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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2628.- En el mes de agosto de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre el lnstituto
de las Culturas de Melilla y la Universiad de Colonia
(Alemania), para el desarrollo de un proyecto de
acción social participativa e investigación, a través
del arte y de los medios de comunicación, en los
Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de octubre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE MELILLA Y LA
UNIVERSIDAD DE COLONIA (ALEMANIA), PARA
EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ACCIÓN
SOCIAL PARTICIPATIVA E INVESTIGACIÓN, A
TRAVÉS  DEL ARTE Y DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, EN LOS DISTRITOS IV Y V DE
LA CIUDAD DE MELILLA.

REUNIDOS
De una parte, Dª. Fadela Mohatar Maanan,

Vicepresidenta del Consejo Rector del Instituto de
las Culturas de Melilla, Plaza de España s/n, 52001
Melilla, organismo autónomo adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el ejercicio de las competencias delegadas por el
Presidente del Consejo, mediante Decreto de la
Presidencia nº 10, de fecha 10 de julio de 2012.

Y de otra parte, la Universidad de Colonia, repre-
sentada por el Gerente de la Universidad (Kanzler),
Dr. Michael Stückradt, Albertus-Magnus.Platz, 50923
Köln, y actuando en nombre del Departamento de
Antropología Social y Cultural la profesora Dr.
Michaela Pelican; en lo sucesivo: Universidad de
Colonia.

 A tenor de lo cuál ambas partes se reconocen
capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN
Que, por la naturaleza y fines de las dos entida-

des representadas, el Instituto de las Culturas de
Melilla y la Universidad de Colonia coinciden en la
necesidad de promover actividades culturales
participativas y realizar investigaciones etnográficas
que contribuyan al desarrollo humano integral, espe-
cialmente en aquellas zonas o grupos que presenten
mayores riesgos de exclusión social. Por ello, am-
bas partes acuerdan suscribir el presente convenio
de colaboración, que se regirá por las siguientes.

CLÁUSULAS
1ª El principal objetivo general del convenio es

articular la cooperación de las entidades que lo
suscriben en la mejora de la calidad de vida de las
personas participantes, residentes en los Distritos
IV y V de la Ciudad de Melilla, a través de una
acción social cuyos ejes de actuación son el arte
y los medios de comunicación y de una investiga-
ción etnográfica, así como una metodología
participativa y horizontal en el modo de llevar a
cabo las actividades y programas previstos.

Como objetivos específicos, destacan los si-
guientes:

a) Proporcionar, a la población destinataria del
proyecto, instrumentos para la participación en la
vida de la ciudad, fomentando su visibilidad e
inclusión social

b) Propiciar la unión de diferentes grupos
poblacionales, en el intento de poder construir una
vida en común y una mejora en la sociabilidad.

c) Motivar a las personas para que expresen
sus pensamientos y emociones a través de la
expresión artística y audiovisual, educando en
interculturalidad y convivencia.

d) Empoderar a los colectivos implicados, en
particular a las mujeres, jóvenes y niños, adecuando
su autoestima y reflexionando sobre su posible
implicación en la transformación del entorno.

e) Convertir las actividades en aprendizaje y en
tiempo para la comunicación y la interacción,
fomentando la autorepresentación mediante la
narración de sus vidas, sensaciones y emociones.

f) Llevar a cabo una investigación etnográfica
sobre la composición social de los barrios estudia-
dos, y proporcionar un análisis informado de las
modalidades de convivencia y de las zonas de
conflicto

g) Proporcionar representaciones informadas e
imparciales de la vida social en los barrios afecta-
dos, con el fin de reducir los estereotipos negativos
y educar a otras partes de la ciudad

h) Paliar, en lo posible, las dificultades del
contexto social de los sectores más vulnerables

i) Formar, como formadores para ulteriores
programas de similares características, a, prefe-
rentemente, quienes participen como beneficia-
rios y, en un segundo plano, a los voluntarios que
colaboren en el proyecto objeto de este convenio,
sean estudiantes o miembros de ONGs.

2ª   La Universidad de Colonia se compromete
a poner en marcha y desarrollar un .proyecto,
denominado KAHINA, que incluye las siguientes
actividades:


