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¿QUIÉNES SOMOS?

“Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo mejor 
y más sostenible para todas y todos, sin importar dónde hayan nacido o donde decidan vivir”

lianza por la Solidaridad somos una ONGD que invierte su trabajo, conocimien-
to, experiencia y creatividad en defender y avanzar en unos derechos globales 
en todas partes del mundo y para todas las personas.

Nacemos con el objetivo de empoderar a las personas, sus colectivos y comunidades para 
que tomen las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus sociedades, corri-
giendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible.

¿Qué nos mueve?

La defensa de los derechos de las personas migrantes, los derechos de las mujeres en todo 
el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la defensa de los derechos de las perso-
nas afectadas por crisis humanitarias.

Nuestras creencias

Creemos que todas las personas del Planeta han de ser ciudadanas y ciudadanos. De-
fendemos con ambición que todos los seres humanos tienen igual valor y merecen dis-
frutar de todos los derechos universales, sobrepasando los límites geográficos. 

Creemos en el poder de las personas y sus colectivos para cambiar el mundo. 

Creemos que es nuestro deber para con las generaciones futuras diseñar un nuevo mo-
delo de vida basado en la Justicia y la igualdad y respetuoso con el Planeta y con su 
diversidad y riqueza natural y cultural.

Creemos que la Solidaridad es el principal vínculo moral y político sobre el que es posible 
crear una sociedad global de ciudadanas y ciudadanos que respete su diversidad en un 
marco común de Derechos Humanos.

Creemos que el mejor papel que podemos jugar las organizaciones sociales es 
ser catalizadoras y mediadoras de alianzas entre actores que movilicen recursos, cono-
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cimiento y capacidades, con el fin de facilitar el empoderamiento de la ciudadanía y sus 
organizaciones.

Creemos que el Aprendizaje y el conocimiento son parte esencial del alma de las orga-
nizaciones sociales y que su puesta al servicio del cambio social y el empoderamiento de 
las personas es una de nuestras principales funciones.

Creemos que la Transparencia y la rendición de cuentas deben vertebrar nuestra organización. 

Todas las personas que formamos parte de Alianza por la Solidaridad participamos en redes, 
movimientos y plataformas que buscan un cambio social, porque combinar saberes y propues-
tas es el mejor camino para construir un mundo donde se respeten los derechos humanos.

Nuestro trabajo se centra en acciones locales que promueven cambios en las vidas de las 
personas y en las leyes que les afectan. Nuestro enfoque global nos permite establecer 
conexiones entre las transformaciones que ayudamos a poner en marcha en distintas 
partes del mundo. 

Nuestro Trabajo en Andalucía

En Andalucía trabajamos en el fomento de una ciudadanía crítica, activa y responsable 
para que formen parte de una ciudadanía global que lucha por la transformación social. 

Para lograr este objetivo trabajamos en diferentes estrategias:

Participación ciudadana: se fomentan y fortalecen las capacidades de las personas en la 
lucha por sus derechos tejiendo redes con otras organizaciones y facilitando el intercam-
bio con representantes políticos. Actualmente estamos trabajando con jóvenes, mujeres 
y migrantes; y en esta línea estamos trabajando en en el marco de la Agenda 2030 para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trabajo con Universidades: se trabaja en un espacio denominado “Red Repensando Áfri-
ca”, en el que universidades y organizaciones de la sociedad civil andaluza, europea y 
africana intercambian conocimientos para generar espacios de formación alternativos 
con contenidos diferentes. Se promueve, por tanto, nuevos conocimientos y capacidades 
entre el alumnado universitario andaluz promoviendo su activismo en nuestra sociedad.
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2 ¿CÓMO SURGE PARTICIPAMOS, TRANSFORMAMOS?

articipamos, transformamos es el nombre que damos al proyecto “Enlazando ini-
ciativas de poder ciudadano De sur a sur: reflexionamos, construimos y ejerce-
mos nuestros derechos en una sociedad global”, aprobado por la Agencia Andalu-

za de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de Educación para el Desarrollo en el año 2014.

El objetivo principal que nos planteamos es: contribuir a la articulación de una ciudadanía glo-
bal que luche de forma conjunta tanto en el Norte como en el Sur por la justicia y el bien común.

Para ello, decidimos generar procesos de reflexión, construcción y ejercicio de participa-
ción social a nivel local (Granada y Sevilla) y global (compartiendo reflexiones y debates 
internacionales). 

Como objetivos específicos nos planteamos:

Conocer y participar en experiencias de participación social y ciudadana,  que nos permita 
mejorar el entorno en el que vivimos. 

Aportar a la riqueza de las redes de participación en el ámbito local:

preguntándonos qué entendemos por participación, y visibilizando redes y estrategias de 
participación ciudadana, y mecanismos de participación social,

fomentado espacios de formación sobre participación, derechos y articulación social 

generando procesos de transformación y construcción de alternativas para la mejora de 
los espacios de participación y poder local.

¿Por qué?

Consideramos que históricamente ha sido la articulación de personas y ciudadanía la que 
ha logrado la construcción social desde lógicas humanas, y porque en un momento en el 
que se imponen formas de vida que sólo favorecen a unos pocos hay que colaborar para 
que se articulen la diversidad de propuestas y colectivos sociales.
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¿Dónde?

Este proyecto se ha realizado entre Sevilla y Granada. Hemos contado también con ex-
periencias de otros lugares de articulación social y de lucha ciudadana: Y en a Marre 
(Senegal) y Universidad de Cuenca (Ecuador) y la Cooperativa Integral Catalana. Esto nos 
permite construir visiones globales, e intercambiar conocimientos.

¿Con quiénes?

Para seleccionar a los y las participantes hemos seguido los siguientes criterios: 

Personas y colectivos vulnerables en su situación de derechos sociales.

Personas y colectivos que articulan análisis y experiencias participativas desde el ámbito local.

Instituciones públicas que aportan (y/o deben aportar) mecanismos de participación social. 

Siguiendo estos criterios, hemos priorizado:

Jóvenes: analizando qué entendemos por ser “joven” en nuestra sociedad y que supone 
encontrarse en esta categoría. Personas y colectivos que protagonizan espacios de barrio, 
culturales, políticos, y estudiantiles. Hemos tratado de aportar al conocimiento, la comu-
nicación, articulación y visibilización entre jóvenes autóctonos y jóvenes migrantes.

Mujeres: con experiencias de vida personal y social que se construyen desde diferentes 
variables que se cruzan (roles de género, identidad sexual, clase social, país de proce-
dencia...), y forman parte de espacios y asociaciones de mujeres, vecinales, inmigrantes, 
culturales, políticos, estudiantiles y/o feministas. Haciendo hincapié en la importancia de 
visibilizar los derechos de las mujeres, ya sean autóctonas o migrantes y aportando al co-
nocimiento,  mejorando la comunicación y articulación entre mujeres entre todas, desde 
la diversidad.

Jóvenes Mujeres Migrantes ONGDsMovimientos 
vecinales
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Personas migrantes: que suman casi un 10% de la población, y tiene limitados sus dere-
chos como ciudadanos/as. las personas migrantes canalizan su participación principal-
mente a través de asociaciones, participación en el barrio (comunidad) y redes de defensa 
de derechos humanos. Dando a conocer los derechos de estas personas y aportando al 
conocimiento, la comunicación y articulación entre migrantes y autóctonos, en espacios 
de participación social.

Movimientos vecinales: que han sido básicos para la organización y el cambio social en 
el ámbito más cercano (el territorio: barrio-local), y que actualmente se re-abren a nuevas 
formas más participativas.

Como sector concreto, incorporamos a las ONGDs, interesadas en articularse con los 
movimientos sociales a nivel local. 
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL?

articipar, participamos siempre. Somos seres vivos que formamos parte de la 
vida. Desde el momento en el que “somos parte”, estamos participando. For-
mamos parte de familias, grupos de amigos, ámbitos de trabajo, espacios de 

estudio, asociaciones, colectivos, grupos informales… y formamos parte de la sociedad 
en la que vivimos. 

La participación ciudadana es un auténtico hervidero de personas, colectivos, acciones, 
estrategias, que están por todos lados. En espacios más o menos formales, nuevos o anti-
guos, con personas jóvenes o con años de trayectoria, de diferentes países, culturas, gus-
tos, barrios, sexualidades, intereses, necesidades. Es un cuadro, muchos cuadros, repleto 
de colores que se salen del marco, en continua transformación. Construyen la sociedad en 
la que vivimos, consiguen sostenerla, ponerle criterio, moral, valores, orden y desorden, 
vida, amor, derechos y dignidad.

Nuestra capacidad de participación depende de: 

Si el ámbito en el que vivimos facilita la participación.

Factores como: situación socioeconómica, sexo, país de procedencia, etnia, diversidad 
funcional, edad...

Los derechos reconocidos y que se pueden disfrutar y proporcionan una mayor o menor 
capacidad de participación. Por ejemplo: la ley de extranjería impide el acceso a derechos 
sociales a personas inmigrantes o la llamada “Ley Mordaza”  recorta la capacidad de rei-
vindicación y denuncia de la sociedad.

La formación, capacitación, confianza en los resultados y motivación que tenemos para 
participar. La cultura participativa que tengamos en nuestros espacios, nos facilita o difi-
culta la participación. 

Para que la participación funcione es necesario que seamos conscientes de que formamos 
parte de nuestra comunidad, de los colectivos y los espacios. Tenemos derecho, y al mis-
mo tiempo, también tenemos el deber de participar, reflexionar, opinar, proponer, cons-
truir de manera colectiva, alzar nuestra voz cuando no se nos escucha, defender derechos, 
tomar decisiones, en resumen: contribuir a mejorar la vida de las personas, sus derechos 
y el entorno en el que vivimos.
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La participación social es uno de los primeros pasos para la organización de la comunidad. 
Creer en la comunidad significa: la toma de conciencia como colectividad, la potenciación 
de la capacidad colectiva para afrontar y resolver los problemas que le son comunes 
y, en definitiva, la implicación de la comunidad en su propio desarrollo (Cembranos y 
Baustelo: 1999).  

Participar es decidir entre todos y todas. Y para ello es necesario crear espacios colecti-
vos de decisión. La participación es también un proceso pedagógico, de aprendizaje, de 
maduración personal y colectiva, de construcción de conocimiento Javier Encina, Montse 
Rosa y Charo Caraballo: 2005). 

A través de la participación, colectivos excluidos, con los mismos intereses, bajo unos 
objetivos comunes se implican en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos 
siendo ellos los actores de su propio desarrollo. (Diccionario de acción humanitaria y coo-
peración al desarrollo. Icaria y Hegoa).

El enfoque de género en la participación ciudadana no afecta solamente a las mujeres sino 
a toda una sociedad. Supone asumir que se trata de un proceso político, y que busca intro-
ducir cambios de fondo y tomar conciencia de las situaciones de desigualdad existentes 
(Astrid Agenjo: 2013). 

La participación social y política de los inmigrantes es uno de los requisitos principales 
cuando hablamos de integración, es uno de los aspectos esenciales para lograr que la 
integración sea plena.

Que los y las jóvenes participen activamente en su comunidad significa que se les integra en 
el proceso de toma de decisiones políticas sobre los asuntos que les afectan directamente. 

Proponemos una definición de Participación Ciudadana que profundice en la capacidad 
real de impacto por parte de la ciudadanía en los procesos políticos, y por tanto, en la 
capacidad real de toma de decisiones. Y en este sentido, la entendemos: como la capa-
cidad total de participar en el proceso de toma de decisiones y desde esta, como la posi-
bilidad de hacerlo en todos los momentos de los procesos, desde la identificación de los 
problemas y necesidades hasta la implementación de las políticas concretas, a través de 
diferentes mecanismos. (Virginia G. Barbarrusa: 2013). 
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4 LAS ACCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

a metodología del proyecto se ha basado en la Investigación-Acción-Participati-
va (IAP) “La IAP es al mismo tiempo una metodología de investigación y un pro-
ceso de intervención social; propone el análisis de la realidad como una forma 

de conocimiento y sensibilización de la propia población, que pasa a ser, a través de este 
proceso, sujeto activo y protagonista de un  proyecto de desarrollo y transformación de 
su entorno y realidad más inmediatos”1. Nos permite conocer necesidades y problemas, 
y construir propuestas de manera colectiva. Las acciones se han desarrollado siguiendo 
las siguientes fases:

FASE 1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se realizó durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2015, con las siguientes acciones:

1. Entrevistas con informantes claves

Informantes clave son aquellas personas que por sus vivencias, 
capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el cam-
po (de trabajo) pueden apadrinar al investigador/a con-
virtiéndose en una fuente importante de información a 
la vez que les va abriendo el acceso a otras personas y a 
nuevos escenarios2. En las entrevistas con Informantes 
clave pudimos: 

a) Revisar el proceso de diagnóstico, 

b) Realizar mapeos sociales para conocer el tejido social en 
torno a los temas tratados

1. Basagoiti. M, Bru. P y Lorenzana C. (2001). IAP de bolsillo Investigación Acción Participativa. 
Madrid: ACSUR Las Segovias

2. Robledo Martín, Juana. (Octubre de 2009). Observación Participante: informantes claves y rol 
del investigador en Nure Investigación, nº 42.

Fase 1.
 Diagnóstico 
participativo 

sobre 
Participación 

Social

Fase 2. 
Talleres 

Formativos y 
Encuentros

Fase 3.
 Concurso de 
campañas de 

incidencia social 
y política
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c) Invitarles a formar parte del grupo motor

d) Identificar temas generadores   

e) Construir qué pasos dar para seguir avanzando en el objetivo de aportar a la 
articulación, comunicación y poder ciudadano

En estas reuniones participaron 18 personas en Granada y 12 de Sevilla de un total 
de 22 organizaciones diferentes: Asociación juvenil Alpargate, ASCUA, Sevilla Acoge, 
Mercao Social, Ayuntamiento de Peligros, Llano Acoge, La voz de África, FASS, Boku 
Liquey, Economistas sin Fronteras, MZC, Tierra de todos, Setas Feministas,  Asociación 
integrar ritmos y razas, África con voz propia, Scouts MSC, Acción en Red, Centro acción 
comunitaria Macarena, Ingeniería sin Fronteras, Solidaridad Internacional, Radiopolis y 
el Enjambre Sin Reina.

Una de las primeras conclusiones que recogimos fue la necesidad de conocerse. Cono-
cerse entre los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes en el amplio mapa de tejido 
social, para intercambiar y construir juntas.

En las conversaciones con informantes clave Inmigrantes destacaron la importancia del 
acercamiento entre personas de diferentes orígenes. Muchas personas inmigrantes ya par-
ticipan en los barrios, centros culturales y espacios de encuentro pero es necesario visibili-
zar a estos colectivos y potenciar el asociacionismo. Hay que dar voz a todas las personas, a 
las mujeres y jóvenes, autóctonos y migrantes. Para participar, hay que saber que se tiene 
posibilidad de participar, que es un derecho. 

Con los/as Jóvenes pudimos resaltar la necesidad de fomentar la participación juvenil en 
general, visibilizar a los/as jóvenes, que ya están en muchos espacios de participación. No 
se distinguió entre el joven autóctono e inmigrante, se entiende que todos son jóvenes, 
vinculados al territorio, a los barrios. Es necesario conocerse entre asociaciones e iniciati-
vas de jóvenes para implicarse más.

Las principales ideas clave en reuniones con Mujeres fueron, sobre todo, la necesidad 
de comunicación y unión entre mujeres. No existe articulación entre mujeres migrantes y 
autóctonas. También es necesario encontrar espacios donde todas las mujeres se sientan 
cómodas, ya sean desde perspectivas e ideologías feministas, reivindicativas o no, pero 
que busquen luchar por sus derechos, visibilizarse y mejorar sus condiciones de participa-
ción social y sobre todo conocerse.

LAS ACCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

a metodología del proyecto se ha basado en la Investigación-Acción-Participati-
va (IAP) “La IAP es al mismo tiempo una metodología de investigación y un pro-
ceso de intervención social; propone el análisis de la realidad como una forma 

de conocimiento y sensibilización de la propia población, que pasa a ser, a través de este 
proceso, sujeto activo y protagonista de un  proyecto de desarrollo y transformación de 
su entorno y realidad más inmediatos”1. Nos permite conocer necesidades y problemas, 
y construir propuestas de manera colectiva. Las acciones se han desarrollado siguiendo 
las siguientes fases:

FASE 1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se realizó durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2015, con las siguientes acciones:

1. Entrevistas con informantes claves

Informantes clave son aquellas personas que por sus vivencias, 
capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el cam-
po (de trabajo) pueden apadrinar al investigador/a con-
virtiéndose en una fuente importante de información a 
la vez que les va abriendo el acceso a otras personas y a 
nuevos escenarios2. En las entrevistas con Informantes 
clave pudimos: 

a) Revisar el proceso de diagnóstico, 

b) Realizar mapeos sociales para conocer el tejido social en 
torno a los temas tratados

1. Basagoiti. M, Bru. P y Lorenzana C. (2001). IAP de bolsillo Investigación Acción Participativa. 
Madrid: ACSUR Las Segovias

2. Robledo Martín, Juana. (Octubre de 2009). Observación Participante: informantes claves y rol 
del investigador en Nure Investigación, nº 42.
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2. Encuentro inicial 

El encuentro Inicial fue el punto de partida para presentar el 
proyecto y dar a conocer el trabajo que íbamos a comenzar a 
realizar. Los objetivos de este encuentro fueron:

Hablar debatir de sobre que es la participación social. 

Identificar cuáles son las redes a nivel local. 

Invitar a personas y colectivos a formar parte del grupo 
motor

3. Constitución del grupo motor

Este proyecto se ha llevado a cabo en la articulación en red con personas, colectivos so-
ciales e instituciones que creen en la participación real de todas las personas y colectivos, 
en igualdad de derechos.

El grupo motor ha sido un grupo mixto formado por las técnicas del proyecto y ciudada-
nos/as interesadas en participar de manera activa, colaborando en las diferentes acciones 
y fases de la intervención. Su nivel de implicación, compromiso y trabajo han variado, per-
mitiendo la libertad de aportar como informantes claves, hasta la realización de algunas 
actividades.

El objetivo ha sido que el grupo motor este formado por personas de los diferentes co-
lectivos prioritarios del proyecto (jóvenes, personas migrantes, mujeres, movimientos 
vecinales y ONGDs). Ha sido un grupo vivo en el que han ido implicándose personas y 
colectivos de forma más o menos constante a lo largo de todo el proyecto. 

Por un lado en Granada el grupo ha sido más constante, los grupos ASPA, ASCUA, Llano 
Acoge y Alianza por la Solidaridad han colaborado de manera conjunta durante las tres fa-
ses del desarrollo de la investigación. En Sevilla por otra parte han colaborado variedad de 
colectivos en diferentes momentos, colectivos como Sevilla Acoge, Scouts MSC, ASDE, 
Radiopolis, Asamblea de Cooperación por la Paz, Azarquiel, Mujeres Supervivientes, Aso-
ciación Raimy Llacta, Universidad de Sevilla. Estudiantes Senegaleses de Sevilla y Alianza 
por la Solidaridad.
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Durante el Diagnóstico Participativo este grupo colaboró en la revisión de objetivos, con-
tenidos y herramientas de recogida de información, así como en la realización de mapeos 
y entrevistas. Una vez elaborados los mapeos y conformado el grupo motor pasamos a la 
siguiente fase de nuestro Diagnóstico: la formación de grupos de discusión de diferentes 
personas y colectivos. Se llevó cabo desde Enero a Mayo de 2016 y  como instrumento 
principal utilizamos la entrevista y grupal.

4. Grupos de discusión “Reflexionando, haciendo participación” 

Los grupos de discusión han sido el instrumento 
principal que hemos utilizado durante el Diag-
nóstico Participativo (DP). Teniendo en cuenta 
que El DP tiene como objetivo: generar y com-
partir reflexiones en torno a la participación so-
cial  desde la propia experiencia.

En este proceso, contactamos y compartimos con 
152 personas de 34 espacios ciudadanos: organi-
zaciones de mujeres, de jóvenes, de inmigrantes, es-
pacios vecinales, AMPAS, grupos de bailes del mun-
do, solidarios, de comunicación, de lucha contra las 
violencias de género, de defensa de Derechos y vi-
sibilización de los inmigrantes, derechos labora-
les, formación para la inserción social y laboral, 
sostenibilidad de la vida en los barrios, lucha 
por los derechos de las mujeres, comunida-
des de diferentes países, derechos estudian-
tiles, organizaciones juveniles…

Los Grupos de Discusión se conformaban por 
4-5 personas. Estas personas, en la mayoría 
de los casos, pertenecen al mismo colectivo, se 
conocen y tienen una trayectoria conjunta. Con-
cretamos el lugar, fecha y horario en los que las per-
sonas que participaban en estas entrevistas estaban 
disponibles. Organizamos grupos de discusión en pla-
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zas públicas, cafeterías, casas particulares…por la mañana, por la tarde, comiendo unos 
espaguetis, compartiendo comidas de otros países… lunes, sábado o domingo.

Lo más importante: que estas personas quisieran participar posteriormente en los En-
cuentros y los procesos de devolución. Encuentros en los que desde la diversidad com-
partieran análisis, propuestas, comidas, bailes, partidos de fútbol y, sobre todo, se conoz-
can entre sí. 

Partimos a raíz de un modelo de entrevista construido y revisado varias veces en el Grupo 
Motor. Los contenidos principales eran: 

a) Concepto de participación social.

b) Mecanismos de participación ciudadana. Articulación y limitaciones. Buenas 
prácticas (procesos desde la administración).

c) Actores sociales: quienes están,  a quién podemos llegar, propuestas de cambio, 
estrategias de participación.

d) Procesos de articulación social a nivel local: articulación, logros, limitaciones, 
necesidades, retos y propuestas y buenas prácticas. (Procesos desde la ciudadanía)

El modelo de entrevista fue flexible y lo adaptamos a las situaciones y circunstancia de 
cada persona, cada grupo. También acudimos a estas reuniones con nuestras grabadoras, 
para que, siempre que nuestras y nuestros  informantes nos dieran permiso, pudiéramos 
tener toda la información para realizar nuestras sistematizaciones y análisis de las ideas 
principales de todos los grupos.

Una de las cosas que hemos aprendido es que el grupo de discusión: se convierte en un 
mini taller sobre participación. Las personas se paran a reflexionar sobre su experiencia de 
participación, qué les aporta, sus logros, sus retos, y lo comparten con los/as compañeros/
as. Comparten las deficiencias de la administración, o de sus propias prácticas. Descubren 
el camino realizado y esto les motiva a seguir, les empodera, toma aún más sentido lo que 
hacen porque lo expresan en voz alta.

Las cuestiones en las que más de enfatizaron, y que analizaremos en los siguientes aparta-
dos, fueron: conocerse, conocer otros colectivos, personas, experiencias, crear redes. Ese 
fue nuestro siguiente paso tras el análisis de todos los Grupos de Discusión, las devolu-
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ciones en los Encuentros, la mejor excusa para conocernos.

5. Encuentros de Devolución

Tras finalizar las entrevistas con los Grupos de Discusión, 
tanto en Granada como en Sevilla, realizamos la sistema-
tización y análisis de los datos recogidos. Para ello, con-
tamos con la ayuda del grupo motor y los/las volunta-
rios/as de Alianza por la Solidaridad en ambas ciudades. 

El siguiente paso tenía como objetivo devolver nuestros 
análisis y datos recogidos a todos los colectivos y personas 
entrevistadas. De esta manera podríamos debatir sobre las 
cuestiones más importantes, que más se habían 
resaltado para ir conformando los Encuentros de 
Formación. 

Se organizaron tres encuentros, para los tres co-
lectivos: mujeres, jóvenes e inmigrantes, en los 
que presentamos nuestro trabajo de sistemati-
zación y comenzamos a elaborar las propuestas 
sobre las temáticas que debían tratarse en los 
próximos encuentros, las actividades que cada 
grupo pudiera organizar y quienes podrían participar. Tras estos encuentros comenzamos 
la segunda fase de nuestro proyecto de investigación-participación.

 FASE 2.TALLERES FORMATIVOS Y ENCUENTROS DE FORMACIÓN

Tanto en Granada como en Sevilla se organizaron encuentros de jóvenes, mujeres e 
inmigrantes. Estos encuentros, organizados de manera colectiva junto con los colectivos 
participantes, tenían como objetivo:

Capacitarnos a partir de las ideas principales que habían surgido en la fase de diagnóstico y 
priorizadas en los encuentros de devolución

Apoyar y fomentar la creación de redes, tanto para mujeres, jóvenes e inmigrantes.



Participamos y transformamos

18

FASE 3. CONCURSO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O 
                INCIDENCIA SOCIAL

Las campañas han tenido como objetivo apoyar la mejora de la Participación Ciudadana 
en Andalucía y fortalecer la conciencia y ejercicio de la participación ciudadana, para con-
tribuir a conocer, reivindicar y disfrutar los Derechos de la Ciudadanía. Al mismo tiempo, 
de manera más específica, con ellas se ha tratado de dar voz a los colectivos migrantes, 
fortalecer la participación de mujeres y fomentar la autonomía de los jóvenes. Los requi-
sitos fueron:

Que visibilizaran necesidades en cuanto a falta de disfrute de Derechos Sociales y Humanos. 

Que diesen a conocer propuestas de Participación Ciudadana para visibilizar y reivindicar 
Derechos (economía, salud, educación, convivencia, asociacionismo, política). 

Que sensibilizaran a la ciudadanía sobre necesidades e intereses específicos de mujeres, 
jóvenes e inmigrantes.

Que tuvieran como objetivo producir cambios sociales y políticas para una mejora de la 
situación de jóvenes, mujeres e inmigrantes en torno a Derechos Específicos.

ENCUENTRO INICIAL: PARTICIPAMOS, TRANSFORMAMOS

l Encuentro Inicial Participamos, transformamos se llevó a cabo los días 20 y 21 
de noviembre de 2015 en el Albergue Juvenil de Sevilla. Participaron 64 perso-
nas procedentes de 28 asociaciones diferentes, 4 universidades, 2 grupos de in-

vestigación y 3 instituciones públicas andaluzas. Las mayor parte de los/as participantes 

5
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provenían de Sevilla y Granada. Además, participaron dos experiencias internacionales: 
la Universidad de Cuenca (Ecuador) y el movimiento ciudadano senegalés Y en a Marre.

Los objetivos de este encuentro fueron:

Hablar y construir sobre participación. 

Compartir estrategias, conocer posibles articulaciones. 

Dar a conocer el proyecto, las fases y qué puede aportar. 

Comenzamos haciendo un análisis de la Participación Social en el Estado español, Améri-
ca Latina y África. Continuamos con la construcción y análisis del concepto participación 
entre las personas que estábamos allí, con la ayuda del colectivo CALA. En una tercera 
parte, conocimos procesos de articulación social desde ámbitos locales: Sevilla y Granada. 
Por último, presentamos el proyecto y sus fases e invitamos a todos a implicarse forman-
do parte del grupo motor del proyecto.

Mesa 1. Analizamos la situación de la participación social en España

La primera ponencia corrió a cargo de Tomás Rodríguez Villasan-
te, profesor emérito de la Universidad Complutense y miem-
bro del equipo CIMAS. Nos hizo una contextualización de 
la situación participativa en el estado español, un recorri-
do desde los años 70-80 cuando surgieron los primeros 
movimientos sociales, desde entonces los procesos par-
ticipativos han ido debilitándose. En la actualidad el mo-
vimiento 15M ha retomado un método de construcción 
de la acción participativa y del conocimiento participativo, 
descentralizado, de abajo a arriba. Nos recordó como hemos 
ido perdiendo nuestro poder de decisión político, delegando la 
toma de decisión en las instituciones y tan solo teniendo voz a través 
del voto cada cuatro años. Por otro lado Villasante nos propuso articularnos. Creando 
grupo motores o comisiones de trabajo, formas para organizarse, que trabajan sobre 
objetivos concretos y de manera directa hacia las personas. Organizar talleres, asam-
bleas… y desde ahí priorizar propuestas de manera ponderada para valorar todos los 
proyectos, porque todos son valorables. No se necesitan representantes, en todo caso, 
por tiempo limitado para hacer seguimientos a proyectos concretos. 
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La siguiente ponencia fue de la mano de Astrid Agenjo, economista feminista del Grupo 
Gep&DO.  Se centró en la participación desde un enfoque feminista, resaltando la posi-
ción de la mujer en un sistema desigual, donde se ve afectada por diferentes factores: di-
visión sexual del trabajo, concepto de familia nuclear tradicional y la ética reaccionaria del 
cuidado. El movimiento feminista ha hecho grandes avances para eliminar estas barreras: 
barreras materiales, simbólicas y de representación. Esto no es un proceso técnico, es un 
proceso político que tiene mucho que ver con las redes de poder, con analizarlos, con ver  
por qué esos grupos por que no están tomando la voz, y por qué no están participando a 
la par, para luchar para que se posibilite su participación.

Mesa 2. Nos acercamos a la Participación en América Latina y África.

La primera presentación sobre experiencias participativas fue presentada por José 
Astudillo,  Profesor en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Experiencias participativas 
desde América Latina. La participación es un instrumento metodológico que articula a 
la sociedad, sociedad con sociedad, pero no a la sociedad en función a ciertos poderes. 
Cuando hablan de los presupuestos participativos, funciona como una herramienta de 
transparencia de lucha contra la corrupción y eliminación la pobreza. Por eso cuando co-
menzaron con los presupuestos participativos encontraron una herramienta idónea para 
poner los puntos claros sobre la corrupción ver en donde está el dinero, cómo se gasta. 
Por otro lado es importante tener en cuenta que las motivaciones para que la gente par-
ticipe, más allá de las leyes de participación, son:

La intersubjetividad: implicarse en algo que tenga que ver con la vida de la gente. Por 
ejemplo la  minga en la zona andina. “Un señor nos dijo: a mí me gusta participar en las 
mingas porque yo allí voy, me encuentro con amigos”. 

Participación en redes y organizaciones. A la gente le interesa mucho el contacto humano, 
en la comunidad andina de Santa Ana la motivación para participar es la relación y diálogo: 
cara a cara.

La toma de decisiones. “si me invitan a participar, y luego hacen lo que les da la gana, no 
me vuelvan a invitar”, palabras que recuerda José un participante en un taller, por lo que 
afirmaba que motiva mucho a las personas que sus opiniones sean consideradas. 

Entre estos factores también destacó la importancia de: las dinámicas internas, la relación 
con los actores, la optimización de los recursos y la sostenibilidad ambiental.
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Otra de las experiencias participativas que conocimos fue a través de Aliou Sané, Movi-
miento Ciudadano Y en a Marre, Senegal. Él nos contó cómo surgió el movimiento ciuda-
dano, las movilizaciones comenzaron para protestar por los cortes de luz y a raíz de estos 
surgieron algunos disturbios por parte de la gente joven. Decidieron crear algo donde la 
gente se sintiera identificada e hicieron una página de facebook, un manifiesto y así nació 
Y en a Marre. Para ellos, la mejor arma para cambiar las cosas era el derecho a votar, por 
lo que hicieron una campaña a través de la música para que los jóvenes se censaran. Esta 
campaña tuvo un discurso muy pedagógico, “la gente escuchaba y el gobierno temía”. Y 
en a Marre es un movimiento pacífico, cuando el gobierno no respondía ante sus necesi-
dades Y en a Marre buscaba alternativas.

Actualmente tienen un programa de formación para los jóvenes en derechos, sobre cómo 
participar, cómo funcionan las cosas, formación política para saber cómo relacionarse 
con las instituciones. Y en a Marre quiere ser representante de los valores del cambio, y 
de auto-organización de la sociedad civil para poder mejorar las cosas hacen un continuo 
llamamiento a las personas para ayudar al movimiento e inspirar a otros ciudadanos.

Construyendo participación: arrimándonos al concepto

El colectivo CALA nos ayudó a acercarnos al concepto de 
participación, desde un enfoque constructivo: construir 
un concepto, o al menos acercarnos a este, entre to-
das las personas que estábamos allí y ya habíamos 
conocido y debatido con los/as ponentes de las 
mesas sobre qué entendemos por Participación 
Social desde diferentes contextos.

Para ello, se valieron de una dinámica de grupo 
en la que todas/os nos vimos implicadas/os. Te-
níamos que construir una torre en el centro de la 
sala. Así, nos dividieron en cuatro grupos, cada uno 
construía una idea y mediante delegadas/os, la com-
partíamos en el centro de la sala hasta montarla.
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¿Qué elementos debemos tener en cuenta cuando hablamos de procesos participativos?

GRUPO 1 GRUPO 2
Construcción de objetivos de manera participa-

tiva y común.

Hay que partir de ideas comunes.

La participación tiene que ver con formas de 
organización claras y participativas

Cuidar la comunicación

Hay que apostar por la participación. Hacia los 
procesos internos, y externos.

El proceso es muy importante. Hay que evaluar 
el proceso tanto o más que los resultados

Los ritmos deben ser acordados.

La participación debe ser inclusiva.

Hay que tener en cuenta las desigualdades de 
género, y facilitar la igualdad de Derechos

La “confrontación” puede ser parte de los proce-
sos. Hay que trabajar para llegar a acuerdos.

El primer paso es la información

Tener objetivos compartidos

Llegar a acuerdos participados, diseño y planificación.

Los procesos deben ser compartidos: análisis, di-
seño, propuestas, acuerdos, acción y evaluación.

Compartir procesos creativos.

Poner cuidado en los procesos de comunicación.

Cuidar los espacios y los tiempos.

Atender a factores que limitan o facilitan la 
igualdad de derechos a la participación: género, 

edad, procedencia, idioma…).

La participación se basa en  la confianza y nece-
sita de compromiso e implicación.

La organización y la coordinación deben ser 
participadas.

La retroalimentación y la evaluación deben ser 
continuas.

Mesa 3. Compartiendo procesos de Articulación Social

Pani Guzman, concejal del Ayuntamiento de Peligros, Granada. Cuando comenzaron a 
plantear el proceso de presupuestos participativo en Peligros, lo hacieron pensando que 
fueran las y los vecinos/as, esa mayoría social, la que expresara en el pleno aquellos temas 
importantes y no los concejales, con sus planteamientos políticos e ideológicos. Trabajan 
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por el bien común, han abierto espacios al diálogo, al debate, a la escucha y a la interac-
ción. Al unirse tienen un espacio de aprendizaje y de encuentro y de sinergias nuevas, ya 
que si no están en contacto no conocen las necesidades de los vecines ni pueden generar 
nuevas ideas.

Luis Cotarelo, Mercao Social de Granada. Hace dos años que abrieron el Mercao Social y 
cultural de Granada. Un Mercao Social es una red de organizaciones de economía social y 
de personas a título particular que se organizan para distribuir, para producir y para ofrecer 
actividades. Realizan procesos articulación social y económica. A través de proyectos socia-
les y de incidencia política, como la asamblea feminista unitaria, o cooperativas que también 
colaboran. Son más de 20 organizaciones y alrededor de 100 personas a título individual.

Ernesto Rodríguez, Auditoría ciudadana de la deuda. Es una plataforma a nivel nacional 
que se divides en nodos. En Andalucía, se encuentra en Sevilla, pero al mismo tiempo in-
tenta estar en todas las provincias. Tienen dos vías de actuación: institucional y ciudadana. 
Defienden el proceso de auditoría ciudadana de la deuda, es imposible declarar ilegítima 
una deuda si la ciudadanía no hace una composición, una definición de la ilegitimidad de 
la deuda. Su objetivo principal es crear empoderamiento ciudadano, junto con los propios 
observatorios, donde cada uno pueda conocer como se gestiona el presupuesto público. 
Para que esto funcione es necesaria la colaboración ciudadana.

Lucía Uceda, Plataforma Somos Migrantes. La Plataforma Somos Migrantes surgió en el 
año 2013 de la unión de dos plataformas. Para participar en esta plataforma es necesario 
estar de acuerdo con los principios de la plataforma y que alguna entidad avale o reco-
nozca la afinidad de la persona con los principios de la plataforma. Quieren que  sea un 
espacio flexible y participativo, que toda persona que participa tenga voz y pueda decidir. 
Como retos se plantean formas más efectivas y creativas de incidencia; seguir aumentan-
do la participación de las personas inmigrantes; entrar en participación con administra-
ciones, pero conservando su autonomía y libertad de denunciar, de hablar; continuar la 
defensa de los derechos de los migrantes.

Mª Angeles Soler Ballesteros y Mercedes lópez Herrera, Federación de mujeres de Cerro 
Amate. Nace en la zona de Cerro Amate, con la inquietud de sacar a las mujeres de la 
invisibilidad en una sociedad muy patriarcal que había en España después de cuarenta 
años de dictadura. Entre el año 90 y 95 se fundaron en la zona de Cerro Amate alrede-
dor de 10 asociaciones ahí surgió la federación. Las asociaciones comenzaron a dar a las 
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mujeres formación en género y sobre participación, porque entendían que sin formación, 
ni se puede participar, ni se puede salir de la invisibilidad. Esa formación trataba de fo-
mentar que las mujeres participaran en los barrios y en las Juntas Municipales. Con ello 
consiguieron que las mujeres entraran como vocales de las Juntas Municipales, logrando 
así tener bastante representatividad, fomentar la participación y la afiliación en partidos 
políticos y colectivos culturales, deportivos… es la única forma de sacar del subdesarrollo 
a un colectivo, que no es un colectivo, que es más de la mitad de la población, que estaban 
totalmente invisibilizadas.

En una tercera parte, analizamos procesos de articulación social desde el ámbito más 
cercano: Sevilla y Granada. Por último, presentamos el proyecto y sus fases e invitamos a 
implicarse formando parte del grupo motor del proyecto.

JÓVENES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

n el siguiente apartado expondremos todo lo referente al proceso de Diagnóstico, 
Devolución y Encuentros de los colectivos de jóvenes en Sevilla y Granada. Resal-
taremos las cuestiones que surgieron del análisis de los Grupos de Discusión, las 

que se decidieron en las reuniones de Devolución como principales y más importantes y, 
por último, cómo las tratamos en los Encuentros y Talleres Formativos.

Realizamos tanto en Sevilla como en Granada, entre los meses de Enero y Abril de 2016, 
un total de 17 Grupos de Discusión, en los que participaron 66 jóvenes. Grupos que es-
tuvieran dirigidos por y para ellos, ya fueran estudiantiles, grupos de barrios, religiosos o 
de ocio. Los participantes fueron:

Colectivos entrevistado en Sevilla Colectivos entrevistados en Granada
JOC (Juventud Obrera Cristiana) Alpargate

Grupo BOOM CJA

Asociación de apoyo al pueblo Sirio INSOS

Scouts Católicos de Andalucía, ASDE JALEO

Scouts España JOC

MAE (Movimiento de acción estudiantil), Jóvenes Sáhara

Grupo de estudiantes de antropología Maristas

Centro de acción social Sevilla Acoge- Macarena Master de antropología

Grupo de juventud boliviana Economistas sin fronteras

6
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Ideas principales sobre los Grupos de Discusión

Las principales cuestiones que planteamos en los Grupos de Discusión giraron en torno a: 
qué supone ser joven en nuestra sociedad; qué jóvenes participan, cuáles no, y por qué; 
la relación con la administración; y por último, propuestas para mejorar la participación.

Concepto de participación. Cuestiones centrales para las/los jóvenes y barreras a la hora de participar.

Surgieron una amplia variedad de ideas sobre qué es ser joven, aportaron descripciones 
positivas y negativas que la sociedad vuelca sobre ellos. En general, la juventud se iden-
tificó con los sentimientos que surgen en esta etapa de la vida. En cuanto a los aspectos 
positivos: los sentimientos de vitalidad, energía, momento de arriesgar y de probar cosas. 
En los aspectos negativos destacan: la percepción que tiene la sociedad de los jóvenes. 

Agrupamos las descripciones en estos temas:

Tránsito hacia la vida adulta. Relaciones y nuevos sentimientos, ilusiones, cambios cor-
porales, aprendizaje y diversión; al mismo tiempo vulnerabilidad, frustración frente a lo 
que espera y ofrece la sociedad a los jóvenes.

Los/las jóvenes son el futuro: preocupación por la incertidumbre e inestabilidad sobre 
su futuro, sobre las expectativas sociales y la impotencia de muchos jóvenes para avan-
zar, ser independientes y tener más oportunidades.

Categoría social de joven: Hay una duda continúa sobre qué es ser joven, si en términos 
oficiales o como se sienten. Se relaciona con el contexto de precariedad que sufren, se 
alarga la “situación oficial” de joven, no pueden avanzar hacia la edad adulta y al mismo 
tiempo sienten que no se confía en ellos. La situación  “ser joven” depende de muchos 
factores: el barrio en el que vives, la situación socioeconómica, si eres de otro país, 
inmigrante, refugiado/a, si eres chico o chica, si vives en la ciudad o el ámbito rural...

La educación: un aspecto muy destacado, porque se impone desde niños. Cada vez se 
exige más desde lo académico y se olvidan otros aspectos de la vida social. Y después 
de todo no ven un futuro claro tras tantos años de estudio. 

Las ideas sobre qué es participar fueron muy diversas, partiendo de la propia experiencia 
de los jóvenes, relacionadas con aspectos más prácticos. Por ejemplo, a la hora de gestio-



Participamos y transformamos

26

nar espacios para actividades, organizar proyectos y propuestas los jóvenes, se considera-
ron bastante participativos pero a la hora de comunicarse entre colectivos y colaborar en 
red se consideran más pasivos.

Pudimos construir una progresión de los aspectos que se identificaron como pasos que se 
dan a través de la participación y su repercusión:

Relación con la administración, valoración general. El papel de las asociaciones.

Respecto a las relaciones con la administración la gran mayoría de los jóvenes desconocían 
los mecanismos de participación que se generan a través de la administración. No identi-
ficaron ninguna atención a estas cuestiones por parte de la administración. En Granada sí 
se identificó un mayor conocimiento de los mecanismos, pero no concretamente para qué 
sirven, por lo que se debe mejorar la comunicación en cuanto a actividades y subvenciones. 

No se identifican canales de comunicación o un espacio de diálogo entre los jóvenes y la 
administración. Las organizaciones y asociaciones de jóvenes hacen principalmente esa 
labor, poniendo en común sus ideas para decidir juntas/os; son ellos los que tienen que 
construir mecanismos propios, ya que los formales no funcionan o no son suficientes.

Como propuestas a la administración se destacaron: 

Espacios para jóvenes; espacios para el ocio, cultura, deporte, que sean de fácil acceso 
para poder organizar actividades.  

Construcción y progreso común

Relaciones afectivas TransformaciónConstrucción 
y progreso común

Formar parte 
del grupo

Producción 
de cambios
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Mecanismos de participación en los ayuntamientos: cambiar la forma de tomar las deci-
siones, menos burocracia, darle más importancia a los servicios sociales.

Facilitar el acceso al espacio público, como espacio de participación al que los jóvenes pue-
dan acceder con facilidad, adaptar las propuestas a los horarios y ritmos de los jóvenes.

La cuestión más importante que surgió en los grupos de discusión fue la necesidad de dar 
voz a las/los jóvenes dentro de la administración. 

Que implica participar. Logros generales, objetivos y propuestas de cambio social. Cuando 
preguntamos sobre qué es lo que la participación social les puede aportar a los jóvenes 
fueron brotando diversidad de logros, desde lo más personal hasta los logros en el grupo 
y la comunidad.      

Satisfacción personal por lo que estás haciendo, porque estás aportando a tu grupo, a 
tu comunidad. 

Amistad y diversión. Podemos participar divirtiéndonos y viceversa. Crea lazos que fo-
menten relaciones más sanas. 

Intercambio y aprendizaje. La participación siempre tiene un enfoque colectivo de tras-
misión de saberes, conocimientos y experiencias.

Apoyo mutuo. Permite superar prejuicios y compartir experiencias con otras personas, 
visibilizar los problemas y buscar la manera de actuar.

Comunidad. Con todos estos aspectos lo que se consigue es crear unión, empatía, co-
municación, conocer mejor la realidad de otros jóvenes y sus necesidades.

nar espacios para actividades, organizar proyectos y propuestas los jóvenes, se considera-
ron bastante participativos pero a la hora de comunicarse entre colectivos y colaborar en 
red se consideran más pasivos.

Pudimos construir una progresión de los aspectos que se identificaron como pasos que se 
dan a través de la participación y su repercusión:

Relación con la administración, valoración general. El papel de las asociaciones.

Respecto a las relaciones con la administración la gran mayoría de los jóvenes desconocían 
los mecanismos de participación que se generan a través de la administración. No identi-
ficaron ninguna atención a estas cuestiones por parte de la administración. En Granada sí 
se identificó un mayor conocimiento de los mecanismos, pero no concretamente para qué 
sirven, por lo que se debe mejorar la comunicación en cuanto a actividades y subvenciones. 

No se identifican canales de comunicación o un espacio de diálogo entre los jóvenes y la 
administración. Las organizaciones y asociaciones de jóvenes hacen principalmente esa 
labor, poniendo en común sus ideas para decidir juntas/os; son ellos los que tienen que 
construir mecanismos propios, ya que los formales no funcionan o no son suficientes.

Como propuestas a la administración se destacaron: 

Espacios para jóvenes; espacios para el ocio, cultura, deporte, que sean de fácil acceso 
para poder organizar actividades.  

Construcción y progreso común

Satisfacción

Apoyo mutuo Aprendizaje Comunidad

Amistad y diversión Intercambio
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¿Qué jóvenes participan y cuáles no?

Jóvenes que participan:

Jóvenes con conciencia y compromiso social, que se implican en los barrios y con otros jóvenes.

Jóvenes con inquietudes, que buscan soluciones para los problemas o vulneración de derechos.

Jóvenes que necesitan apoyo, compartir y tener sentimiento de pertenencia a un grupo determinado.

Por otro lado se identificó que los jóvenes que no participan se deben distintos aspectos, 
a la situación socioeconómica que afectan a los y las jóvenes en muchas casos obstaculiza 
las oportunidades de participación. Algunos no han sentido la necesidad de formar parte 
de un grupo o que no se les ha motivado e inculcado valores de participación. También 
debido al actual contexto social en el que se extiende cada día más el individualismo y se 
olvida a la comunidad.

Cuestiones que afectan a las jóvenes a la hora de participar.

Cuando planteamos temas relacionados con los y las jóvenes que no participan comen-
zaron a surgir aspectos relacionados con la desigualdad entre chicos y chicas. El género 
también juega un papel importante a la hora de poder participar para las más jóvenes, en 
muchas circunstancias, las chicas se hacen cargo de tareas de cuidados en sus hogares. 
Sobre todo cuando llegan a la adolescencia comienzan a adquirir más responsabilidades 
en el hogar y con la familia, relacionada con las tareas de casa y los cuidados.  Esto ha 
producido que no puedan participar en los espacios con la misma libertad y tiempo que 
los chicos.

En estas entrevistas también preguntamos sobre los futuros encuentros, como les gusta-
ría que fuera, quienes estuvieran, qué tipo de actividades, que temas deberían tratarse…
todo eso lo perfilamos en los encuentros de devolución.

Devoluciones, compartimos el análisis de los Grupos de Discusión 

Una vez que finalizamos el proceso de diagnóstico y realizamos el análisis de todas las 
entrevistas realizadas, nos pusimos en marcha para organizar el primer encuentro con los 
grupos de jóvenes.
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El objetivo de esta reunión, aparte de compartir nues-
tro análisis, era conocer la opinión de los participan-
tes sobre los datos recogidos, si veían reflejadas sus 
reflexiones y sus demandas. El siguiente punto que 
debíamos tratar era la organización del I Encuentro de 
Jóvenes y Participación, cómo, dónde, quiénes y qué 
temas serían los principales que debíamos tratar.

Llamamos a este primer encuentro Jóvenes Vocean-
do! Y tanto en Sevilla como en Granada contamos 
con 24 participantes, no convocamos solamente a los 
que formaron parte de los grupos de discusión, tam-
bién invitamos a que todos los jóvenes que quisieran 
unirse con nosotros para conocer nuestro proyecto y 
participar.

En primer lugar en estos encuentros todos nos presentamos e indicamos a qué colectivo 
pertenecemos, de esta manera comenzamos a conocernos. Después, presentamos y de-
batimos el análisis. 

Como último punto, realizamos dinámicas participativas para priorizar cuáles son los te-
mas que afectan e interesan principalmente a los jóvenes. Estos son:

1. Categoría Social de Joven: expectativas sociales y realidad.

2. La educación pública y condiciones laborales (situación actual en España, y reflexio-
nar sobre “la educación que queremos”)

3. Compartir experiencias entre jóvenes de distintos lugares. Poner en común ideas. 
Crear redes.

4. Gestión, administración burocrática de las asociaciones. Técnicas de organización 
participativa. Asesoramiento para Estrategias de participación social, técnicas de in-
tervención y participación. Herramientas para acceder a participar.

5. Maneras alternativas de diversión y ocio, a través del deporte por ejemplo.

6. Las relaciones afectivas y relaciones tóxicas (violencia de género entre los jóvenes)

7. Autoestima
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La reunión generó confianza en la gente joven que quiere comenzar el proceso de parti-
cipación, debate, aprendizaje, hacernos preguntas, conocer colectivos, compartir formas 
de crear conciencia, esperanza, ganas de seguir trabajando, impulso de los jóvenes, ilusión 
y motivación.

Finalmente, y tras compartir una merienda juntos, hablamos de cómo querríamos que 
fuera el I Encuentro. Decidimos seguir en contacto y realizar reuniones para completar 
la organización y compartir qué podríamos aportar para tener el encuentro el mes de 
octubre-noviembre.

I Encuentro de Jóvenes y Participación

A finales del mes de Octubre y principios del mes de Noviembre tuvieron lugar los en-
cuentros en Granada y Sevilla. En estos encuentros queríamos sobre todo, que los grupos 
de jóvenes se conocieran y compartieran sus experiencias. Otro de los objetivos era po-
der tratar los temas priorizados en el encuentro de devolución y las posteriores reuniones. 
Estos temas fueron tratados en forma de talleres y dinamizaciones grupales, para que fue-
ran al mismo tiempo formativos, participativos y de construcción de análisis y propuestas. 

Encuentro Jóvenes y Participación Social, Sevilla

El primer encuentro tuvo lugar en Sevilla el 21 de Octubre. Nos reunimos en el Centro 
Cívico “El Esqueleto” en el Polígono Sur, durante la tarde del viernes. Antonio Delgado 
fue el encargado de dinamizar las actividades para conocernos y ayudarnos a elaborar un 
manifiesto conjunto.

Tras realizar algunas actividades y habernos presentado nos dividimos en 3 grupos de 
trabajo en los que debatimos sobre los siguientes temas que habíamos acordado en las 
reuniones de organización:

Participación 
social en los 

jóvenes

Identidad 
juvenil

Las/los
 jóvenes en la 

educación
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Posteriormente divididos en los grupos de las mesas de trabajo se lanzó un documento de 
trabajo. Con los siguientes guiones:

●	 Los y las jóvenes somos

●	 Los y las jóvenes hacemos

●	 Los y las jóvenes necesitamos

●	 Los y las jóvenes proponemos

De este trabajo y puesta en común elaboramos 
todos juntos y con la ayuda de Antonio nuestro 
manifiesto juvenil, que ha sido la semilla para la 
creación de red entre los/as jóvenes de Sevilla: 

MANIFIESTO

Los y las jóvenes de las entidades (…)  reunidos en Sevilla a 21  de Octubre de 2016

MANIFESTAMOS

Entendemos la juventud como una actitud ante la vida, un estado vital de personas  jóvenes, 
inquietas utópicas y apasionantes, no sólo como un tramo de edad en el ciclo vital.

Nos reconocemos como un colectivo activo que lucha por la transformación social y al mismo 
tiempo está preocupado por su futuro. Por eso, nos identificamos como sujetos de cambio, con 
herramientas para la transformación social pero precarizados en el acceso a las mismas.

Somos un colectivo diverso, y complejo, inconformista ante la problemática social, creativo con 
capacidad crítica por la cercanía y conocimiento de la realidad que nos rodea y nos implica.

Nos declaramos autónomos e independientes con  responsabilidad en nuestro propio proceso 
de aprendizaje.

Trabajamos dentro de nuestras circunstancias para mejorar nuestro entorno y transformar la 
realidad existente.

Luchamos contra las injusticias asociándonos  y participando en los diferentes espa-
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cios sociales. Participando con diferentes métodos para lograr nuestros derechos en pos del 
bien Común para el cambio social.

 Actuamos para sensibilizar y movilizar con el objetivo de  hacer de este lugar un mundo mejor. 
Y de este modo transformamos la realidad.

Como  actores sociales  participamos, crecemos personal y profesionalmente y cambiamos la 
sociedad.

Necesitamos ser visibilizadas/os,  y escuchadas/os empoderándonos a través de la concien-
ciación de la realidad que nos rodea y del papel que jugamos en ella. Todo esto mediante la 
auto-organización de los y las jóvenes.  Para ello necesitamos  de herramientas propias como 
las redes y el trabajo en red así con del apoyo de las instituciones públicas.

Necesitamos oportunidades para participar con dignidad en los diferentes ámbitos de la vida 
especialmente a través del empleo y la mejora de la educación, para no tener que ir al exilio 
económico.

Necesitamos tiempos y espacios propios de los y las jóvenes.

Por todo ello Proponemos,

Trabajar para el cambio social necesario que permita dotarnos de oportunidades que nos po-
sibilite el acceso a trabajo y empleo en condiciones dignas haciendo realidad la igualdad de 
oportunidades.

La auto-organización de los y las jóvenes potenciando  y usando  como estrategia el trabajo en 
red mejorando los canales, medios y posibilidades de comunicación entre los mismos.  Gene-
rando, activando y potenciando espacios de reunión permanente para crecer como colectivo y 
crear proyectos comunes.

Encuentro Jóvenes y Participación Social, Granada

Unas semanas después en Granada, se organizó el I Encuentro de Jóvenes y Participación 
para los grupos que había participado y abierto a todos los que quisieran participar. Este 
encuentro tuvo lugar durante los días 11 y 12 de Noviembre en el “Mercao Social”.
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Primera sesión: viernes 11 de Noviembre.

Taller Iniciativas que fomentan la participación juvenil. Espacio de reflexión colectiva, dinami-
zada por grupo de Formación e Investigación social Tejiendo Redes.

A lo largo de la tarde nos centramos en un tema concreto, realizamos dinámicas grupales 
y debatimos. También contamos con las presentaciones realizadas por las iniciativas La 
Miga, Asamblea Feminista y CIC, se destacó: 

Se pueden superar las barreras a la participación; empezando por unirnos y movilizarnos.

Importancia de tejer redes; conectarnos, encontrarnos, escucharnos, apoyo mutuo y 
extender nuestras iniciativas.  Conocer qué iniciativas existen en Granada.

Importancia del cuidado y autocrítica a nivel interno; cuidar al grupo. La autocrítica 
dentro del grupo se considera fundamental. No perdernos en el camino, el objetivo es 
transformar la sociedad. 

Otros debates específicos y aportaciones de las y los participantes: la importancia de 
llevar los aprendizajes a la calle y aplicarlos y el papel del voluntariado: realizar un traba-
jo coordinado y en consonancia con los demás. 

Se propuso el “Mercao Social” como punto de encuentro y el intercambio de contactos 
entre las personas que quisieran participar en el II Encuentro. 
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Segunda sesión: sábado 12 de Noviembre 

¿Qué significa ser joven en la sociedad de hoy? ¿Qué poder tienen los jóvenes? ¿Jóvenes y 
participación? ¿Cómo se sitúan los jóvenes ante la sociedad? (dinamizada por Grupo de For-
mación e Investigación social Tejiendo Redes).

¿Cómo nos ve la sociedad?

La visión social de la juventud Algunas causas de esta visión

Visión pesimista, como una generación per-
dida

La adolescencia: generación que está marca-
da por la ignorancia, la violencia y el sexismo

La sociedad responsabiliza a los jóvenes de 
arreglar el futuro.

Se infantiliza a los jóvenes, se insiste mucho en su 
falta de experiencia y preparación para la vida real

¿Cómo nos vemos?

Si la juventud se organiza tiene muchas capa-
cidades, existen movimientos y grupos bien 
organizados

Respecto a los problemas en la participación 
no hay diferencias con respecto a la pobla-
ción adulta

Reproducimos el machismo: en las formas de 
participación repetimos roles machistas

Vivimos en una sociedad marcada por el indivi-
dualismo, por eso es difícil colectivizar

Se reproduce en ocasiones la visión social que se 
tiene de la juventud. Aunque se lucha por romper 
el conformismo.

Sentimiento de no poder ir más allá de la vida es-
tudiantil, responsabilidad exclusiva por ser joven

¿Cómo nos sentimos con todo esto?

Forzados a tener que demostrar todo el tiempo la capacidad que tiene la juventud

¿Cómo dinamizar un proyecto social? espacio de reflexión colectiva (dinamizada por Grupo de 
Formación e Investigación Social Tejiendo Redes) 

Todas las personas participantes compartimos la situación en la que se encuentran nues-
tros proyectos y organizaciones, así como las dificultades que encontramos. 
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En general las necesidades o dificultades señaladas fueron: 

Importancia de los cuidados dentro de los grupos. 

Más unión dentro del grupo o proyecto y una mayor capacidad de movilización. 

Fuentes de autofinanciación, son necesarias para poder desarrollar los proyectos. 

Importancia de establecer redes entre las diferentes iniciativas. 

Las organizaciones de migrantes demandan que se acuda a ellos para saber cuáles son sus 
necesidades, a veces se han sentido engañados por otras organizaciones

Para terminar, cerramos compartiendo la importancia de poner en común las necesidades 
de las diferentes iniciativas como primer paso para poder ayudarnos entre unas y otras.

En diciembre volvimos a reunirnos en Granada y elaboramos una propuesta de manifiesto 
en formato digital. Este pequeño video3 tendría como objetivo recoger las ideas del en-
cuentro y divulgar las cuestiones que les afectan preocupa a las y los jóvenes. 

Manifiesto Jóvenes Granada “Reaprendamos a ver la Juventud”

No somos inexpertos.

No somos unas borrachas.

No somos extremistas.

No somos vagas, ni xenófobas.

No somos dependientes.

No somos transfobos.

No somos pasivas.

No somos violentos, ni tampoco homófobos.

No somos machistas.

No somos islamófobas.

No somos pesimistas.

No somos unos enganchados, ni tampoco somos unas ninis.

3.  Video: Reaprendamos a ver la juventud. Canal Alianza Solidaridad, Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=IjbzD9LlxyQ
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No somos sumisas.

No somos la generación perdida.

Luchamos por el comercio justo, nos concienciamos para actuar en consecuencia.

Tejemos redes para ser una ciudadanía activa, creamos cultura política.

Luchamos contra los recortes, nos auto-organizamos para superar obstáculos.

Nos formamos e informamos para tomar consciencia de lo que nos afecta.

Luchamos por nuestros derechos políticos, si puedo trabajar puedo votar. 

Luchamos por la liberación de los pueblos.

Luchamos por la equidad, utilizamos nuestra voz para defender los derechos de las personas.

No nos fijamos en nuestras diferencias, la lucha nos hermana.

Somos conscientes de ser el futuro que otras han de heredar.

Sal de tu comodidad, aprende, participa.

Aléjate del yoismo, piensa en colectivo.

Date a conocer y moviliza a otras personas.

Busca tu lugar y posicionate.

Busca otros grupos y enrédate.

Somos la prueba de que los estereotipos sobre la juventud son falsos.

¡Reaprendamos a ver la juventud!

Cerramos los encuentros, tanto en Sevilla como en Granada, sin decirnos adiós ya que 
propusimos un siguiente encuentro para continuar con el trabajo conjunto y ver hacia 
dónde podemos llevar nuestras propuestas.

MUJERES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

eguimos con nuestro trabajo realizando la fase de diagnóstico con los grupos y 
asociaciones de mujeres, en ellos planteamos cuestiones referentes a la situación 
de la mujer en el ámbito participativo, las barreras que se encuentran, los logros 

que conllevan la participación para ellas y cómo podemos potenciarla.

7
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Formamos en Sevilla 14 Grupos de Discusión y 7 en Granada, en los que participaron un 
total de 112 mujeres que nos abrieron las puertas a sus espacios, a sus experiencias y su 
tiempo. Contamos con mujeres de diversas nacionalidades, de grupos vecinales, feminis-
tas, culturales, que luchan por los derechos laborales de las mujeres, etc.

Colectivos entrevistados Sevilla Colectivos entrevistados Granada

Asociación Fakali Asamblea Feminista

Cocina Solidaria de Polígono Sur Asociación Mujeres el Pilar

AAVV Esperanza Sur Red de Mujeres del Zaidín

Programa de radio Mujeres por el barrio. Radio 
Abierta

Asociación Colombiana e Iberoaméricana de 
Mujeres de Maracena (ASOCIM)

Asociación Raymi Llacta Grupo de Mujeres palestinas y marroquíes be-
neficiarias y colaboradoras de Tierra de Todos

Asociación de Mujeres de América Central Boku Liguey

Asociación de empleadas y empleados del 
hogar de Sevilla

Asociación Socio Cultural “Nosotras” por los 
cuidados y el empleo del hogar

Asociación de Mujeres supervivientes

Compañeras Diamantinas

Mujeres participantes en la Asociación Entre 
Amigos

Tontine de mujeres senegalesas de Sevilla

Asociación de Mujeres Entre Mundos

Programa de Mujeres Sevilla Acoge

CISMI

Ideas principales sobre los Grupos de Discusión

Concepto de participación. Cuestiones centrales para las mujeres y barreras a la hora de participar.

En muchos casos se destacó a la mujer como motor de la participación, muchas mujeres 
reconocieron que participan por lo general más que los hombres pero que se encuentran 
con más limitaciones.

La participación se resaltó como una manera de reivindicar el papel de la mujer en la 
sociedad. A través de estos procesos de participación se comparten experiencias, las 
mujeres participan en gran variedad de espacios, ya sean mixtos, en sus barrios, en los 
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colegios, centros cívicos... También a raíz de la participación se crean espacios exclusivos 
de mujeres, en los que dialogar y compartir. A través del apoyo mutuo y la de la unión, se 
han conseguido generar experiencias que se  identificaron como muy positivas para las 
mujeres, pero también se reconoció que hay un largo camino por recorrer.

Por otro lado la experiencia participativa de las mujeres se potencia en los barrios en el 
ámbito local, a través de las asociaciones y de las iniciativas vecinales. Conocimos distintas 
iniciativas que luchan por que la participación de la mujer mejore en los espacios públicos.

La principal barrera que las mujeres encuentran a la hora de participar es la situación so-
cio-económica, tener que conciliar la vida laboral con la vida familiar siendo una carga en 
la mayoría de los casos exclusivamente para mujeres.

Se reconoció una clara discriminación de las mujeres en muchos ámbitos de la vida social, 
a nivel participativo también, hay pocas mujeres que ocupen los puestos de poder.

En el caso de las mujeres de origen inmigrante el problema se consideró mayor, ya que 
se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujeres, por su origen, religión o color 
de piel… Aunque en general ellas perciben una mayor discriminación por ser inmigrantes 
que por ser mujeres.

Relación con la administración, valoración general. El papel de las asociaciones. Formas de 
fomentar la participación social.

No se le otorgó un papel representativo a la administración. Plantearon cuestiones sobre 
el clientelismo, la falta de implicación en las verdaderas necesidades de las mujeres, la 
intermitencia de las ayudas…

Pero al mismo tiempo se valoraron otras cuestiones, como la apertura de los colegios para 
las actividades de los barrios o la descentralización en algunos distritos que ha promovido 
una comunicación más fácil con los ayuntamientos. 

Las demandas que destacaron las mujeres para la administración fueron principalmente 
la necesidad de espacios para participar, promover mecanismos participativos y dar más 
oportunidades. Estas oportunidades están relacionadas con la conciliación de la vida la-
boral y familiar o la mejora de los canales de información.
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También se resaltó la responsabilidad que tiene la administración sobre cuestiones de 
violencia de género, en cuanto a educación y sensibilización, fomentar la ayuda y generar 
espacios seguros desde lo local.

La mayoría de las mujeres han iniciado los movimientos ellas mismas, en los barrios o en 
las asociaciones, desde ahí es donde demandan propuestas para la administración.

Las asociaciones generan un aspecto fundamental para las mujeres: el apoyo mutuo. 

Se debería fomentar la unión entre los grupos y así generar una red apoyo entre mujeres, 
ya que nos une el hecho de ser mujer. Las mujeres pueden encontrarse en diferentes lu-
chas pero tienen que estar comunicadas. Es fundamental conseguir más relación con las 
mujeres en los barrios y crear relaciones entre mujeres de diferentes generaciones. Crear 
redes sin jerarquía.

Se valoró mucho la formación de talleres, como maneras de hacer que las mujeres partici-
pen de manera más activa. Pero en algunos casos se necesita apoyo para poder participar, 
como guarderías, ya que muchas de ellas no pueden asistir al estar al cargo de sus hijos e 
hijas. Es necesario tener en cuenta y conocer la realidad y el día a día de la mujer.

Casa barrio puede promover este tipo de actividades, por ejemplo mensualmente, invitar 
a las vecinas y poco a poco generar un grupo sólido. Al mismo tiempo ha de ser un grupo 
variado en el que no solo haya mujeres autóctonas, también hay que fomentar el trabajo 
y la lucha conjunta entre mujeres inmigrantes y autóctonas.

Que implica participar. Logros generales, objetivos y propuestas de cambio social.

La participación aporta para las mujeres enriquecimiento, no solo personal, también para 
con el grupo, bienestar, aprendizaje, diversión, sentimiento de pertenencia, capacidad de 
expresarse, una vía de escape…

A través de la participación se lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad den-
tro de la sociedad. Derechos que van desde el empleo, el salario igualitario, las oportuni-
dades en el ámbito laboral, hasta la lucha contra la violencia de género, la puesta en valor 
del trabajo en cada y del empleo en el hogar…
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La unión y apoyo que las mujeres generan a través de procesos participativos fomenta 
la lucha sobre todos estos aspectos, además de generar amistad y redes sociales que 
empoderan a la mujer.

¿Qué mujeres participan y quienes no? ¿Por qué? 

Se reconoció que la participación implica tiempo, la mujer tiene una doble o triple carga 
de trabajo, por lo que la participación se hace más complicada, ya que trabajan 24 horas 
al día. 

