APERTURA SEMINARIO TÉCNICO: REDES Y PLATAFORMAS INTERCULTURALES PARA
EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

Egun on, denoi. Bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en la
primera actividad q organizamos en el marco del proyecto AMALGAMA fuera del entorno
virtual.
Como sabéis muchas de las entidades que nos acompañáis porque ya participáis en este
espacio, Amalgama es un proyecto impulsado por la Asociación Matiz, que pretende aglutinar
recursos, experiencias y a entidades públicas y privadas vascas de muy diversa índole que
trabajan a favor de la interculturalidad, para fomentar el intercambio de conocimiento y
experiencias evitando duplicidades, favorecer el trabajo en red y la colaboración y
participación voluntaria, y para avanzar desde la reflexión compartida y la investigación hacia
la innovación y la mejora en la convivencia intercultural.
Amalgama nace en el año 2014 gracias al apoyo inicial de la Obra Social “la Caixa”, que nos
facilita su diseño informático y técnico y la puesta en marcha de la plataforma virtual
“amalgama.eus” y que se configura como ese punto de encuentro que facilita a los agentes
educativos y sociales vascos participantes compartir información entre nosotros mediante su
sistema de intranet y también ante la ciudadanía, a través de la información que incorporamos
las entidades en las secciones de agentes, agenda, noticias, proyectos, ofertas de empleo o
voluntariado, ayudas y mediateca.
Gracias a la Dirección de Igualdad, Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Bizkaia,
al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo, y a la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos del Gobierno Vasco, este proyecto se ha ido consolidando a través de la
incorporación de distintas mejoras técnicas y nuevas secciones en la plataforma pero también,
gracias al desarrollo de sus primeros materiales de sensibilización y acciones de formación.
En resumen, en estos casi 3 años de andadura el equipo que estamos detrás de Amalgama
hemos hecho un gran esfuerzo para dar a conocer esta herramienta virtual con espíritu
comunitario, hemos lanzado un boletín electrónico cuyo estreno se produjo en el mes de junio
y que recoge el extracto fundamental de la información compartida por los agentes
participantes durante el último mes, así como parte de la agenda de actividades prevista para
el mes siguiente y, en la actualidad, se estrena en acciones formativas de carácter presencial,
reuniéndonos hoy y mañana en este espacio en el que compartir experiencias de trabajo y, a
nivel virtual, a través de la puesta en marcha de una plataforma educativa Moodle en cuyo
diseño ya estamos trabajando.
En la actualidad AMALGAMA cuenta con la participación de más de 80 agentes de distinta
índole: 11 Administraciones e instituciones públicas, 42 asociaciones, 11 fundaciones y
federaciones, 7 asociaciones de mujeres y feministas, 3 centros educativos o instituciones
académicas, 3 entidades privadas y 4 plataformas, difunde una agenda con 15 actividades
mensuales de promedio, comparte 40 noticias y proyectos y cuenta con una veintena de
personas Voluntarias q asumen distintas tareas relacionadas con la difusión del proyecto, con
su actualización y dotación de contenidos y asumiendo también labores de comunicación en
calidad de reporteros y reporteras que informan sobre las actividades desarrolladas por los

distintos agentes para compartir sus reportajes en las redes sociales de amalgama.
Además, también forman ya parte de AMALGAMA 75 ciudadanos/as registrados/as y más de
170 suscriptores del boletín mensual que desean recibir información sobre las novedades que
existen en materia de diversidad cultural en Euskadi y Navarra.
Y todos estos agentes educativos y sociales y el voluntariado participante, son/sois los
verdaderos protagonistas de AMALGAMA, sin los cuales este proyecto no tendría sentido dado
que AMALGAMA no es más que una herramienta para vuestro uso, para facilitar e impulsar el
trabajo coordinado y compartido en materia de convivencia intercultural.
Y en ese marco y bajo esta misma lógica AMALGAMA nos facilita hoy un espacio de encuentro
y aprendizaje en el que los protagonistas sois vosotros y vosotras. Un espacio donde compartir
experiencias y aprendizajes y donde generar conocimiento e incluso hacer terapia, como nos
gusta decir en el equipo cada vez que verbalizamos las dificultades que supone impulsar la
participación ciudadana y el trabajo comunitario.
Esperamos que estos días nos enriquezcan y renueven nuestra práctica.

