NOMBRE DEL
PROYECTO

En Perspectivas y Contra la Violencia

TIPO DE PRÁCTICA

Enfoque de red en los barrios de Weiße Siedlung/ Dammweg y High-Deck-Siedlung

CIUDADES Y BARRIOS
DONDE SE HA
INSTAURADO

Distrito de Neukoelln, Berlin, Alemania

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Septiembre de 2012 (El programa de gestión de barrios desde 1999 / 2005)

BREVE DESCRIPCIÓN
GENERAL

PROMOTOR/ES

Trabajo en red entre las organizaciones implicadas relevantes. Servicios para una
orientación más educativa y vocacional: Servicios de aprendizaje de bajo umbral para
estudiantes y jóvenes, con el fin de afrontar mejor los errores desde un
planteamiento pro-activo hacia el éxito.
Sin violencia para una mejor comunidad: Un trabajo de calle con talleres para
promover el comportamiento no violento, la gestión del conflicto y un
entendimiento de la igualdad, destinado principalmente a los niños y jóvenes, pero
también parcialmente ofrecido a los padres.
Administración del Distrito de Neukoelln de Berlin y Programa de Gestión de Barrio
(Quartier Management, dependiente del Departamento de Servicios Sociales,
“Soziale Stadts”) (financiación).
Iglesia protestante del distrito de Neukoelln (gestión del proyecto).

PARTICIPANTES

Organizaciones locales implicadas (instituciones y proyectos de apoyo a niños y
adolescentes): Escuelas, centros juveniles, proyecto “madres del barrio”, equipos de
gestión de barrio, policía, asociaciones de viviendas, administración del distrito.
Prevención de la violencia y major entendimiento entre residents.

OBJETIVOS

Mejor acceso a las instuciones locales para adolescentes con riesgo de
exclusión social.
Mayores oportunidades para los jóvenes y el mercado laboral.

Construcción de una red de organizaciones implicadas (a través de ambos
barrios)
DESTINATARIOS

Trabajo de calle para acceder a los adolescentes a los que no se ha llegado
aún desde las instituciones locales.
Formación para la comunicación no violenta.
Promoción de valores de igualdar (hombres / mujeres).
Apoyo a los adolescentes para obtener unos resultados mejores en la escuela

en la búsqueda de un trabajo o formación vocacional.
Mejor trabajo en red entre los equipamientos juveniles en ambos barrios.
Mejor resultados escolares para aquellos estudiantes apoyados por el
programa.
Jóvenes con o sin graduado escolar obtuvieron orientación y oportunidades
de carrera profesional.
PRINCIPALES
RESULTADOS

Mejor comportamiento no violento de los jóvenes en el espacio público.
Las instituciones locales obtuvieron mejor acceso a los jóvenes.
Cualificaciones a padres en educación no violenta.
Las actividades siguen llevándose a cabo después de la finalización del
proyecto inicial (abril 2013).

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Mezcla de trabajo de calle, talleres, asesoramiento individual, y seminarios para
padres.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Grupos focales y de discusión con los agentes implicados.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El objeto del proyecto fue alcanzado.
Es necesario un esfuerzo continuo para mantener el acceso a los jóvenes y para
mejorar las oportunidades de trabajo.
Gestor de barrio High-Deck-Siedlung:
Ines Müller - high-deck-quartier@weeberpartner.de

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Gestor de barrio Weiße Siedlung Dammweg:
Dr. Margit Lindner - weisse-siedlungdammweg@weeberpartner.de
Iglesia protestante del distrito Neukoelln:
Volker Maerzke - v.maerzke@kk-neukoelln.de

ENLACES AL
PROYECTO

www.high-deck-quartier.de
www.weisse-siedlung.de
Existen otros proyectos que son llevados a cabo con algunos de los componentes del
proyecto; La perspectiva general, de todas formas, no es parte de un solo proyecto,
sino de la red local y de la gestión de barrio.

PROYECTOS
SIMILARES

Entre aquellos proyectos locales continuos están:
Plan@Work: perspectivas de carrera y motivación laboral.
Centros juveniles “La Esquina” (“The Corner”) y “Hostal Rayo de Sol” (“Sunshine
Inn”): Apoyo de aprendizaje, trabajo de calle.

