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RREEDDEESS  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLEESS  DDEE  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNMMIIGGRRAANNTTEESS  

EENN  AANNDDAALLUUCCIIAA    
   

Región Andalucía 

País España 

Fecha de inicio 2008 

Fecha de 

finalización 
2009 

Problemática 

El primer problema que debemos resolver es la “brecha digital” en el uso de internet y de los 

nuevos medios electrónicos de que se puede disponer. No tanto para conseguir que cada 

persona tenga sus propios aparatos de comunicación, como para llegar a que todas las personas 

tengan un acceso fácil de uso cotidiano a estos medios. El que cada terminal de internet o de 

comunicación pueda ser usado de forma colectiva genera un elemento muy positivo añadido: el 

comentario y debate cara a cara entre sus usuarios y la consiguiente repercusión en las redes 

familiares, de trabajo, de ocio, de vecindad, etc. Por lo tanto deberíamos indagar a qué escala 

se llega con los medios electrónicos que ahora están disponibles, y cómo se podrían ir 

completando esas “brechas” a través de formas colectivas (y cuales serían las más idóneas).   

 

Un segundo nivel es la articulación de los medios electrónicos con los colectivos que no tienen 

recursos, o los tienen muy deficientes, y las asociaciones e instituciones que si disponen de 

medios. Como hemos de considerar la importancia de la conexión cara a cara tanto como la 

conexión a la red es por lo que los centros de recursos distribuidos en barrios y comarcas se 

vuelven objetivos muy importantes para el programa. En las conferencias impartidas en las 

Jornadas se nos volvió a recordar por los ponentes como los “telecentros” (Francisco Sierra) y 

los “centros de recursos” (J. Albaigés y J. Pascual) son algunas de las políticas que se 

desarrollan con cierto éxito en varios países europeos y no europeos. El que pueda irse 

estableciendo una red territorial muy descentralizada hasta ámbitos de barrios y comarcas más 

significativas, sería pasos decisivos. 

 

Pero la cuestión clave en todos estos procesos no son los aparatos o el local, sino el tipo de 

trabajo de los dinamizadores o mediadores, que deben estar formados en pedagogías populares 

“estilo Paulo Freire” o semejantes. Por experiencias similares en las que hemos participado 

postulamos que la “formación-acción” de “grupos motores locales” (acompañando a  

mediadores-dinamizadores “freirianos”) es un elemento fundamental de los procesos de 

comunicación en nuevas tecnologías. Pues la desviación al uso de conexiones internet para 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
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reproducir los vicios de una sociedad tan patriarcal, agresiva, super-consumista, etc. lleva muy 

frecuentemente a que las terminales de estos servicios telemáticos no se usen con criterios 

pedagógicos sino todo lo contrario. Por lo que los elementos de formación-acción de miembros 

de la comunidad y de algún mediador es un requisito sin el cual no vale la pena implantar el 

servicio. Y en positivo la labor de estos grupos motores y los dinamizadores-mediadores pueden 

conseguir que el uso de diversas culturas de los mismos medios sea un camino de 

interculturalidad.  

 

Los nuevos avances en tecnologías telemáticas hacen cada vez más atrayentes estos medios, 

tanto en el aspecto de formación para conseguir puestos de trabajo, como en el de conexión y 

comunicación dentro de la misma cultura (aunque separados por grandes distancias), o entre 

culturas diversas que han de convivir en los mismos territorios. De tal manera que quienes se 

vean excluidos del uso de estos medios tendrán una exclusión más que añadir a las que ya 

padezcan. Y por el contrario el poder superar esta barrera es un elemento de gran importancia 

para poder superar las otras barreras o exclusiones en que se encuentren los diferentes 

colectivos inmigrantes. Aparecen televisiones locales que se pueden ver por internet, aparecen 

todo tipo de video-juegos con contenidos muy variados y conflictivos a veces, etc. De tal forma 

que estar presente, en esos medios, este programa de Redes Interculturales pasa a ser un 

desafío que se va presentar en poco tiempo, y para el que será necesario estar preparados. La 

cuestión es plantearse unas estrategias “multi-media” que aprovechen la complementariedad de 

las tecnologías pero al servicio de la construcción colectiva y participativa que venimos 

planteando. 

 

Además del problema de los contenidos que se trasmiten en los medios están también la 

polémica sobre las lógicas estructurales de los propios medios que se usan y cómo se usan. 

Desde luego esta el asunto del “código libre” para la no apropiación de lo que se produce y 

circula por la red, tal como en las Jornadas ya se ha planteado y resuelto. Pero se nos viene 

también el problema de los “filtros”, tal como cita  David de Ugarte (2007. El poder de las redes. 

El cobre Ed.), entre los modelos que analiza Paul Baran: una red centralizada, descentralizada, 

o distribuida. No es posible ponerle puertas al campo de las redes telemáticas, pues nos 

veríamos desbordados por otras redes que se manejen más en la lógica 2.0 o 2.1 incluso. La 

utopía de la red completamente distribuida que plantea Ugarte no nos parece realista, pero sí 

parece posible una “red conjuntada” (es decir que se agrupa por “conjuntos de acción”) de 

manera participativa, acercándose a la que se llama descentralizada pero sin esas “oligarquías 

participativas” estables que él critica.  

Objetivos 
Objetivo general: 

Elaboración participada y posterior desarrollo de un Plan Estratégico de Comunicación para el 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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Tercer Sector andaluz relacionado con las migraciones y la diversidad cultural que refuerce el 

tejido de Organizaciones No Lucrativas (ONL). 

 

Objetivos específicos: 

- Formar en el plazo de 8 meses a 20 personas de distintas asociaciones y provincias en 

nuevas técnicas de participación, en base a unos compromisos voluntarios para 

dinamizar este proceso. 

- Realizar un proceso de autodiagnóstico y de formación-acción en metodologías 

participativas y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), encaminado a 

potenciar y fortalecer los procesos de comunicación y cooperación en red en el seno del 

Tercer Sector, así como su relación con la población alóctona y autóctona y las 

Administraciones Públicas. 

- La implementación y dinamización de un portal web 2.0 con herramientas colaborativas 

(wikis, foros, blogs, grupos de correo...) destinado a interconectar a las ONL que 

trabajan (o están interesadas en hacerlo) en el ámbito de las migraciones y la diversidad 

cultural en Andalucía. 

 

Presupuesto Financiado por la Junta de Andalucía con ayuda de fondos europeos.  

Desarrollo 

La experiencia nace fruto de un convenio firmado entre el Observatorio  CIMAS y la Dirección 

General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. 

En los primeros momentos se ha hecho un primer auto-diagnóstico  con suficiente consenso y  

con aportaciones nuevas interesantes, se ha construido también las confianzas básicas para 

poder seguir trabajando con un número significativo de asociaciones. Redes interculturales ya 

existen, y redes y movimientos de inmigrantes y de apoyo a las migraciones tienen diversas 

expresiones organizativas en Andalucía y en buena parte del mundo. Muchas de ellas son 

reivindicativas y luchan por los derechos de las personas que se sienten excluidas. Otras son 

más asistenciales y tratan de integrar a los inmigrantes en las culturas de los países receptores. 

Existen varios modelos de “gestión de la diferencia” de los que en el primer seminario presencial 

ya dimos cuenta para advertir que debemos ser conscientes de las diferencias no sólo culturales 

que nos separan, si no también de los procedimientos para construir a partir de los colectivos y 

asociaciones que interactuamos.  

 

Se han realizado los Seminarios de tipo presencial andaluz programados, aunque con menos 

horas de las previstas, pero siempre siguiendo los deseos de tiempos de dedicación de las 

asociaciones y de la propia DGCPM.  