En muchos casos tienen escaso poder de influencia, dificultades para acceder a espacios 
que no se adaptan a su realidad, dificultad por el horario, la falta de disponibilidad o de 
recursos. Incluso en muchos casos la falta de información en una barrera que dificulta la 
participación.

La mujer inmigrante que participa con mayor facilidad en el espacio público es porque 
cuenta con una seguridad laboral y una situación administrativa regular, por eso en mu-
chos casos las mujeres inmigrantes se quedan fuera de estos espacios participativos.

La diferencia entre la participación de las mu-
jeres más jóvenes y las más adultas se justificó 
debido a la diferencia de intereses entre gene-
raciones, pero eso no debe de frenar la partici-
pación conjunta. La participación se da más en 
las mujeres más adultas porque estas pueden 
enseñar a través de su propia experiencia.

Sobre todo se consideró muy importante el cui-
dado de las relaciones entre todas, valorar el 
trabajo de cada una y no generar competencia 
si no sororidad.

Devoluciones, compartimos el análisis con los 
Grupos de Discusión

Una vez finalizado el proceso de diagnóstico y 
realizado el análisis y sistematización de los da-
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tos que recogimos en las entrevistas, nos dispusimos a volver a llamar a todas las mujeres 
que nos aportaron sus experiencias, para organizar el primer encuentro de devolución. 

Llamamos a nuestro encuentro Punta, Tacón…Voz!, abrimos las puertas a todas las mu-
jeres que hubieran o no participado en las entrevistas, para conocer nuestro proyecto y 
compartir el trabajo conjunto. El objetivo principal era reflexionar sobre la situación de las 
mujeres en la participación social: barreras, limitaciones, propuestas, reivindicaciones y 
poner en común debates entre los distintos grupos de mujeres. Qué hicimos:

1. Compartimos y analizamos la sistematización de los grupos de discusión con mujeres 
sobre participación.

2. Identificamos temas centrales. Temas que identifican como centrales para su desarrollo

3. Imaginamos cómo queremos que sea el I Encuentro de Mujeres y Participación

La devolución de la sistematización de los grupos de discusión nos permitió identificar de 
manera colectiva los temas centrales

Temas centrales

La situación de la mujer dentro del marco laboral y de la actual crisis socio-económica. 
Reivindicar el papel de la mujer trabajadora tanto en el ámbito laboral como doméstico. 
Esta situación se considera una de las principales barreras de la participación.

Educación en igualdad de género. Reconocer los indicadores de violencia y luchar por 
erradicarla. Enseñar a los más jóvenes a mantener relaciones sanas

Hacer más eco del problema en el ámbito político.

Unión entre grupos y colectivos de mujeres. Apoyo mutuo, escucha y esparcimiento. 
Respetarnos y aprender las unas de las otras. Realizar un diagnóstico de necesidades 
de las mujeres (empleo, vivienda, familia…) en los barrios. Adquirir formación política, 
empoderamiento

Fomentar los espacios para/de mujeres. Fomentar la participación de las más jóve-
nes. Generar espacios de igualdad y promover la visibilización. Asambleas feministas 
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horizontales e interculturales, por barrios. Mejorar la situación de la mujer inmigrante. 
Luchar contra la discriminación de las mujeres por su lugar de origen, raza, religión, etc. 
Fomentar los espacios de encuentro entre población autóctona e inmigrante.

Al imaginarnos cómo queríamos que fuera el I Encuentro de Mujeres y Participación, en 
Granada se decidió que los temas girasen entorno a fomentar el asociacionismo y la ac-
ción en red, así como el empoderamiento de la mujer y el conocimiento de sus derechos. 
En Sevilla se decantó por los temas relacionados con la violencia de género y el papel de 
la mujer en el ámbito económico y laboral. Ambos encuentros se guiaron bajo los temas 
centrales, teniéndolos en cuenta como base para su trabajo.

Se decidió que el encuentro sería durante un día completo, en el que todas aportaríamos 
algo para comer juntas, durante un día de fin de semana y con la disponibilidad de ludoteca.

Seguimos en contacto tras este encuentro, organizamos reuniones y convocamos a todas 
las mujeres que quieran participar y conocernos.

 Encuentro Mujeres y Participación Social, Sevilla 

Entre los mes de diciembre y enero tuvieron lugar los I Encuentro de Mujeres y Participa-
ción en Granada y Sevilla. En ellos queríamos tratar los temas que habíamos destacado de 
manera conjunta, conocernos entre nosotras, compartir nuestras experiencias, fomentar 
la participación y el trabajo en red las de mujeres y generar un espacio de encuentro.

El primer encuentro tuvo lugar en Sevilla el sábado 3 de Diciembre en la Torre Encendida de 
Radiopolis. Desde primera hora, y compartiendo un café, comenzamos a llegar para realizar 
la primera dinámica organizada por Maro López, para presentarnos y conocernos un poco.

Dividimos el día en dos monográficos:

1º Monográfico: La situación de las mujeres dentro del marco la laboral y la actual crisis 
socioeconómica, propuestas a nivel local.  Por Astrid Agenjo, Grupo GEP&DO.

Aportó propuestas desde la economía feminista, cuestionando los límites de lo que se 
entiende por “economía”, desvelando la importancia clave de las relaciones de género en 
el sistema económico y estableciendo un compromiso de la teoría con la transformación 
de las situaciones de desigualdad.
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Hicimos hincapié en los procesos que hacen que el día a día salga 
adelante, ¿Dónde está la mujer en la economía convencional? 
Es el trabajo asalariado el único que confiere identidad. Los 
hogares son espacios donde se da: trabajo doméstico y 
de cuidados, producción de bienes y servicios, afectos, 
salud, bienestar, reproducción de la población…esa es la 
base invisible que ocupa la mujer. 

2º Monográfico: Violencia a las mujeres y relaciones sanas, 
propuestas desde lo local. Por la Asociación Mujeres Super-
vivientes. y Feministas del Grupo Diamantino de Acción Social.

Destacamos las siguientes ideas:

Es fundamental el empoderamiento personal y en común con otras mujeres, el compromiso 
y el respeto mutuo, la responsabilidad con las otras mujeres, empezando desde lo más pe-
queño, nuestros barrios.

La discriminación hacia la mujer atraviesa su cuerpo, está colonizado, sexualizado y bajo 
presión y control social. 

Los Feminicidios se identifican como la revancha del patriarcado.

El amor romántico es una construcción simbólica sobre las relaciones heterosexuales.

Continuamos la jornada con la elaboración de un manifiesto común. Para esto, contamos 
con la colaboración de Ana Tello y Mar Correa, que inspiraron la construcción entre todas 
del manifiesto con las Secuoyas, ¿por qué? : Las Secuoyas, esos árboles capaces de medir 
una media de 80 metros y tener una vida longeva. Su secreto, no es la profundidad de sus raí-
ces. Su secreto, es que viven en comunidad. Sus raíces, a menos de un metro de profundidad, 
se extienden kilómetros generando una red colectiva que se comunica, escucha y cuida. Incluso 
dicen algunas personas que si inyectáramos un líquido coloreado en la raíz de una Secuoya, 
podríamos detectar, al cabo de unos años, esta sustancia por todo el bosque. Si alguna vez, 
una Secuoya pierde el equilibrio o necesita savia, el bosque entero la escucha y ayuda para 
mantenerla viva, puesto que es necesaria para mantener el equilibrio y que así toda la comu-
nidad pueda seguir creciendo. Nosotras, tomamos de ejemplo esta historia e identificándonos 
como secuoyas individuales, queremos ir construyendo nuestro pequeño gran bosque que nos 
permita avanzar y crecer en red.
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Manifiesto

De manera colectiva NOSOTRAS hemos aceptado que el trabajo en red estará regido por:

 

Asimismo, NOSOTRAS hemos consensuado que nuestro trabajo será y surgirá de:

De este manifiesto surgió el documental4 Secuoyas, dirigido por Paula Romero, y que 
recoge diferentes testimonios de colectivos de mujeres en Sevilla que trabajan desde lo 
local para la transformación social y supone un grito coral de sororidad para tejer redes, 
sembrar colectividades y expandir raíces. 

Para terminar el Encuentro pudimos disfrutar de la actuación de la Asociación Raymi Llac-
ta de danza peruana y la proyección del documental “Nunca fuimos superwoman” de 
Paula Romero.

Con muchas ganas de seguir con el trabajo en red juntas decidimos reunirnos próxima-
mente para poner en marcha la Red de Mujeres y poder compartir jornadas como las de 
ese día.

Encuentro Mujeres y Participación Social, Granada

El I Encuentro de Mujeres y Participación en Granada se realizó un mes después. Convo-
camos a todas las mujeres que nos acompañaron durante las entrevistas y animamos a 
invitar a todas las que pudieran estar interesadas en acompañarnos a compartir el domin-
go 22 de enero. 

4.  Video: Documental ‘Secuoyas’: mujeres y transformación social. Canal: Alianza Solidaridad.

Alegría

Diversidad

Libertad

Buen
Trato

Red de 
apoyo

Equilibrio Contacto

Lucha
Colectiva Cuidados

Auto-
confianza

Conciencia

Sororidad

Empodera-
miento

https://www.youtube.com/watch?v=HyCJlHT3vq4
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El objetivo principal era fomentar la parti-
cipación y el trabajo en red de las mujeres 
granadinas y crear espacios de encuentro en 
la ciudad.

Comenzamos presentándonos y conocién-
donos las unas a las otras. Después conti-
nuamos hablando sobre cómo podemos 
mejorar el tejido asociativo de las mujeres 
en Granada. 

Ya que la participación requiere mucho tiempo, del que muchas mujeres no disponen, se ha-
cen propuestas para fomentar la participación activa y de formación para seguir capacitando 
a las mujeres.

Hay que concienciar a las más jóvenes sobre la necesidad de unión entre mujeres e inculcar-
les valores como la sororidad y el empoderamiento de la mujer.

Es importante dar a conocer nuestros derechos, conocer la ley y ser conscientes de la vulne-
ración que sufrimos en muchos casos.

Hay que vincular más a la universidad y a los movimientos sociales, hacer más fuerte la co-
municación y las redes a través de estas herramientas.

Tras este debate el grupo Tejiendo Redes dinamizó un taller para trabajar y cuestionar  los 
roles y estereotipos que sufren las mujeres. Para ello, nos dividimos en cuatro grupos de 
trabajo, para después compartir y debatir los análisis de cada grupo. A través de distintos 
niveles: como se ve a las mujeres a nivel personal, familiar, barrio, laboral e institucional.

A nivel personal se reflexionó sobre que la mujer es “algo bonito”, un objeto de deseo, algo 
en lugar de alguien. Otras dijeron que se las ve como madre. Y en otro grupo reflexionaron 
que las mujeres tienen que cumplir todos los tópicos de no contestar, de no ir sola, de 
timidez para dar su opinión. Por último se espera de la mujer que priorice por los senti-
mientos de los demás y si no lo hace se culpabiliza.

A nivel familiar la mujer es considerada como cuidadora y “superwoman” que se fomenta 
desde pequeña por medio de los juguetes y educación sexista. La mujer debe cumplir 
socialmente teniendo una pareja y teniendo hijos.
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En espacios de barrio hay un uso sexista del lenguaje, en el ámbito académico hay estu-
dios que se consideran de hombres o de mujeres. Se dan muchos estereotipos en cuanto 
a que la mujer es débil, no puede ella sola con las cosas y que también somos histéricas 
y exageradas.

En cuanto al ámbito laboral se reflexionó sobre que las mujeres están sometidas a juicio 
por su físico y que se encuentran desprotegidas. Cuando se contrata a mujeres se realizan 
preguntas personales que no son en referencia al puesto de trabajo. Hay una falta de 
referentes de mujeres en general, de directivas en particular.

Los medios de comunicación cosifican a las mujeres, se presenta a la mujer como culpable 
en determinadas circunstancias, los anuncios de limpieza son protagonizados fundamen-
talmente por mujeres y siempre las mujeres tienen que estar perfectas.

Por último en cuanto a nivel de gobierno la mujer es la cuidadora y se reflexionó sobre las 
diferencias por ejemplo en las bajas de maternidad y paternidad por lo tanto se fomenta 
a la mujer como la cuidadora. Por otro lado las mujeres tienen un techo de cristal, menos 
recorrido y menos reconocimiento. Las políticas de igualdad no son una prioridad ni las 
acciones para revertir estas situaciones.

Después de un espacio más distendido para compartir, continuamos con las compañeras 
Silvia Monteros, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y Mar Gallego, del 
Proyecto “Como vaya yo y lo encuentre”. Ellas compartieron con nosotras iniciativas im-
pulsadas por mujeres en Granada.

Terminamos trabajando en grupo sobre las ideas e impresiones del encuentro y de la con-
vivencia. De nuevo el grupo Tejiendo Redes nos ayudó a organizar nuestras percepciones:

¿Qué nos llevamos del Encuentro?
Conocer a grandes mujeres e inspiración

Reconocer y valorar la diversidad y su complejidad.

Trabajo en equipo

Tenemos más en común que diferencias entre noso-
tras.

Autocritica

Unión

Esperanza

Fuerza

Empoderamiento

Tranquilidad de no sentirme aislada/sola

Lazos y redes

Compromiso

Sororidad

Ganas de aprender, conocer y participar en el femi-
nismo activo

Re-significar los discursos y formas de expresión no 
hegemónicas.

Nuevos modos de hacer y actuar. Distintos saberes y 
perspectivas.

Crecimiento personal
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¿Qué podemos hacer para seguir trabajando por los derechos de las mujeres en Granada?

Aumentar el número de encuentros entre nosotras 

Realizar acciones de calle en los pueblos y en los 
barrios de la capital

Hablar con mujeres a título individual e involucrarlas 
en la lucha por los derechos

Seguir tejiendo redes/ en lo colectivo desde la re-
flexión personal 

Conocer los distintos colectivos, intereses, DDHH y 
los problemas a los que nos enfrentamos.

Abrazar los diferentes feminismos respetando el mío  

Cuidar a las alianzas, respetando el espacio de donde 
viene cada una

Participar de forma activa y llevar esa participación al 
trabajo y a mi vida

Buscar puntos comunes entre las mujeres para apo-
yarnos

Autoformación

 Unir luchas

Nos despedimos con muchas ganas de seguir trabajando juntas y de extender esta ini-
ciativa hacía más mujeres, pero no nos dijimos adiós ya que nos pusimos en marcha para 
seguir colaborando juntas.
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8 INMIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

n este epígrafe volcaremos toda la información referente a los Grupos de Discu-
sión realizados a colectivos inmigrantes y a los posteriores encuentros, tanto en 
Sevilla como en Granada. Queremos resaltar las cuestiones que surgieron durante 

las entrevistas, las reuniones y los Encuentros y Talleres Formativos.

A lo largo de los meses de Enero y Abril de 2016, realizamos un total de 23 entrevistas 
en las que participaron 76 personas de distintos grupos y diversas nacionalidades. Estos 
fueron los colectivos participantes:

Colectivos entrevistados Sevilla Colectivos entrevistados Granada
Asociación de Mujeres de América Central

CISMI

Asociación de Empleados y  Empleadas del Hogar

Programa de mujeres Sevilla Acoge

Alba-Juventud boliviana

Voces de África

África con voz propia

Voces de la Tierra

Asociación Azarquiel

Asociación de estudiantes senegaleses

Asociación de guineanos

Asociación de danza peruana Raimy Llacta

Asociación de nigerianos/as

La Tontine senegalesa.

Dahira

Asociación Fass

Asociación Boku Liguey

Asociación Nosotras

Grupo de Senegaleses

Tierra de Todos

Asociación Verdadera Colombia Asociación Llano 
Acoge

En estas entrevistas planteamos cuestiones en torno a la participación social de las per-
sonas inmigrantes, sobre percepciones y necesidades, respecto a las organizaciones y la 
administración, y sus experiencias participativas en la ciudad.

Ideas principales sobre los Grupos de Discusión

Concepto de participación. Cuestiones centrales para los y las inmigrantes y barreras a la hora 
de participar.
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La participación se identifica con lo comunitario y lo colectivo, compartir y apoyar al gru-
po. En definitiva, formar parte de algo, una manera de convivir, de conservar y mostrar 
tus raíces. 

Participar para los colectivos inmigrantes es una manera de integrarse en la sociedad. 
También es una manera de poner en común los problemas de las personas que se encuen-
tran en una situación similar, de ofrecer apoyo y poder buscar la manera de solucionar 
problemas juntos. 

Se destacó en varias ocasiones que las principales barreras para participar son, sobre 
todo: la situación legal, el idioma y la falta de información. Esto produce un desgaste pro-
gresivo que en determinados momentos les sobrepasa. Una de las grandes barreras es la 
discriminación en ámbitos laborales y de la vida cotidiana, que hacen que la participación 
sea más difícil. 

