asociaciones, en la sede de Claver.

 
» Jornada abierta de Presentación de las principales propuestas. Síntesis 

de las propuestas realizadas en los diversos talleres.
 • 12 de diciembre de 2018 a las 10:30 h en la sede de Claver. 