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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La Plataforma se puso en marcha, y sobre todo la realización de dos seminarios de formación 

especifica en su manejo por parte de las asociaciones (una en Andalucía Oriental y otra en 

Andalucía occidental). El pasar a seminarios concretos para su manejo parece un paso 

importante, así como que se pueda ir concretando formas prácticas de su uso, a demanda de las 

asociaciones más implicadas y dinamizadoras. El que en las sesiones provinciales se hayan 

planteado iniciativas en torno al portal web, y que en las Jornadas se hayan recogido y 

ponderado elementos centrales de su uso y configuración, debe ser una línea que dé más 

confianza a las asociaciones, y anime la participación en esta red. 

 

También se realizaron Seminarios de formación: sobre el Marco Lógico para la realización de 

proyectos, en Córdoba para las asociaciones de toda la región, aportando tanto las ventajas de 

este enfoque como la crítica de sus prácticas más habituales. Y otro sobre Planificación 

Estratégica Situacional, para la realización de un Plan Estratégico de Comunicación  de 

Andalucía entre este tipo de asociaciones y la Junta. Para dar apoyo a estos procesos los cursos 

“e-learning” también han sido diseñados e implementados en estos años. Aunque la 

discontinuidad en la dirección del proceso no ha permitido un buen aprovechamiento de todos 

estos recursos por la ciudadanía.   

Metodología 

 

Con la metodología seguida no sólo se saben las opiniones de todas estas asociaciones (lo que 

una buena encuesta podría acercarse a darnos), sino que además han podido discutir y 

profundizar en ellas (lo que podrían darnos algunos grupos de discusión). Pero también están 

los comportamientos prácticos, hasta dónde llega la implicación en esta red, de buena parte de 

estas asociaciones más allá de las opiniones en una encuesta o una reunión (lo que las otras 

metodologías no pueden darnos). 

 

Se constituyeron Grupos de Motor a nivel provincial con la pretensión de llegar a los colectivos y 

sectores que no suelen acudir a las reuniones por diversos motivos (distancia geográfica, falta 

de tiempo, o simplemente desinterés) Con estos Grupos Motores provinciales y mediante la 

elaboración de un socio-grama o mapeo a escala de cada provincia, se llegó a conocer y a 

comunicarse con todos los “nudos” de las redes cotidianas de los inmigrantes.  

 

Durante la experiencia no ha sido necesario elegir los “representantes” de unas asociaciones, ni 

sistemas electorales para ver quien daba su opinión en nombre de otros colectivos, ni las 

habituales pugnas ideológicas o religiosas, ya que desde la metodología y desde el primer 

momento se ha dejado claro que las 20 personas/asociaciones que acudían a la formación no 

tenían ese carácter representativo. La participación en un grupo motor es de carácter voluntario 

y de servicio a unas tareas, cuyo principal incentivo ha de ser aprender a saber hacerlas, y que 

pueda ser reconocida su labor personal de servicio a la red intercultural. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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A continuación proponemos un cuadro y un esquema sobre como pueden funcionar estas nuevas 

metodologías participativas articuladas con las metodologías telemáticas y multi-media. Se basa 

en las experiencias ya experimentadas en otras situaciones semejantes y principalmente en lo 

que en estos meses hemos podido ir comprobando del propio proceso: 

 

AMBITOS>>> 

 

 

PROCESOS 

Redes cara a 

cara, 

cotidianas y de 

convivencia.  

Local-Provincial 

Reuniones,  

Talleres, 

Jornadas, etc.       

Provincial-

Regional        

Internet y 

nuevas formas 

telemáticas. 

Regional-Global. 

Dispositivos 

multi-media, 

audiovisuales. 

Regional-Global 

1.1.- Formular 

Problemas, 

1.2.- Preguntas, 

1.3.- Agenda 

Rumores, 

cotilleo, sobre 

“analizadores” 

Reuniones entre 

Administración, 

Técnicos, y 

Dirigentes. 

En provincias y 

región. 

Blogs, Foros, 

noticias, y 

bibliografía. 

Preguntas de 

expertos 

Difusión del 

proceso y de los 

sistemas de 

participación. 

2.1.- Grupos 

motores. 

 

2.2.- Consulta, 

escucha, a las 

redes sociales 

cotidianas. 