Todo esto nos hizo comprender que la participación para las personas de origen inmigran-
te es una herramienta importante para luchar y reivindicar sus derechos, para visibilizarse 
y poner en valor su papel en la sociedad de la que también forman parte. 

Relación con la administración, valoración general. El papel de las asociaciones/grupos. For-
mas de fomentar la participación social

A rasgos generales la administración no se apreció como un organismo que fomente la 
participación u ofrezca un plan de integración real y efectivo. Por otro lado, se criticó mu-
cho la preocupación intermitente de los partidos en épocas electorales. 

No se facilitan espacios de convivencia conjunta, ni tampoco para el desarrollo propio, 
este papel lo han ido tomando las asociaciones y las ONGs. Por lo que se propuso cambiar 
estas lógicas bajo las que se han regido en los últimos 20 años, ya que la inmigración ha 
cambiado, las necesidades ahora son distintas. 

Hacia la administración hay diversas cuestiones que surgieron, que no solo dificultan la 
participación, si no que vulneran los derechos de las personas inmigrantes, y que son 
importantes reivindicar: el derecho al voto, luchar por modificar la legislación en materia 
de nacionalidad y empleo para los inmigrantes, políticas de integración que se ajusten a la 
realidad, representación del sector inmigrante en la política, generar espacios de sensibi-
lización y visibilización para con las personas de diferentes culturas, etc.
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El papel de las asociaciones, nos contaban en las entrevistas, ha sido muy significativo 
en los últimos años, es uno de los primeros organismos a los que se acude para obtener 
apoyo y ayuda. Donde, por lo general, comienza a participarse de manera más activa. Las 
asociaciones y grupos ofrecen más confianza que la administración. 

Al mismo tiempo se vio necesario que estos grupos generaran más interés para fomentar 
la participación, compartir sus logros y experiencias, poner en común sus objetivos para 
generar una unión con otros y así generar una red más sólida, para lograr trasformaciones 
sociales. 

Qué implica participar. Logros generales y propuestas de cambio social. 

A través de la participación, las personas inmigrantes, logran una mayor integración social. 
No solo es una satisfacción a nivel personal sino también con tu comunidad. Ellas y ellos lo 
relacionaron con un mecanismo para resolver los problemas comunes, una forma de aco-
gida, de tener contacto con los demás, de conocer tus derechos, de aprender el idioma… 

Se enfatizó en que uno de los objetivos principales de esta participación debería ser la 
lucha contra la discriminación y el racismo, tema que de alguna manera marcó las ideas 
principales de los posteriores encuentros. Conservar y vivir tu cultura y compartirla con 
otras. La sensibilización a la sociedad sobre la riqueza y diversidad para fomentar el res-
peto hacia el otro.

A través de la participación muchas personas inmigrantes han logrado expresarse, poner 
en común, y sentirse más seguras al tener una red de apoyo. También conocer y recono-
cerse no solo entre inmigrantes de diferente origen, también con la población autóctona. 
Se logra respetar al otro, convivir y de esta manera luchar contra el racismo inherente en 
nuestra sociedad.

Se propusieron distintas transformaciones sociales que se pueden alcanzar participando, 
en primer lugar la coexistencia, el respeto, la convivencia y la unión entre todos los que 
formamos parte de esta sociedad sin importar el origen para mejorar las situaciones de 
injusticia social y vulneración de derechos.

¿Cuáles son las y los migrantes que participan y cuáles no? ¿Por qué? 

Las personas se quedan fuera por diversas cuestiones:
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a) El miedo, por posibles represalias policiales y poner en peligro su situación administrativa.

b) El desgaste progresivo, en el sentido de descontento por no conseguir sus objetivos 
y encontrar cada vez más barreras.

c) El idioma, la principal barrera para participar.

d) Desconocimiento, de los derechos y mecanismos de participación, del sistema político.

e) La falta de visibilidad, tanto a nivel político como a nivel social

Por otro lado las personas que participan suelen ser aquellas que llevan más tiempo en el 
territorio, que tienen papeles y que cuentan con mayor seguridad. Personas que también 
forman parte de alguna red de apoyo y sobre todo que dominan el idioma.

Principalmente la falta del reconocimiento como ciudadano o ciudadana reproduce pro-
voca discriminación de manera directa. Cuando hablamos de las oportunidades de parti-
cipación se dirigieron la mayoría de las conversaciones hacia la discriminación “sutil” que 
sufren la mayoría de los colectivos inmigrantes. Discriminación que afecta a los ámbitos 
políticos, a la relación con la administración, a la alarmante falta de presencia inmigrante 
en los procesos de toma de decisiones y a la visión que ofrecen los medios de comunica-
ción sobre ellos.

Cuestiones que afectan mujeres migrantes a la hora de participar

Hablamos concretamente de la cuestión de ser mujer y ser inmigrante, identificándolo 
como una doble situación de discriminación y queriendo conocer cómo estas mujeres ven 
su situación. 

En general todos y todas estuvieron de acuerdo que en el actual contexto laboral las mu-
jeres tienen más oportunidades laborales debido a que la mayoría se dedican al empleo en 
el hogar y a los cuidados. Muchos hombres hace unos años se dedicaban a la construcción 
pero con la caída del sector, las mujeres encuentran más oportunidades en el empleo del 
hogar bajo malas condiciones. Porque aunque existan más oportunidades también se ha-
bló de lo vulnerables que se encuentran estas mujeres a la hora de defender sus derechos, 
son ellas mismas las que luchan por la mejora de la calidad de su ámbito laboral.

Las mujeres afirmaron que les cuesta actuar de manera conjunta con las mujeres autóctonas, que no 
existe una unión de defensa de los derechos de las mujeres que incluya a las mujeres inmigrantes. 
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Devoluciones, compartimos el análisis con los 
Grupos de Discusión

En este siguiente paso convocamos a todos los 
grupos que participaron en nuestras entrevis-
tas en los meses anteriores, y bajo el título Por 
derecho…Participamos organizamos en Sevilla 
y Granada estos encuentros. 

Los objetivos de estas reuniones fueron, prin-
cipalmente, poner en valor el derecho a la par-
ticipación social de las personas migrantes, y 
apoyar las redes entre inmigrantes a nivel local. 
Y lo desarrollamos:

a) Compartiendo y analizando la información 
recogida en los grupos de discusión con inmigrantes.

b) Identificando temas centrales.

c) Esbozando cómo queríamos que fuese el Encuentro de Inmigración y Participación.

Identificación y priorización de ideas centrales. 

En Sevilla y Granada se llegaron, en gran medida, a las mismas cuestiones centrales, ne-
cesidades y demandas de la población migrante, que viven de igual manera la experiencia 
migratoria, la vida en sus barrios y la relación con la administración, la política y las ONGs. 
Se destacó:

Derechos políticos. Cuestión principal relacionada con el resto de derechos, cuestiones 
relacionadas con la nacionalidad, el derecho al voto y la lucha por desligar la  concesión 
de la nacionalidad según la situación laboral, las dificultades burocráticas, etc.

Situación laboral. Lucha contra la discriminación laboral, la desigualdad salarial, los tra-
bajos sin contrato, fomentar la contratación de personas inmigrantes en puestos de 
responsabilidad, la necesidad de agilizar y facilitar los procesos de homologación de 
títulos, etc.
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Discriminación y estigmatización del inmigrante. Dificultad que varía según el origen 
pero que es permanente. En este apartado consideran que hay que añadir como cues-
tión fundamental la educación y la sensibilización desde los más jóvenes para favorecer 
la convivencia y la interculturalidad, para hacer conscientes a los demás del mundo 
global en el que vivimos. Importante tener espacios de encuentro mezclados (población 
autóctona y personas de origen migrante). También la presencia de los migrantes y de 
los problemas que afectan en los medios de comunicación es algo fundamental. 

Convivencia e integración. Fundamental para fomentar la participación y luchar por 
nuestras derechos. Necesidad de abrirse y relacionarse, tanto entre inmigrantes como 
con las personas autóctonas.

Conocer los derechos y deberes. Informarse y ser informados sobre los derechos que 
tienen los propios inmigrantes, derechos políticos, sanitarios, etc. En la mayoría de los 
casos el conocer nuestros derechos nos hace más fuertes para participar y conseguir 
nuestros objetivos.

Una vez terminada la priorización de temas comentamos cómo nos gustaría que se desa-
rrollara el I Encuentro: con personas inmigrantes pero también con personas autóctonas; 
realizando talleres informativos; abriendo debate sobre la situación que vive la población 
inmigrante; y lo más importante, con la mayor participación posible, para conocernos y 
fomentar la constitución de una Red para trabajar juntos.

 Encuentro de Inmigración y Participación Social, Sevilla

Tras compartir la información del proceso de diagnóstico y comenzar a trabajar juntos 
sobre cómo organizar el I Encuentro, durante reuniones e intercambio de ideas, concreta-
mos fecha y lugar de encuentro.

Los objetivos de estos encuentros fueron: que tuvieran carácter formativo y de construc-
ción de propuesta; fomentar la participación en red y hacer incidencias con propuestas 
reales y concretas.

El primer encuentro tuvo lugar en Sevilla, los días 11 y 12 de Noviembre, en el centro es-
colar Altos Colegios. La tarde del viernes la dedicamos a conocernos y a realizar un taller 
sobre: Participación social, el trabajo en red de los y las inmigrantes a nivel local, de la mano 
de Papa Simel.
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Cómo podemos promover trabajo en red:

Compartir qué podemos aportar Cooperar entre asociaciones 

Entender que el bien común está por encima 
de cada asociación

Darle importancia al trabajo en red

Promover un movimiento ciudadano: “¡Ningu-
na persona es ilegal!”

Revolución participativa

Reconquistar los Derechos Humanos Darse a conocer, conectar con la gente

Derribar muros Luchar por la legalización del llamado trabajo 
en informal

Se reconoció que es necesario el compromiso para crear redes sociales, comunicarse y 
abrirse a la comunidad, y sobre todo, entender que trabajamos por un bien común. Por 
ello hay que fijar unos objetivos, que intenten llevarse a la práctica. 

Propuestas para la participación en Red:

Mayor participación de los colectivos inmigrantes con los propios inmigrantes

Mayor cooperación entre asociaciones

Trabajar por un plan común para tener más fuerza frente a las instituciones

Participación digital, donde se pueda atender y encontrar fácilmente

Hacerlo con amor y tiempo

Dinamizar el grupo para crear equipo 

Reconocer el valor de cada uno

Liderazgo horizontal

Comunicación en red con objetivos propios

Comunicarnos hacia afuera

Tener una red horizontal en la que no exista el liderazgo que puede crear reticencia 

Hacer una comunicación informativa y creativa, que llame la atención

A través de la universidad y los colegios es una buena forma para darse a conocer
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Contamos con la participación de Julio Figueroa, que dirige el programa de Radio Voces 
de la Tierra. Trató una de las cuestiones surgidas durante el diagnóstico: la representación 
de los inmigrantes en los medios de comunicación. Resaltó la importancia de visibilizar a 
las y los inmigrantes a través de estas herramientas para derribar estereotipos y al mismo 
tiempo denunciar los abusos.  

 Posteriormente, se celebró la mesa redonda: Derechos políticos de los y las inmigrantes, ley 
de extranjería, derecho al voto, derechos laborales, mediado por Max Adams y un taller sobre 
la situación de la población migrante mediante un DAFO (Análisis de Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades). En él recogimos las propuestas a largo y corto plazo para 
mejorar el trabajo en red, las que está en nuestras manos la posibilidad de cambiarlas y se 
deben a situaciones coyunturales en mayor o menor medida.

En primer lugar se tomó la participación como el elemento clave para crear redes, al mis-
mo tiempo la participación se ve afectada por otros muchos factores: la falta de unidad 
(entre asociaciones o grupos), la poca información (también visibilidad) y formación en te-
mas relacionados con la participación social, la falta de propuestas concretas que motiven 
a participar y, por último, el miedo.

Para que la participación funcione se considera necesario: generar propuestas concretas, 
y en colectivo; luchar por visibilizar todos los colectivos de manera conjunta; formación e 
información (factores interrelacionados), que no solo fomentan la participación sino que 
ayudan a generar propuestas y a eliminar el miedo entre muchas personas que se encuen-
tran fuera del ámbito participativo. Estos dos elementos interrelacionados, tal como se 
habló en el encuentro, deben tener gran importancia en la formación de los empleados y 
empleadas que trabajan en la administración, ya que mantienen contacto directo con la 
población inmigrante.

Todos estos aspectos dependen en gran medida de nosotras y nosotros mismos y po-
demos encargarnos de que la participación no sea solo un proceso puntual para que se 
convierta en procesos continuos.

Por otro lado, se trataron aspectos que se encontraban más alejados de nuestro control, 
pero que indirectamente afectan a la participación social: la privación de derechos, que 
cada vez es mayor, provoca miedo entre muchas personas que sienten que sus derechos 
han sido recortados y no participan. Y es que la falta de acceso a los inmigrantes a la par-
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ticipación política, el tratamiento de los expe-
dientes de nacionalidad, la homologación de 
títulos universitarios, los recortes en derechos 
sanitarios…provocan no sólo privación de li-
bertad, que ya es un hecho relevante, sino que 
genera miedo en la vida cotidiana de las per-
sonas inmigrantes. Es por eso que existe una 
falta de actualización de los problemas reales 
de la población inmigrante.

Cerramos el encuentro con muchas ganas de seguir trabajando juntos y con el objetivo de 
formar una Red que luchara de manera conjunta por todas las cuestiones que se habían 
planteado y con el conocimiento de lo que significa la participación social. Nos propusi-
mos volvernos a reunir en un II Encuentro y seguir hacia adelante.

Encuentro de Inmigración y Participación Social, Granada

En Granada el Encuentro de Inmigración y Participación se celebró los días 23 y 24 de 
Enero. Partimos con el objetivo de construir propuestas y trabajar en red a partir de las 
cuestiones que surgieron en el proceso de diagnóstico y que resaltamos en las reuniones. 
Para ello formamos talleres y trabajos grupales.

Comenzamos la tarde del lunes presentándonos, compartiendo de qué colectivo venimos 
y cuáles son sus actividades. También expusimos cuáles eran las expectativas para este 
encuentro:

Conocernos

Tejer Redes

ColaborarIntegración

Informarnos

ConstruirInterculturalidad
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Una vez presentados pasamos a realizar un sociograma, dinamizado por el grupo Tejiendo 
Redes. Con este método queríamos saber cómo son las conexiones entre los grupos y 
asociaciones de inmigrantes, desde su propia percepción, cuales se consideran más cerca-
nas, más participativas o más cerradas y que colaboran menos con otros grupos.

Se llegó a la conclusión de que los grupos de origen africano se relacionan mucho más 
entre sí, en concreto los grupos senegaleses con otros grupos de diferente nacionalidad. 
Ocurre lo mismo con los grupos latinoamericanos que se relacionan más entre sí. Pusie-
ron énfasis en que estas relaciones son fuertes, que se conocen, pero que resulta difícil 
trabajar juntos.

El siguiente taller trató sobre la participación social, las aportaciones en la vida diaria y a 
nivel comunitario, las ventajas que supone para los y las inmigrantes participar, así como 
las dificultades que supone. 

Participación social: ventajas y  dificultades de trabajar juntos en red. 

Ventajas Dificultades

Desaparecen prejuicios No conocernos: ignorancia

Intercambio cultural
La competencia entre nosotros, querer ser 

protagonistas

Información Diferencias culturales

Ampliamos visión
Es trabajo voluntario. No hay ayudas cuando 

necesitas trabajar

Creamos puentes Falta de tiempo

Diversidad y Riqueza No conocer otras organizaciones

Objetivos Comunes No tener los mismos objetivos

Unión y fuerza No tener un idioma común

Motivación La falta de compromiso 

Compartir La propia organización se diluye cuando se tra-
baja en red

Conocernos
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La segunda tarde del Encuentro contamos con una 
abogada Pilar Rondón García de la Asociación 
Granada Acoge que habló sobre los derechos 
sociales, políticos y cuestiones documentales 
de las personas migrantes y resolvió dudas de 
las personas y organizaciones participantes. 

Por último estuvimos reflexionando sobre 
pasos a dar para comenzar el Trabajo en Red 
de las personas migrantes en Granada y sur-
gieron las siguientes propuestas:

Organización Comunicación Acciones

Comenzar a concretar los ob-
jetivos generales y específicos 
de la Red, los fundamentos y 
bases.

Concretar un calendario de 
reuniones.

Estructurar la Red y constituir 
comisiones de trabajo.

Participación de personas de 
diversas asociaciones y per-
sonas afines a los principios 
de la Red.

Posible sede: en Cartuja en la 
casa de los Combonianos

El primer paso sería compartir 
todos los contactos a través 
de un grupo de Whastapp

Visibilizar la Red: a través de 
páginas web, directorio de 
emails, redes sociales, etc.

Trasladar esta información 
a todas las asociaciones de 
migrantes de Granada.

