KAPS

Kompartir pis Amb Projectes Solidaris
UN PROYECTO INNOVADOR POR LA COHESIÓN Y EL COMPROMISO SOCIAL
AFEV, históricamente
comprometida en
tender puentes entre
las universidades y
los territorios, propone
la implementación de
Kompartir pis Amb
Projectes Solidaris en los
barrios.

Un proyecto de:

El proyecto
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA AL ESTUDIANTADO JOVEN Y CREAR VÍNCULOS
ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LOS BARRIOS MÁS DESFAVORECIDOS, AFEV ESTABLECE LAS PRIMERAS PLAZAS DE
ALOJAMIENTO KAPS EN 2010 EN LYON. DE LAS 28 INICIALES HA CRECIDO HASTA 817 EL PASADO 2020, SITUÁNDOSE
EN 33 CIUDADES FRANCESAS Y VINCULÁNDOSE A UNA AMPLIA DIVERSIDAD DE PROYECTOS COMUNITARIOS.

¿Qué son los KAPS?
# Alojamientos con un precio asequible o bonificado para
estudiantes de entre 18 y 30 años que hacen un retorno
solidario a la comunidad del barrio donde se establecen,
comprometiéndose a llevar a cabo un voluntariado con el
acompañamiento de AFEV.

El compromiso de los estudiantes
# Involucrarse en un voluntariado con una dedicación de
entre 2 y 4 horas semanales, ya sea como mentores/as de
adolescentes en programas de mentoría de nuestra entidad
o en proyectos con otros actores sociales del territorio.
# Participar en las sesiones de seguimiento propuestas por
AFEV y mantenerse en contacto con su referente de la
entidad.

El papel de AFEV
# Coordinamos y diseñamos con la comunidad e instituciones
del territorio cual será la acción de los y las estudiantes.
# Seleccionamos, formamos y acompañamos a los y las participantes durante su voluntariado.
# Dinamizamos el proyecto, haciendo un seguimiento y evaluación de su desarrollo y mediamos
entre el voluntariado y los diferentes actores.

Afev, casi 30 años creando vínculos solidarios

Somos una entidad sin ánimo de lucro, delegación de la asociación francesa AFEV, que nace el 1991 como
un movimiento de educación no formal con el objetivo de igualar las oportunidades en los barrios más
desfavorecidos.
Des de 2008 en Cataluña (provincia de Barcelona) y 2018 en la Comunidad Valenciana (ciutat de Valencia) promovemos el
voluntariado social universitario para luchar contra las desigualdades, principalmente a través del programa de mentoría
social enTàndem en el cual jóvenes acompañan a niños, niñas y/o adolescentes en riesgo de exclusión social.

afev.cat
AFEV con la incorporación de los kapsers en los barrios y su convivencia entre los y las habitantes,
contribuye a generar un clima de confianza y reciprocidad.
Joëlle Bordet

Psicosocióloga del centro científico CSTB

¿Por qué apostar por KAPS?
VINCULAMOS EL ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL A PROYECTOS SOCIALES, REFORZANDO LA RELACIÓN ENTRE
LAS UNIVERSIDADES O CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES Y SU ENTORNO. A LA VEZ, QUEREMOS PROMOVER
LA EMANCIPACIÓN COMPROMETIDA DE LAS PERSONAS JÓVENES, CONVIVIENDO CON PERSONAS CON LAS
QUE TAMBIÉN SE COMPARTE VOLUNTARIADO.

Tejemos vínculos, trabajamos en red
# Los estudiantes son vecinos y vecinas del territorio implicados en el bienestar
comunitario a través de su voluntariado, hecho que facilita su integración y mejora
el impacto del proyecto.
# Acogiendo población joven y activa en los barrios, se quiere contribuir a la convivencia
e intercambio en diversidad. Diferentes realidades generacionales o culturales se
encuentran, conociéndose y rompiendo estereotipos.

Apostamos por el futuro de las personas jóvenes
# Ofrecemos alquileres asequibles satisfaciendo la necesidad de acceso a una vivienda,
facilitando la consecución de los estudios y desarrollo de la trayectoria vital y
personal.
# Promovemos la emancipación domiciliaria en este proyecto por una ciudadanía
más participativa, socialmente concienciada y con capacidad de relacionarse con su
entorno.

Nos comprometemos contra las desigualdades
# Porque las personas jóvenes tienen el potencial y quieren implicarse en la lucha por
la equidad social actuando para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, creamos las
condiciones para hacerlo posible.
# Los participantes llevan a cabo un itinerario de voluntariado de acuerdo con las necesidades
del barrio, fomentando también que tengan un papel activo y contribuyan a detectarlas y
generar respuestas innovadoras.
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Testimonios
Los kapsers son “potenciadores
de los barrios”. La instalación
de estudiantes voluntariosos y
comprometidos en el territorio
ha tenido importantes beneficios y un
impacto positivo en la vida social.

Los KAPS son una “herramienta
para la reconstrucción del campus”,
luchando contra el aislamiento de la
Universidad en relación con los barrios
desfavorecidos, y evitando un cierre
de esta dentro de sus paredes.

Nicolas Golovtchenko

Emmanuel Bertin

Director del área de Acción comunitaria, Cohesión Territorial
e Integración de la ciudad de Metz.

Sociólogo y vicepresidente asociado de la Universidad JeanJaurès a Tolouse, en cargo del patrimonio inmobiliario.

En Nantes, la acción de los
kapsers en los barrios se articula
dentro de las políticas públicas
de la ciudad y forma parte de los
proyectos territoriales.

Los KAPS permiten
comprometerse, colaborar y
conocerse con los vecinos y
las vecinas y crear dinámicas
positivas gracias a los proyectos.

Jean-Yves Pellegry

Hind Tary

Jefe de proyectos públicos específicos, dirección de
programas de alquiler, Nantes, Mètropole Habitat

Kapser en Toulouse

¿Eres estudiante o arrendador?
¡Estamos buscando estudiantes de entre 18 y 30 años que busquen alojamiento en Barcelona o Valencia y quieran
hacer voluntariado y compartir piso en un KAPS! También buscamos propietarios que estén interesados en
colaborar con nuestra entidad ofreciendo vivienda a través del proyecto.

Contáctanos para recibir más información o consulta nuestra web

NUESTROS COLABORADORES KAPS EN FRANCIA
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