REDES INTERCULTURALES ANDALUCÍA
Entidad/es impulsora/s:
El Grupo Motor de Redes Interculturales está formado por personas de las siguientes organizaciones:
Accem, Almería Acoge, Asoc. Mujeres Progresistas Victoria Kent, Asociación Marroquí para la
Integración de Inmigrantes, Codenaf, Fecons, Fundación Sevilla Acoge, Granada Acoge, Jaén Acoge,
Asociación de Rumanos Traian, Asociación Claver y la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Dinamiza la Fundación
Sevilla Acoge.
Ámbito geográfico de actuación: Andalucía.
Año de surgimiento:
Redes Interculturales nació el año 2008, con un importante apoyo de fondos europeos. Sobre el año
2012, con el fin de la financiación europea, empezó un declive hasta su desaparición poco después. A
fines de 2015 se comienza a retomar la idea de trabajo en red, con mayor presencia y protagonismo de
las propias organizaciones andaluzas.
Ámbito de intervención: Migraciones e interculturalidad.
Objetivo general perseguido:
Coordinar y optimizar esfuerzos y recursos en la consolidación de una sociedad diversa, dentro del
marco de un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. Para ello, esta red de trabajo colaborativo se
propone la difusión de la diversidad como valor y de la interculturalidad como instrumento de trabajo
en la construcción de una Andalucía cohesionada y solidaria.
Colectivos / agentes implicados:
Las 12 organizaciones arriba mencionadas. Además, en las redes provinciales participan alrededor de
50 organizaciones más.
Principales Actuaciones:
Organizamos nuestras actuaciones en torno a las siguientes líneas de trabajo: comunicación,
caracterización de la cuestión migratoria en Andalucía, fortalecimiento asociativo, incidencia en las
políticas públicas, hospitalidad e innovación social. Además de la red andaluza, que moviliza el Grupo
Motor de Redes Interculturales, estamos en proceso de creación de redes provinciales. Se organiza una

plenaria anual de organizaciones, donde se comparten los avances del trabajo en red y se dan
orientaciones para el trabajo a seguir. Se ha comenzado a funcionar en la ejecución de proyectos en
red, en partenariado.
Medidas/indicadores de sostenibilidad:
Podemos plantear los siguientes indicadores de la acción conjunta de Redes Interculturales: trabajo en
común, acción colaborativa y acutalización y accesibilidad de los recursos existentes en las
organizaciones sociales de Andalucía. Nos hemos planteado 8 principios para fundamentar el trabajo
de la red: 1) apoyar la sostenibilidad de las redes asociativas andaluzas que trabajan en el ámbito de la
inmigración; 2) una metodología colaborativa con una construcción comunitaria del conocimiento; 3)
toma de decisiones basadas en el diálogo y el consenso; 4) trabajo sobre la confianza y las relaciones
positivas como base de la colaboración; 5) transversales de interculturalidad, noción de red y género;
6) comunicación como elemento fundante de la red; 7) acción dirigida a la transformación social; y 8)
participación y negociación del proyecto intercultural entre agentes asociativos y administración
pública.
Equipo de trabajo asumiendo el liderazgo y gestión:
Grupo Motor de Redes Interculturales, un equipo con representación de todas las provincias de
Andalucía (composición ver arriba).
Persona de referencia:
Manuel Vicente Sánchez (Fundación Sevilla Acoge) y Armando Agüero (Asociación Claver).
Web/Blog/Redes Sociales: www.redesinterculturales.org
Correo electrónico: manuelvicente@redesinterculturales.org y armando@redesinterculturales.org
Teléfono de contacto: 644970767

