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CANDIDATURA DE LA ASOCIACIÓN SAWA Ó PAGNYA 

CARTA DE MOTIVACIÓN 

Elección de cinco representantes de las entidades ciudadanas en el Consejo 
de la Ciudad, que tendrá lugar el próximo día 23 de OCTUBRE de 2017 a las 
18 horas, en el Salón de Actos del "Edificio Seminario" del Ayuntamiento de 
Zaragoza , sito en Vía Hispanidad n°20, 

Presentamos la candidatura de la Asociación SAWA ó PAGNYA en la 
categoría de Asociaciones Culturales, Sociales, Deportivas y otras, porque 
pensamos que esta entidad hace un gran trabajo promoviendo la cohesión 
social a través de la inserción socio laboral de personas inmigrantes, personas 
en situación de vulnerabilidad, así como la de aquellas personas que tienen 
una discapacidad funcional, física y/o psíquica. 

Por otro lado, desde hace 4 años, SAWA lleva a cabo proyectos de 
Codesarrollo en Camerún, que financian tanto el Ayuntamiento como la 
Diputación de Aragón, lo que ha convertido a esta entidad en la mejor 
embajadora de la región de Aragón en Camerún y por ende del Continente 
africano. 

Sawa ha conseguido, gracias a sus alianzas con otras entidades sin 
ánimo de lucro de otras Comunidades Autónomas de Madrid- Sevilla, dar a 
conocer las buenas prácticas del Gobierno de Aragón en materia de 
integración, fomento de la cohesión y convivencia social, así como la 
transparencia e igualdad de oportunidades que existen a la hora de apoyar y 
acompañar a las entidades sociales en su día a día, para que cumplan sus 
objetivos; para que puedan trabajar por el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas de Aragón, gracias al apoyo institucional y al reconocimiento que 
muestran las instituciones a las entidades del Tercer Sector. 

Presentamos la candidatura de SAWA porque pensamos que esta 
entidad sirve de puente entre la población inmigrante y el resto de la población, 
para que una y otra puedan entenderse y vivir en armonía y evitar de este 
modo las tensiones que se han vivido en otras regiones de España o en 
algunas ciudades europeas. 

Sólo me queda-como representante de SAWA pediros el voto esta tarde, afín 
de que podamos seguir con más fuerza, desarrollando la gran labor social que 
venimos haciendo. 

Muchas gracias y un saludo. 
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