Conformación de 

grupos motores 

locales    

voluntarios. 

Preguntas y 

conversaciones 

coloquiales. 

Mapeo-muestra, 

para hacer 

talleres y ver las 

diferencias de 

posiciones entre 

asociaciones y 

sectores. 

Expertos por 

sistema DELPHI. 

 

Foros y blogs con 

diversas 

posiciones 

Grabación audio-

visual de 

entrevistas y 

coloquios. 

Buzones, y 

teléfonos 

abiertos, etc. 

3.1.- Análisis e 

interpretación de 

posiciones, para 

hacer 

Devoluciones 

Creativas 

Ejes de frases 

dominantes y 

emergentes. 

Deliberación con 

dispositivos 

participativos. 

Equipo técnico 

mixto, para  

posiciones 

dominantes y 

emergentes. 

Flujo-gramas y 

nudos críticos. 

Difusión de ejes 

por temas para 

ser completados 

Wiki por temas 

para articular 

posiciones 

superadoras. 

Grabación y 

retrasmisión de 

talleres con 

dispositivos 

participativos. 

4.1.-Idea-Fuerza 

integral. 

4.2- Medidas 

más urgentes. 

4.3.- Planes por 

temas a medio y 

largo plazo.  

Llamamiento a 

participar en las 

Jornadas con 

grupos de 

propuestas. 

 

Actos lúdicos. 

Jornadas con 

grupos mixtos 

para priorizar  

Idea-fuerza y 

medidas más 

urgentes. 

Comisiones de 

Priorización por 

internet de las 

propuestas 

mostradas. 

Foros, wikis, de 

las comisiones,  

auto-formarse y 

Folleto con la 

explicación del 

autodiagnóstico 

y la Idea-fuerza. 

“Crear noticia” 

en prensa y TV, 

de lo planteado, 
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 auto-formación 

por temas. 

preparar las 

propuestas. 

con portavoces 

significativos. 

5.1.- Formas 

participativas de 

funcionamiento. 

Grupo motor 

mixto, para 

recoger y animar 

desde las 

propuestas de 

base local. 

(ver Esquema de 

Participación 

Básico, adjunto) 

Grupo o comisión 

multi-media, 

para dinamizar 

página web, y 

sus secciones. 

Grupo o comisión 

multi-media que 

seleccionan 

portavoces de 

forma rotativa y 

con diversidad. 

6.1.-Evaluación 

seguimiento, y 

monitoreo  

Consulta a la 

población una 

vez al año para 

evaluar el 

proceso. 

Criterios y 

objetivos para 

indicadores. 

Consultas y 

sondeos de 

seguimiento por 

usuarios de 

internet. 

Difusión y 

consultas por 

radios 

comunitarias, 

etc. 

 

  

Innovación y 

transferencias 

El incentivo no ha sido las ayudas de tipo material, sino la voluntad y las ventajas que se 

puedan construir por la colaboración de la comunicación fluida entre todo tipo de asociaciones y 

colectivos interculturales. 

Actores 

A estas 20 personas de distintos colectivos implicados directamente en la experiencia, hay que 

sumar otras que han asistido a  las reuniones de los Grupos Motores provinciales, hasta llegar a 

más de 100 asociaciones o colectivos en la región. 

Resultados 

 

·Mejoras conseguidas (impacto): 

 

Se ha visto también la necesidad, tanto por la experiencia de las sesiones de Málaga y Sevilla en 

nuevas tecnologías, como por los debates para las Jornadas, de hacer más reuniones para estos 

temas específicos. Reuniones temáticas sobre nuevas tecnologías en las que pueden participar 

otro tipo de personas que no tienen porque ser las mismas personas que están en el grupo 

motor Andalucía, para configurar otro Equipo Multi-media.  

 

Nos planteamos cómo va repercutiendo esta formación en TICs hacia otras personas y 

colectivos, de manera que pueda llegar a distribuirse prioritariamente hacia aquellos sectores 

que tienen mayores carencias. 