Realizar más encuentros para 
conocerse entre todos los 
miembros que quieran partici-
par. Así dar a conocer la Red.

Apoyo entre asociaciones para 
conocer las actividades de cada 
una.

Promover actividades para 
visibilizar la diversidad, hacer 
actividades de sensibilización 
de forma que trabajemos entre 
nosotras y nos ayude a cono-
cernos

Constituir el día de la Red de 
Integración de Culturas.

Cerramos el I Encuentro con estas propuestas y primeros pasos para formar esta Red de 
Migrantes de Granada con muchas ganas de seguir trabajando de manera conjunta.
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9 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O DE INCIDENCIA SOCIAL

urante los meses de noviembre y diciembre abrimos la convocatoria de presen-
tación de las campañas de incidencia-movilización. Invitamos a todas las organi-
zaciones que participaron en los grupos de discusión, grupo motor, encuentros, 

etc. a presentar sus propuestas.

Todas las campañas han tenido como criterios: incorporación género, trabajo en red y 
acción en ámbito local.

Proyectos seleccionados en Granada

Entre las campañas presentadas en Granada finalmente se seleccionaron cuatro propues-
tas, tanto de grupos de migrantes, como de mujeres y jóvenes:

1. Cuidarnos para cuidar: importancia del autocui-
dado para la vida personal y laboral. Asocia-
ción  de Mujeres Bolivianas en Granada, 
“Nosotras”.

El proyecto de las compañeras, mujeres de 
origen latinoamericano que conforman esta 
asociación, ha consistido en crear un grupo de 
apoyo mutuo. Grupo conformado por mujeres 
migrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados, 
que trabajan tanto en condición de interna como 
de externa.

En él han desarrollado diversos talleres de 
convivencia, formación, búsqueda de me-
jora de calidad de vida, conocimiento de 
derechos, etc. Buscando fomentar el inter-
cambio de experiencias entre mujeres que 
viven las mismas circunstancias, mejorar su 
autoestima y relacionarse. 
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También ha tenido como objetivo ayudar a mujeres en situaciones complicadas, de es-
trés, tanto a nivel laboral como personal. Evitar el aislamiento social debido a las con-
diciones laborales que viven estas mujeres cuidadoras, que en muchos casos gozan de 
escaso tiempo libre.

Taller Conociéndonos. El objetivo de este taller fue generar un grupo estable que si-
guiera durante todo el proceso formativo. Poniendo asi en valor la importancia del 
trabajo de cuidados para la sociedad, generando espacios como el que proporciona al 
proceso formativo, espacios donde pudieran compartir, sentirse acompañadas y ad-
quirir una serie de conocimientos básicos sobre los múltiples aspectos que rodean la 
vida de una trabajadora del hogar.

Taller sobre Salud, Deporte y Autocuidado. Se trabajó sobre la importancia del auto-
cuidado, la prevención de riesgos laborales en el ámbito del trabajo del hogar. En esta 
misma sesión realizaron una pequeña clase sobre cómo trabajar con personas mayores 
dependientes. Se hizo especial énfasis en la importancia de cuidar la salud en tanto 
cuidadoras poner el acento sobre los cuidados básicos para no perjudicar la salud de la 
trabajadora tanto física como emocionalmente. Durante toda la sesión la cuestión de 
valorizar el trabajo doméstico fue transversal. 

Taller Apoyo psicológico y emocional. Trabajaron sobre el apoyo psicológico y emocio-
nal desde un taller de duelo. La dinamizadora propuso indagar en el duelo, entendien-
do este desde una perspectiva holística, duelo de personas queridas que se quedaron 
y murieron en el país de procedencia de las participantes, duelo del propio país, duelo 
por decisiones del pasado. 

Taller Trámites de Extranjería. Durante el taller se desarrollaron respuestas enfocadas 
directamente a la demanda de las participantes, al mismo tiempo que resolvió cues-
tiones que surgieron en el mismo taller de manera individual. El objetivo principal del 
taller fue dar información amplía y a la vez más concreta a todas las participantes, 
rompiendo las dinámicas de “Explicación de la Ley de Extranjería”.

Taller Reciclaje Multicultural. Se centraron en la cuestión ¿qué significa reciclarnos?, 
como oportunidad para adquirir formación complementaria y/o actualizar conocimien-
tos para cambiar la situación laboral. 

Taller “Contacto con la Naturaleza” y Taller Evaluación. Se realizó una salida al parque 
Tico Medina. La primera parte de la mañana la dedicaron al contacto con la naturaleza 
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a través del deporte y el juego, salir al parque y ocupar el espacio público, que al mismo 
tiempo supone un momento de visibilización como grupo, de las participantes y de la aso-
ciación, además de generar un espacio más lúdico como cierre de las jornadas. Los ejer-
cicios se centran en fortalecer la columna, la espalda y prevenir lesiones, ya que muchas 
de las trabajadoras y cuidadoras padecen problemas musculares por el sobre esfuerzo 
en el trabajo. Cerraron estas jornadas compartiendo cuáles han sido los objetivos prin-
cipales y cómo los podrían lograr con formaciones como la que han llevado a cabo. Aquí 
se señaló como objetivos fundamentales: la visibilización, la información, la formación, la 
sensibilización y la importancia de creer en el valor que tiene el trabajo de cuidados para 
el sostenimiento de la vida y de la sociedad.

A través de estas jornadas han promovido un estilo de vida saludable tanto a nivel físico 
como emocional, creando una red de apoyo social para resolver problemas comunes y 
establecer relaciones duraderas, promocionando la autonomía del grupo.

2.  African@s en vivo. Voz de África y afrodescendientes UGR

Esta asociación está formada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada, 
ellos se dedican a dar a conocer África y participar en actividades de fomento e inte-
gración social. El propósito del proyecto 
ha sido desarrollar actividades dirigidas a 
varios públicos: los jóvenes, los adultos, los 
vecinos y los estudiantes como principales 
destinatarios. Se han realizado tres activi-
dades orientadas a informar, sensibilizar y 
hacer participar a los españoles y españo-
las y personas africanas en conjunto. 

Además de compartir convivencia, los 
encuentros han tratado de mejorar el co-
nocimiento de ambas partes, mejor re-
presentación y visibilidad. Resaltando la 
importancia de la convivencia y la intercul-
turalidad, para lograr mejor cohesión social 
en la ciudad. A partir de este punto de par-
tida, que es el acercamiento con activida-
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des, una comunicación adecuada ha sido una herramienta eficaz para provocar un cambio 
positivo para todos.

A través de tres actividades organizaron conferencias, charlas y jornadas en las que la po-
blación de origen africano ha dado a conocer sus experiencias, su papel en la sociedad y, 
para finalizar, compartir tiempo de ocio juntos para conocerse mejor y seguir en contacto. 

3. Realidades y reivindicaciones por la Justicia Social. Asociación Solidaria de Coope-
rantes Universitarios Andaluza (ASCUA)

La asociación ASCUA está formada por antiguos estudiantes de la Universidad de Gra-
nada y con este proyecto apostaron por poner en foco en los jóvenes y la participación 
social. El objetivo del proyecto era contribuir a la sensibilización y concienciación de la 
población juvenil de Granada sobre la importancia de llevar a cabo acciones participativas 
y de denuncia en pro de la Justicia social.

Este trabajo ha consistido en un curso sobre temas relacionados con las principales reivin-
dicaciones para la conquista de la Justicia Social, junto con una campaña de sensibilización.

El curso constaba de cuatro talleres, dirigidos a jóvenes (principalmente población perte-
neciente a la UGR), en los que se utilizaron herramientas participativas que facilitaron que 
los alumnos/as se apropiaran de los contenidos del curso y contribuyeran a la campaña 
de sensibilización. Los temas seleccionados para los talleres fueron: “Principios y Funda-
mentos de la Justicia Social”, “Género e identidad”, “Migraciones e inclusión” y “Pobreza y 
exclusión social”, que fueron tratados junto con otros temas como la salud y el medioam-
biente de forma transversal durante todo el curso.  

Taller Principios y Fundamentos de la Justicia Social. Se realizaron una serie de dinámi-
cas participativas para construir colectivamente los conceptos en torno al significado 
de la Justicia Social, se analizó el material audiovisual utilizado en el aula y se realizó un 
análisis de causas y consecuencias de las injusticias sociales.

Taller Género e identidad. Se realizaron una serie de dinámicas participativas para pro-
fundizar en los conceptos en torno al género y en la construcción social del mismo. 
También se realizó una ponencia para profundizar en el tema de la transexualidad y en 
la teoría queer y se visualizó un documental sobre experiencias de vida para profundizar 
en las consecuencias de la construcción social del género.
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Taller Migraciones e inclusión. Se realizó una dinámica que sirviera para esclarecer con-
ceptos en torno a la migración. Se invitó a una persona inmigrante para que contara su 
experiencia de vida y se proyectó material audiovisual, para posteriormente evaluar de 
manera participativa conclusiones e ideas extraídas de los recursos utilizados.

Taller Pobreza y exclusión. El taller se intentó centrar en analizar de manera partici-
pativa y por grupos las causas de la pobreza para conocer cuáles son las estrategias a 
abordar para erradicarla. Se invitó a un ponen-
te que habló sobre la existencia de pobreza en 
Granada y en la importancia de las acciones 
individuales para ayudar a eliminarla. Además 
se visualizó un documental sobre desahucios 
en Granada que sirvió para tener testimonios 
directos de las víctimas de la pobreza.

La campaña de sensibilización se basó en la difusión de información sobre la Justicia social 
y el fomento de la realización de actividades entorno al “Día Mundial de la Justicia Social”. 
Estas actividades sirvieron para profundizar en el significado de la justicia social y algunos 
de los principales valores que la conforman.

4. Mujeres contra la islamofobia. Asociación Dar Al-Anwar

La propuesta de esta asociación, constituida por personas migrantes y autóctonas, en su 
mayoría mujeres y jóvenes, ha tenido como punto de partida: contribuir de forma acti-
va en acabar con la islamofobia en Granada, sensibilizando a los estudiantes sobre este 
problema y produciendo un cambio social para que se eviten episodios graves de dis-
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criminación y violencia. Al mismo tiempo desvincular al islam del terrorismo, y romper 
estereotipos de la mujer musulmana, a través del grupo de jóvenes mujeres que realizaría 
el proyecto, fomentando la participación ciudadana de los jóvenes para que sea un factor 
esencial en la lucha contra la islamofobia.

A raíz de las alarmantes cifras que muestran los datos facilitados por la “Plataforma contra 
la islamofobia” en los que se detecta que en el año 2015 aumentaron, y hubo 276 episo-
dios de discriminación y violencia, este colectivo decidió poner en marcha un programa 
de educación en las aulas. Como madres residentes en Granada con hijos adolescentes 
que se enfrentan a este fenómeno en sus institutos, esta asociación  consideró como una 
responsabilidad abarcar este tema.

Este proyecto ha consistido en una in-
troducción del tema, en los institutos de 
Granada, con la finalidad de sensibilizar a 
los estudiantes sobre la realidad del Islam 
como una forma de vivir pacífica y toleran-
te hacia otras creencias. Teniendo como 
objetivo producir un cambio social en los 
jóvenes, para que entiendan que el extre-
mismo que tiene lugar dentro del Islam es un fenómeno que la mayoría de los musulma-
nes denuncian. Para ello un grupo de jóvenes musulmanas, realizaron, dentro del aula en 
horario lectivo, una serie de actividades enfocadas a acabar con la islamofobia.

Tras haber realizado 15 talleres contra la islamofobía en los institutos de Granada, esta 
asociación ha valorado que este tipo de actividad es muy necesaria para concienciar a los 
jóvenes sobre esta temática. La respuesta ha sido muy positiva y ha ayudado a entender 
los estereotipos negativos que se tienen contra los musulmanes. Se ha trabajado también 
los prejuicios que tenemos y la importancia de no llegar a la discriminación. Así mismo 
han presentado el proyecto a la concejala Jemi Sánchez que lo propondrá como actividad 
para los institutos en el año próximo lo que ayudará a tener un fácil acceso a los centros 
educativos a iniciativas como estas.

Proyectos seleccionados en Sevilla

Al mismo tiempo en Sevilla se desarrollaron tres campañas:
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1. Las Hortelanas y el Mar, para la sostenibilidad 
alimentaria, el cuidado del medio ambiente y 
empoderamiento de las mujeres. Mujeres 
Supervivientes de violencias de género, 
desde el Sur construyendo la Igualdad

Las compañeras que forman parte de esta aso-
ciación son mujeres tanto de origen inmigrante 
como autóctonas que han vivido la violencia y 
luchan contra ella. Sus actividades se centran en 
el apoyo mutuo y la asistencia en casos de ayuda a 
otras mujeres, al mismo tiempo gestionan un comedor 
social una vez a la semana en la Casa del Pumarejo.

El objetivo de su propuesta ha sido generar su propio sustento alimentario a través de 
la crianza ecológica de gallinas, la recogida de huevos y cultivo de hortalizas que puedan 
surtir su comedor social. Con el proyecto, han tratado de crear vínculos entre mujeres y 
fomentar la economía social colaborativa y el respeto al medio ambiente, construyendo 
un proyecto común en el barrio que aborde los problemas de la ciudadanía.

Durante todo el proceso han colaborado de manera conjunta con otros espacios y personas 
que cuentan con experiencia en materia de agricultura ecológica, aprendiendo a través del 
huerto y recibiendo formación en el mismo. 

La iniciativa5, que se ha realizado con apo-
yo de Ecologistas en Acción en el Barrio del 
Pumarejo y los Huertos de San Jerónimo de 
Sevilla, intenta además contribuir a desmon-
tar los prejuicios que señalan a las mujeres 
víctimas de violencia como las responsables 
de su situación de precariedad, desempleo o 
marginación.

5.  Video: “Las hortelanas y el Mar” YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YTkwGLM1VMA
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2. Economía, Política Feminista y Participación: debatiendo estrategias para la Igual-
dad de Género y la Justicia Social. Observatorio de Género, economía, política y 
desarrollo (GEP&DO)

GEP&DO es un espacio para la investigación, la reflexión crítica y el intercambio de co-
nocimientos y saberes sobre igualdad de género. Persigue impulsar el trabajo en red para 
la generación de marcos y propuestas de acción en este ámbito. Conformado por inves-
tigadoras y docentes con diferentes trayectorias profesionales, el Observatorio pretende 
alimentar los debates actuales sobre economía, políticas públicas y desarrollo desde una 
perspectiva feminista. Igualmente, tiene como finalidad contribuir al trabajo pro igualdad 
de género a través de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes públicas tanto a escala local y regional como nacional e internacional.

Este grupo diseñó una iniciativa para generar oportunidades para la reflexión, el conoci-
miento y la sensibilización sobre economía y política feministas en un contexto neoliberal, 
tanto desde el ámbito académico como desde los movimientos sociales y feministas. Se 
llevó a cabo en la Universidad Pablo de Olavide y en el Espacio Dársena de Sevilla, procu-
rando abrir nuevos canales de difusión y debate. 

1. Ciclo de talleres: se realizaron 3 talleres mensuales impartidos por dos expertas/os 
integrantes de GEP&DO. El programa de estos talleres comenzaba con una introducción 
teórica seguida de una dinámica participativa sobre las siguientes temáticas: 

Economía Feminista: estrategias de supervivencia cotidiana frente a la mística neoliberal.

Género y ciudad: ¿Dónde está mi tiempo? Ciudad Neoliberal vs Ciudadanía

Género y agroecología. Perspectiva ecofeminista para otras eco-
nomías sostenibles. 

2. Colaboración en los seminarios permanentes del Observa-
torio GEP&DO en la UPO: en estos seminarios, abiertos a la 
comunidad universitaria y público general, se invitó a personas 
expertas a presentar sus investigaciones o procesos de trabajo 
en curso, con temáticas de actualidad e interés estratégico para 
la sociedad. Como ponente se invitó a Montserrat Galcerán, ca-
tedrática de Filosofia en la Universidad Complutense de Madrid. 
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3. Colaboración en Cinefórum Feminista GEP&DO: cinefórum feminista quincenal fuera 
de la universidad (Espacio Dársena). Total: 6 sesiones.

3. EnRedAndo por el Barrio. Colectivo Compañeras Diamantinas

Este colectivo de vecinas del Cerro Amate en Sevilla ofrece apoyo a todas aquellas muje-
res del barrio que se ponen en contacto con ellas y así lo demandan. Desde el surgimiento 
del grupo hasta la fecha han acompañado a varias mujeres migrantes, tanto como red 
de apoyo emocional como a la hora de proporcionar información y acompañamiento en 
aspectos relacionados al acceso a recursos sociales, económicos y a cuestiones legales. 
El proyecto se llevó a cabo en el Distrito Cerro-Amate de Sevilla, zona con altas tasas de 
desempleo y difícil acceso a derechos básicos como la vivienda o la formación.

