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Este principio de curso ha venido cargado de novedades.
Hemos estrenado equipo y proyectos como el de CEPI,
organizado un congreso y dos exposiciones e impartido conferencias. Seguimos
trabajando con muchas ganas con alguna que otra sorpresa al frente. De momento en
esta newsletter encontrarás las últimas novedades de Inakuwa.

¡A continuación te contamos con más detalle todo lo ocurrido!

CEPI

Este mes de noviembre hemos realizado nuestro primer proyecto en Madrid, colaborando con
CEPI (Centro de Participación e Integración de Inmigrantes). Durante el proyecto hemos realizado un
pequeño taller, trabajando con los presentes sobre la importancia de la imagen personal, algo que nos
puede ayudar en numerosas situaciones durante nuestra vida.
En esta colaboración hemos realizado un retrato de cada uno de los jóvenes que asisten
semanalmente a este centro, captando su esencia, la fuerza de una mirada y el detalle de rostros que
cuentan historia. Muchos de los participantes lo vieron como un reto al ser la primera vez en ponerse
delante de una cámara, y miraron directamente al objetivo dejando entrever un poco de su interior.
Desde CEPI nos aseguran que las imágenes que realizamos han tenido más impacto del que
esperaban, y están trabajando con ellas.
Nuestra idea es realizar este taller en otros centros y poder ampliarlo a otros colectivos, ya que ha
sido todo un descubrimiento contemplar el poder y la importancia de la imagen.

NUEVO EQUIPO

Hace dos años un grupo de jóvenes de 12 personas se
reunieron con un proyecto y un reto importante, ser capaz de llevar la educación a cualquier parte del
mundo. Hoy podemos decir orgullosos que somos más de 80 personas las que formamos Inakuwa, creciendo
día a día y sumando personas con ganas de cambio.
Nos gustaría dedicar este espacio a esos doce valientes para dar las gracias a todo el equipo que
ha hecho posible este proyecto. Juntas hemos superado los retos más difíciles que se presentan al montar
una asociación de estas magnitudes, hemos arriesgado en muchas ocasiones para estar donde estamos,
han sido muchos meses de duro trabajo, noches sin dormir y quebraderos de cabeza. Pero hoy podemos
decir orgullosos que mereció la pena y que sin vosotras habría sido imposible.
Inakuwa siempre será vuestro.
Gracias a vosotros, hay personas que confían en nosotras, que creen en el poder de la educación y
trabajan con ilusión a favor de nuestros proyectos. Hoy dos años después nos permite renovar a un nuevo
equipo, lleno de propuestas, de ilusión y de confianza.
Desde septiembre hemos realizado un montón de nuevas actividades y eventos.
Tenemos un E-Q-U-I-P-A-Z-O.
¡Bienvenidos nuevo Inakuwa!

LA CIUDAD INVISIBLE

Durante todo
el
mes de octubre estuvimos en La Ciudad Invisible con una
exposición de Fotografía Analógica sobre el Proyecto Tanzania 2019.
Los propios voluntarios acudieron con cámaras retratando desde una
mirada pura
directa e instantánea la esencia del lugar. La Casa
Invisible nos cedió el
espacio desinteresadamente así como un
espacio en su página web, que
se puede visitar en https://
www.laciudad-invisible.com/Descolgadas19.

LA CASA DEL RELOJ

Hablamos
mucho de miradas en la inauguración de la exposición en la
Casa del Reloj. Tras un pequeño encuentro previo con las
fotógrafas de la exposición, escuchamos al equipo de Imagen y
Diseño que tanto trabajaron en montarlo todo, así como con
Raul Castañeda, Fer Sánchez y María Isabel Ruano, dos
escritores y un músico que nos regalaron un poquito de su arte
y, acompañados de la exposición, crearon un ambiente muy
especial.

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIos

Llevamos más de dos años dedicados
a la cooperación. Estudiantes ambiciosos que aprovechan su formación para compartirla con otros.
Hemos realizado numerosos eventos, organizado congresos, talleres y hemos podido conocer a
verdaderos cooperantes ejemplares a los que admiramos y de los que hemos aprendido cada día.
Con todo ello, en 2018, decidimos embarcarnos en el primer proyecto junto a la asociación
Jiendeleze en Tanzania. Cada año realizamos formaciones, preparamos cursos y nos proponemos metas
ambiciosas para llevar a cabo en los proyectos.
2020 será el tercer año de trabajo con las mujeres de la asociación y en esta ocasión, como en las
anteriores, necesitamos contar contigo.
Durante el mes de diciembre estará abierto el plazo de selección.
Si te ilusiona el proyecto, crees que tienes las herramientas necesarias para transportar la educación y
estas dispuesto a trabajar en cooperación usando tus dotes de formación, sabiendo que será un trabajo
duro pero muy gratificante. Entonces puedes ponerte en contacto con nosotros en
inakuwaoficial@gmail.com y te informaremos de las bases del proceso.
¿Te unes a este proyecto?

Congreso hospital clínico

En el Hospital Clínico San Carlos pudimos
asistir a un congreso que sin lugar a duda ha sido un claro ejemplo de que cuando los distintos agentes de
cooperación trabajan en común se logran grandes resultados. Recibimos una vez más la enhorabuena por
movilizar a los universitarios y cambiar la perspectiva de los jóvenes, y lo cierto es que el evento contó
tanto de jóvenes como con personas de otras muchas edades, pero todas con el mismo punto en común: la
cooperación.
Fue un privilegio poder compartir espacio y evento con
ponentes de tan alto prestigio en
cooperación, compartiendo la sororidad en el sentido de
cooperación dándonos cuenta de que son
las mujeres las principales fuentes de emprendimiento y
ayuda.
En la mesa redonda de agradecimiento surgió una
pregunta final: ¿creemos que tras trabajar en un tema
como el de género y viendo las injusticias que hoy en
día siguen ocurriendo, realmente hay un futuro positivo
en este ámbito?
Y la verdad es que sí, creemos que poco a poco vamos a
mejor y que podemos ser muy optimistas. Las nuevas
generaciones cada vez tenemos más mujeres como
referentes que nos construyen fuerte y que nos
permiten tener potencial suficiente para hacernos
capaces y válidas para liderar.
El feminismo, desde cada punto de vista y en diferentes
formas y medidas, esta llegando a todas partes.

CHARLA UNIVERSIDAD DE MURCIA

El pasado 1 de octubre nos
fuimos hasta la universidad de Murcia para dar una conferencia, invitados por IFMSA Spain, para contarles
nuestra concepción de cooperación y cuales son nuestras propuestas.
Fue increíble poder compartir con un muchísimos de estudiantes nuestro trabajo, y aprovechamos
para abrir un debate sobre la cooperación internacional y el voluntariado. Al mostrarnos como jóvenes al
igual que ellos, se vieron muy cercanos a nosotros y eso les creo una gran expectación y les despertó un
fuerte interés en nuestro trabajo.