 

Esta formación no fué sólo en formas de manejo de internet y sus derivados, sino también en 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=resultados
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recursos multi-media, sobre todo lo que hace referencia a productos audio-visuales.  El Equipo 

Zemos de Sevilla impartió varios Seminarios sobre como hacer  las grabaciones con “móviles” y 

hacer un guión desde las Asociaciones implicadas. Esta formación-acción también debe plantear 

las campañas de los medios que nos llegan para poder contrarrestar los mensajes subliminales 

y más directos que afectan a la interculturalidad.  

 

Hicimos la propuesta de una campaña pública que contrarreste los mensajes más perniciosos, 

para hacer desde las experiencias que se están construyendo en estas redes. Coproducir 

productos de “buenas practicas”, que nos den opciones de unas pedagogías más coherentes con 

los valores construidos de forma participada desde estas redes interculturales.¿Qué aportan los 

migrantes a Andalucía? 

 

Una clave muy importante de los centros de recursos multi-media o tele-centros, está en los 

grupos dinamizadores o mediadores, por lo que no es positivo que la formación en tecnologías 

vaya separada de la formación-acción para la mediación y dinamización. Por eso insistimos en la 

necesidad de reuniones lo más descentralizadas posible, donde se mezcle la formación 

tecnológica y la formación en mediación, y para incorporar en las provincias y comarcas a 

nuevos colectivos.  

 

Sin duda es una orientación que lleva bastante tiempo realizarla, pero que a la larga da unos 

muy buenos frutos, si desde el principio no se separa la parte técnica de la parte social y 

pedagógica. Incluso porque en la parte técnica hay contenidos de participación electrónica muy 

importantes que no deben pasar desapercibidos.  

 

Conclusiones 

1. El contexto socio-político al que se enfrentan las personas inmigrantes viene empeorando 

de manera creciente. 

 

2. Una auténtica integración de las personas migrantes necesita de un diálogo y 

transformación intercultural que exige su participación directa en todos los ámbitos de la 

cultura, la organización social y la toma de decisiones política.  

 

3. Las estructuras excesivamente burocratizadas dificultan la comunicación, el desarrollo de 

los procesos y afecta a la motivación de las personas implicadas en el proceso. 

 

4. Para provocar la transformación de la realidad, las organizaciones sociales tienen que 

abandonar toda clase de clientelismo partidista y/o institucional y ser capaces de confrontar 

a las Administraciones Públicas. 
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5. Es imprescindible articular fórmulas de liderazgos compartidos que dificulten la 

apropiación de los procesos por parte de las personas o entidades implicadas, especialmente 

la Administración Pública. 

 

Evaluación 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

Con un procedimiento metodológico mucho más fiable que las tradicionales encuestas o incluso 

los grupos de discusión, durante la experiencia se ha demostrado mucho sentido común, y 

buenas aportaciones para tener una visión de conjunto de lo que piensan las asociaciones hasta 

ahora conectadas. 

 

· Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

Muchas de las asociaciones y personas participantes tienen estructura y experiencia vinculadas 

a las prácticas de las Delegaciones provinciales. Pero también es cierto que desde el principio 

sabían que en este programa no hay ayudas económicas adicionales. Lo cual hace pensar que 

es posible ampliar el ámbito de las redes de asociaciones a otras y a nuevos colectivos no tan 

afines a las políticas habituales. 

No han estado a la altura del proceso algunos de los Coordinadores Provinciales, que desde las 

primeras Jornadas debían conseguir 7 asociaciones nuevas a parte de las del grupo motor, pero 

apenas si consiguieron 2 o 3. Esto refleja una falta de penetración y apertura hacia el tejido 

asociativo de su provincia, al menos al reflejado en los mapeos (socio-gramas). Queda la duda 

de si por falta de herramientas y personal, o por falta de visión de apertura y de participación,  

o de conocimiento de estas metodologías. 

 

Correo-e rubiomoises@gmail.com 

Persona de 

contacto 
Moisés Rubio Rosendo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=email
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
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