Actividad 1: Encuentros con otros colectivos, asociaciones y/o grupos de la zona

El objetivo de esta actividad fue visibilizar la presencia del colectivo Diamantinas, así 
como conocer de cerca las distintas iniciativas que se desarrollan en la zona. Durante los 
meses de febrero a abril se realizó un mapeo de los distintos grupos, colectivos, asocia-
ciones y entidades que o bien son de mujeres o éstas tienen una presencia importante 
en las mismas. Las reuniones se desarrollaron en las sedes y espacios de trabajo de cada 
uno de los colectivos, grupos o personas contactadas. A raíz de estas reuniones y tomas 
de contacto se ha creado como un espacio de intercambio de experiencias, objetivos y 
difusión de proyectos
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Actividad 2: Jornadas Tejiendo Redes por el Barrio. Acom-
pañamiento en proceso de violencia de género. 

Este colectivo realizo unas jornadas centradas en 
los procesos de acompañamiento a mujeres en 
proceso de violencia de género. Contaron con 
la colaboración de la abogada Elena N. Dueñas 
y la psicóloga Raquel Romero que impartieron 
sendos talleres de Recursos jurídicos y Atención 
psicológica. Finalmente ser realizo una mesa de 
experiencias en las que todas las participantes que 
así lo quisieron plantearon su experiencia personal y 
vivencial.

Actividad 3: Acto de incidencia social

Esta actividad está actualmente desarrollándose poco a poco con el objetivo es realizar el 
trabajo a través de la red que se conforma a raíz de las jornadas anteriores. En el mes de 
junio participaron activamente en los actos de barrio para denunciar el asesinato de una 
vecina por violencia de género.

La intervención contribuyó a construir redes con las mujeres del barrio y a fortalecer al 
propio colectivo para que pueda enriquecer activamente el tejido social del barrio. Estas 
redes han facilitado que se identifiquen derechos que pueden estar siendo vulnerados 
y que se compartan recursos y saberes, en especial los relacionados con los principales 
problemas del barrio. 

ENCUENTROS TERRITORIALES

ara finalizar nuestro proyecto organizamos dos Encuentros Territoriales, en Se-
villa y Granada, con el objetivo de volver a juntarnos todos los participantes 
durante el proceso de construcción y desarrollo de este proyecto poniendo en 

común análisis, propuestas y estrategias y generar dialogo con las administraciones lo-
cales. Esta vez nos unimos y convocamos a los colectivos y personas de los grupos de 
mujeres, jóvenes e inmigrantes.

10
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Participamos transformamos. Construyendo colectivamente la participación social Sevilla

El Taller territorial se realizó en la última fase del proyecto Participamos transformamos. 
Se invitó a todas las personas que han participado en diferentes momentos del proceso. 
Fue el espacio más adecuado para intercambiar entre jóvenes, mujeres y migrantes que 
habían protagonizado el proyecto. 

Fue organizado y convocado por Asociación de Mujeres Supervivientes, Compañeras Dia-
mantinas, Grupo scouts ASDE, Grupo Boom, Alternativa Joven, JOC Sevilla, Asociación 
Cultural y Educativa Tejedoras, Asociación Raimy Llacta, Asociación Azarquiel, Asociación 
Estudiantes Senegaleses Sevilla, Asociación empleados y empleadas del Hogar de Sevilla. 

Nos planteamos como objetivos: 

a) Poner en común análisis, propuestas y estrategias colectivas, 

b) Dialogar con autoridades locales sobre propuestas y mecanismos de participación local.

Comenzamos con la puesta en común por parte de cada colectivo, de los análisis y pro-
puestas llevados a cabo en el Diagnóstico Participativo, talleres de Devolución y Encuen-
tros Formativos.

Como segunda actividad, Paula Romero presentó su documental Secuoyas sobre el pro-
ceso de participación realizado con mujeres. 

Y como tercera parte, realizamos un diálogo con la administración local. Con el objetivo de 
intercambiar reflexiones y propuestas sobre Derechos de jóvenes, mujeres e inmigrantes. 
Y darles a conocer las propuestas que hemos construido y que vemos necesarias para la 
mejora de problemáticas detectadas. En este diálogo participaron la Directora general de 
empleo: María Paz Lagares; La Directora de 
Igualdad: Micaela López; La Coordinadora 
de Participación: Teresa Rodríguez; y el Di-
rector de juventud Manuel Izquierdo.

De todas las propuestas que se compar-
tieron, dos de ellas quedaron como avance 
para la articulación entre ciudadanía y ad-
ministración local:
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Reunión del Director de Juventud con los grupos de jóvenes participantes

Propuesta para que el Ayuntamiento apruebe el apoyo a la ratificación por parte del gobierno 
español del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y traba-
jadores domésticos. 

Participamos trasformamos. Construyendo colectivamente la participación social. Granada
En el encuentro Final en Granada participaron 35 personas de asociaciones de jóvenes, de 
migrantes y de mujeres y también personas a título individual, así como diferentes áreas 
del Ayuntamiento de Granada.
Las asociaciones que participaron son: ASPA; ASCUA; Dar al Anwar; Verdadera Colombia; 
Diapó con África; ASOCIM, MUSARTE; Pam Pam; La Voz de África y Afrodescendientes; 
Nosotras; INSOS; Colectivo la Miga; Titeretería; Asamblea Feminista Unitaria; Roots Áfri-
ca; Tejiendo Redes.
Participó por parte del Ayuntamiento de Granada: Servicio de Atención al Inmigrante; 
Área de Juventud y Área de Igualdad.

1. CONCLUSIONES FERIA DE LA PARTICIPACIÓN: cuestiones que se destacan, y lo 
que llama más la atención del proceso que se ha hecho hasta ahora.

Jóvenes Mujeres Inmigrantes

Participar es producir cambios juntos y 
transformar la realidad.

Salir de la zona de confort, no hay cul-
tura participativa.

Reivindicar el papel de los jóvenes 
dentro de la sociedad.

Para los jóvenes, participar también es 
utilizar el arte como herramienta de 
transformación social. 

Participar es 
ayudar a visi-
bilizarse en la 
sociedad, con-
tactar con otras 
mujeres y tra-
bajar juntas. 

Se dificulta de-
bido a la falta 
de tiempo, de 
adaptación a 
las necesidades 
de las mujeres y 
falta de recono-
cimiento.

Para las muje-
res participar es 
una vía de es-
cape de la vida 
cotidiana.

Participar es una herramienta para: 
dar a conocer tu cultura, sensibilizar, 
fomentar la integración, 

Es una manera de luchar por tus de-
rechos, contra la discriminación y el 
rechazo y el desconocimiento de la 
diversidad cultural. 

Sentirse parte de la comunidad, pro-
mover el intercambio cultural.

Ayudar a generar una red de apoyo 
para las personas que lo necesitan y 
romper la barrera del miedo al rechazo.

70
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Cuestiones comunes
Transformar la realidad, producir cambios

Salirse de la zona de confort

Implicarse, involucrarse, compartir

Opinar y debatir desde la igualdad

Falta de cultura participativa

Pertenencia a un grupo

Reivindicar los derechos

Discriminación

Sensibilización

Falta de tiempo

Integración, desmontar estereotipos

2. CONCLUSIONES DE LA PROTESTA 
A LA PROPUESTA.

DIFICULTADES PARA PARTICIPAR (cada 
grupo destacó dos comunes y dos especí-
ficas del jóvenes, mujeres o migrantes de-
pendiendo del grupo que le había tocado 
trabajar)

COMUNES

Precariedad laboral lo que dificulta que se pueda participar de una forma más activa.

Estereotipos negativos de unos y otros.

Ausencia de educación participativa y desconocimiento de derechos y deberes.

 Crisis de valores (individualismo, pérdida de pertenencia individual, grupal y comunitaria; 
consumismo.

Bajo reconocimiento social.

Dificultad para relacionarse con la administración.

JÓVENES

Crisis de valores.

Ausencia de las problemáticas de los jóvenes en la agenda política.
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MUJERES

Situación de desigualdad de género y Sobrecarga de trabajo.

Falta de continuidad de los partidos políticos en el trabajo por la igualdad. 

MIGRANTES

Estereotipos negativos sobre las personas de origen migrante.

Falta de conocimiento del idioma.

PROPUESTAS PARA PARTICIPAR (cada grupo destacó dos comunes y dos específicas del 
jóvenes, mujeres o migrantes dependiendo del grupo que le había tocado trabajar) 

COMUNES:

Fomentar la participación.

Trabajo en red para compartir recursos (apareció en dos grupos de trabajo)

Fomentar la educación en deberes y derechos y la igualdad

Mayor acercamiento de la administración a los colectivos y asociaciones para que puedan 
conocer los problemas directamente.

Generar espacios de participación cercanos.

JÓVENES

Fomentar la cultura participativa.

Jóvenes en las administraciones.

MUJERES

Fomentar la educación en deberes y derechos y en igualdad de género desde el colegio (casa).

Visibilizar más la aportación en la sociedad.

Fomentar la socialización de los cuidados.

MIGRANTES

Fomentar la participación en entornos pequeños (guarderías, institutos, colegios, barrios,)
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… AL FINALIZAR EL PROCESO

l proyecto participamos, transformamos llegó a su fin pero no así la diversidad de 
espacios de participación ciudadana, con los que seguimos conectados. Y cree-
mos que el proyecto ha aportado en el fortalecimiento de estos espacios. Duran-

te el proceso, han surgido propuestas de creación de redes ciudadanas, para la defensa y 
articulación de Derechos Comunes. Desde Mayo de 2017, estos espacios de trabajo en 
común están activos y construyéndose.

Red de jóvenes en Sevilla

Varias asociaciones de jóvenes de Sevilla han formado una Red, sus principios se basan en 
el manifiesto que elaboraron en el I Encuentro de Jóvenes y Participación. Los principios 
básicos son:

Transformación Social (tanto en intención 
como siendo nuestro objetivo). 

Interculturalidad (no rechazan razas, religio-
nes, etc.) 

Tolerancia de creencia y pensamiento. 

Cuidado de la sociedad y el entorno.

Tolerancia de creencia y pensamiento. 

Cuidado de la sociedad y el entorno.

Igualdad de género. 

Sin ánimo de lucro. 

Compromiso de participación activa. 

Reflexión y cambio para la evolución de la red. 

Además, las asociaciones que forman parte han de tener las siguientes características: 

El compromiso ha sido realizar 2 reuniones presenciales por trimestre escolar, y una asam-
blea general al comienzo del curso escolar para comenzar el trabajo de ese año. 

Participan: ASDE-Scouts: Alternativa Joven, Grupo Boom, MSC-Scouts, JOC Sevilla

Ser de Sevilla Apoyar los 
principios de 
la red

Represent. 
mayores de 
edad

Abierta a 
otras 
asociaciones

No 
participación 
politica

Red 
asamblaria

11
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Red de mujeres en Sevilla

Varios colectivos de mujeres y otras independientes, han creado una Red abierta y muy 
activa en la ciudad de Sevilla. Sus principios de funcionamiento se basan en el manifiesto 
de las Secuoyas, elaborado en el I Encuentro de Mujeres y Participación. El instrumento 
principal de comunicación del que se valen es un grupo de whatsapp en el que comparten 
noticias, reflexiones, propuestas y convocatorias.

De manera colectiva NOSOTRAS hemos aceptado que el trabajo en red estará regido por

Alegría

Libertad

Autoconfianza

Equilibrio

Luz

Gozo

Sororidad

Amor

Meditación

Contacto

Ternura

Rebeldía

Asimismo, NOSOTRAS hemos consensuado que nuestro trabajo será y surgirá de

Diversidad

Buen trato

Red de apoyo

Toma de conciencia

Calidez

Empoderamiento

Lucha colectiva

Cuidados

Libertad

Alegría

Todo esto permitirá que NUESTRAS RAÍCES se conviertan en NUESTRAS ALAS

Entre los temas principales que tratan están las violencias hacia las mujeres; y  la situación 
socioeconómica y como afecta principalmente a las mujeres en el ámbito laboral, perso-
nal, cultural, familiar, social y político. 

Participan: Asociación de mujeres supervivientes, Compañeras Diamantinas, Asociación 
de empleadas y empleados del hogar de Sevilla, Asociación Raymi Llacta, Asociación Teje-
doras, Asociación de Cooperación por la Paz.
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Red de Inmigrantes de Sevilla

Varios colectivos de inmigrantes de la ciudad de Sevilla han estado trabajando para for-
mar una red cuyo objetivo principal es la defensa de los Derechos que muchas personas 
tienen limitados por ser inmigrantes.

Los principios de la red se basan en

Horizontalidad

integración solidaria de las organizaciones

Compartir recursos, información e intercomu-
nicarnos

Respeto por las diferencias partiendo del en-
tendimiento, el respeto de otro/a, segun su 
origen, perspectiva política, creencias y valores

Conocimiento de la alteridad

Trabajo por el bien común,

Justicia social

Democracia

Amor y vocación humanística Incorporación de 
perspectiva feminista

Intervención pacifista

Reconocimiento de los DDHH construcción de la 
Nueva ciudadanía como Sujetos del Mundo.

Entre los temas principales que les unes están

La lucha por los derechos sociales de las per-
sonas inmigrantes, especialmente los relacio-
nados con la economía sumergida Visibilizar 
los derechos laborales y las problemáticas de 
la economía sumergida.

Trabajo digno y derecho a residencia Desvincular la 
ley de residencia y trabajo  Derecho al voto. Dere-
cho al voto no dependiente de la nacionalidad.

En el grupo motor de esta red participan: Asociación de estudiantes senegaleses de Sevi-
lla, Asociación Raymi Llacta, Asociación Azarquiel.

Reaprendamos a ver la Juventud. Granada

Dentro del Encuentro de Jóvenes se trabajó en un manifiesto que tenía por objetivo:

Romper con 
las ideas 

negativas sobre 
juventud

Visivilizar
 un juventud

Trabajadora

Optimista

Implicada

Comprometida
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Para dar a conocer este manifiesto se trabajó de forma colectiva en la realización de un 
video en el que participaron muchos colectivos y jóvenes implicados de nuestra ciudad. 
Tanto el Encuentro como el video6 “Reaprendamos la Juventud” han creado lazos y formas 
de trabajo en común entre asociaciones de jóvenes y entre jóvenes de la ciudad cuya 
colaboración seguirá dando frutos ya finalizado el proceso.

En este proceso han participado las siguientes organizaciones: ASDE Scout España; Aso-
ciación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA); Asociación Solidaria de Jóvenes Coo-
perantes, Universitarios Andaluza (ASCUA); BDS Granada; Colectivo La Miga; Grupo de 
Investigación y Formación Social Tejiendo Redes; Grupos de Vida Cristiana de los Maris-
tas; Mercao Social y Cultural de Granada.

Trabajo en los Colectivos de las Mujeres y Asociaciones de Mujeres.

En el proceso llevado a cabo con mujeres y asociaciones de mujeres de Granada, y en con-
creto en el Encuentro, los colectivos que participaron trabajamos una serie de cuestiones 
por las cuales podríamos seguir trabajando juntas. Las ideas más destacadas para seguir 
trabajando juntas son: 

Para estar más comunicadas todas las mujeres y todos los colectivos de mujeres disponen 
de los emails de todas las mujeres participantes en este proceso. Todo esto se trabajaría 
desde la diversidad, el respeto con una actitud de apertura y de acogida.

6.  Video: Reaprendamos a ver la juventud. Canal Alianza Solidaridad, Youtube.

Apoyarnos para 
unir luchas

Trabajar para 
involucrar a mas 

mujeres

Salir a 
las calles

Abrirse a otros 
colectivos

Dar voz y 
visibilizarnos

Buscar 
nuestros puntos 

en comun

https://www.youtube.com/watch?v=IjbzD9LlxyQ&t=6s
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Red Encuentro de Migrantes de Granada. 

En el Encuentro de Inmigración se vio la necesidad de trabajar de manera más colectiva 
entre las asociaciones de migrantes que están ubicadas en Granada. Se nombró un grupo 
que dinamice la Red y se establecieron una serie de acciones a realizar.

Las acciones que se han realizado hasta ahora son: 

Aún nos queda mucho trabajo por realizar como seguir conociéndonos tanto quienes 
somos y lo que hacemos, mejorar la comunicación, mejorar la participación, y hacer activi-
dades conjuntas para visibilizar la riqueza y las aportaciones que realizan las personas de 
origen migrante en nuestra ciudad.

Organizaciones participantes en la Red son: Asociación FASS; ACCI; La Verdadera 
Colombia; Asociación Nosotras, Granada Acoge; Diapó con África; La Voz de África y 
Afrodescendientes.

Creación de un 
grupo de whatsapp

Encuentro: 
Rompiendo Fronteras

Difusión de los contactos 
de todas las personas que 

forman parte de la Red
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