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Revisión de 
objetivos 
específicos 

Necesidades. Temas generadores Propuesta de siguientes pasos Propuestas para 
conseguir el objetivo 
específico 

Es interesante 
acercar a 
personas de 
culturas 
diferentes. 
 
Incluso, acercar 
a personas 
inmigrantes de 
diferentes 
regiones del 
mundo 
 
Hay una mayor 
articulación de 
los 
movimientos 
vecinales con 
las mujeres que 
con migrantes y 
jóvenes  

 
- Hay falta de visibilidad de las organizaciones de inmigrantes.  
 
- Existe en el imaginario colectivo una imagen de que el inmigrante 
(africano/a)  sólo se dedica a la venta ambulante, pero hace 
muchas cosas en su barrio y culturales. 
 
- Las dahiras existen desde el año 1998. Se reúnen  todas las 
semanas, Se debate sobre convivencia, religión y mas. Tiene una 
actividad anual muy importante. 
 
-Es importante potenciar el asociacionismo entre los inmigrantes. 
 
- No dar por supuesto que las Asociaciones de migrantes tienen un 
objetivo por la defensa de los DDHH. Muchas asociaciones son 
para conservar su cultura o razones para juntarse. 
 
- No existe relación entre inmigrantes de diferentes lugares.  Y  hay 
espacios diferenciados entre autóctonos y migrantes aunque cada 
vez comparten mas.  La clave es no forzar los encuentros entre 
unos y otros, buscar la forma de que se de de forma natural.  

- Seguir identificando actores. 
 
-  Siempre llaman a los/as mismas. 
Llamar a personas y colectivos 
diferentes 
 
- Identificar a personas que son enlace 
para llegar a colectivos inmigrantes. 
 
-  Conoce la realidad de Mujeres 
marroquíes. Les cuesta compartir 
espacio de formación con los 
hombres. También con mujeres 
subsaharianas. Hay diferencia si son 
de religión musulmana (más cerradas 
y menos capacidad de compartir 
espacios con los hombres) que 
cristianas que son un poco más 
abiertas. 
 
- Si el  nivel educativo bajo por lo que 

 
- Para participar, hay que 
saber que se tiene 
posibilidad de participar. 
Que pueden dar su 
opinión, compartir y que 
se les escucha. 
 
Interesante: Jornadas de 
convivencia entre niños 
autóctonos del barrio y 
niños migrantes 
 
Trabajar con personas 
migrantes como 
elementos diferenciador 
pero para que se sientan 
uno más. ¿Que hacen que 
una persona se sienta una  
más que no?, ¿ porque no 
se sienten así? 



Buena 
valoración de la 
creación de 
espacios de 
encuentro. Para 
estar más 
unidos.  
 
Importante 
visibilizar 
derechos no 
solo a los 
migrantes sino 
a los 
autóctonos y 
que también se 
hable de los 
deberes 

 
- Hay Falta articulación entre movimientos vecinales , jóvenes y 
migrantes.  “siempre participan los mismos, los líderes”. 
 
- Que no solo vengan los afines sino también los que no están de 
acuerdo para promover más debate. 
 
 
- Hay que potenciar una mayor unidad y organización entre las 
personas y asociaciones de migrantes y mayor capacidad de unión 
con otros colectivos. 
 
- Dentro del colectivo africano falta esta articulación. El punto 
común para los/as africanas es Africa.  
 
- La participación es muy complicada porque debe nacer de las 
personas por necesidad, porque si no es muy difícil. Puedes hacer 
un proyecto o un programa desde arriba pero que no haya 
colectiva detrás.  Tiene que haber una conexión, un punto común. 
 
- No solo quedarnos en la ciudad sino también en los pueblos. 
 
- las personas migrantes confían en entidades que luego nos le 
resuelven nada, y dejan de ir.  
 
- Hay desconocimiento de recursos porque no les llega bien la 
información.  Las ongds tienen que conocer los canales para poder 
transmitir bien la información. 
 
- No hay comunicación continua, no hay canales continuos, solo en 
momentos puntuales. Y para esos momentos puntuales dejan de 

duda a la hora de la formación, hay 
que adaptarlo.  Los temas que más les 
interesa son: Educación de los hijos, 
derechos relacionados con empleo 
doméstico y salud. 
 
Adaptar las formaciones a los niveles 
de los participantes. 
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