SEMINARIO TÉCNICO: REDES Y PLATAFORMAS
INTERCULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA
CONVIVENCIA. 26-27/10/2017, Getxo,

Mesa del día 27. La experiencia de Redes y Plataformas participantes: “Gestión,
comunicación, innovación y generación de espacios para la participación ciudadana”.
APORTACIONES DE REDES INTERCULTURALES (RI) DE ANDALUCÍA:
La gestión es conjunta entre las organizaciones sociales y la Junta de Andalucía. Se ha formado
un Grupo Motor compuesto por 16 personas: 13 de 11 organizaciones sociales andaluzas
(Fecons, Accem, AMPVK, Sevilla Acoge, Asociación Claver‐SJM, Jaén Acoge, Asociación de
rumanos de Córdoba Traian, Granada Acoge, Codenaf, Asociación de Inmigrantes Marroquíes
de Málaga, Almería Acoge) y 3 de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía. La dinamización de RI se encargó
inicialmente a Sevilla Acoge; ahora propuesta conjunta Sevilla Acoge, Claver y Granada Acoge.
Este Grupo Motor ha asumido la dinamización y el fortalecimiento de RI en cada provincia.
Metodología colaborativa, muy lenta (para desesperación de algunos del grupo), pero permite
que el trabajo cuente con la implicación de las personas y entidades participantes.
La experiencia de la primera fase de RI (años 2008‐2013), muy dependiente de la administración
andaluza, es sustancialmente diferente de la segunda fase (2016‐hoy), con un carácter más
participativo, colaborativo, con empoderamiento de las organizaciones.
La web como plataforma de comunicación e imagen de la red.
La red es un espacio de producción e intercambio: documento de identidad, construcción
comunitaria de saberes y competencias (fortalecimiento asociativo, inicio de un documento
abierto de caracterización de las migraciones en Andalucía a partir de la realidad de las
organizaciones), intercambio de conocimientos de unas organizaciones a otras (proyectos en
red), inicio de un esfuerzo de superación de las viejas competencias, grupos de trabajo por líneas
de acción de RI.
Los espacios de participación se dan en las redes provinciales en lo local, y en el Grupo Motor
en toda Andalucía. El Grupo Motor se reúne tres veces al año. Los grupos de trabajo por líneas
de acción, en los que participan otras organizaciones además de las del Grupo Motor, se reúnen
de dos a tres veces al año. Junto a los espacios de participación en redes provinciales, se hace
una puesta en común anual en una plenaria de organizaciones.
La línea de trabajo de innovación está pendiente de desarrollar formalmente por un grupo de
trabajo, aunque sin duda estamos introduciendo innovaciones: trabajo en red que se va
consolidando poco a poco, metodología colaborativa, proyectos compartidos, etc.
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