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Ruta Sur es un itinerario formativo 
continuo para personas implicadas 
en procesos de democracia partici- 
pativa

 Ubicación y horario del taller: Edificio 
Tabacalera, Área de Participación Ciudada-
na, Inmigración y Cooperación del Ayun-
tamiento de Málaga. C/ Concejal Muñoz 
Cerván, 3 módulo 3, 1ª Planta. CP: 29003. 
Málaga. 

Fecha: Málaga, 16 de febrero de 2018

Horario: de 09:30 a 14:30 horas.

Participantes: 32 personas participantes. 



PRESENTACIÓN
Dando continuidad al taller “Cómo tren-
zar a la administración, asociaciones e 
individuos en proyectos comunes” de 
#RutaSur, la Sesión II de trabajo, desa-
rrollada en Málaga, tuvo como objetivo 
principal ampliar el repertorio de accio-
nes de participación posibles, enfocado 
en experiencias y metodologías que han 
sido llevadas a cabo por organizaciones 
sociales, emprendedores sociales y por 
la propia ciudadanía, en articulación con 
otros sectores de la sociedad.  

De forma complementaria a la Sesión 1
dedicada a entender  cómo y por qué las 
personas se adhieren o no a los mecanismos 
de participación, más allá de los ámbitos 
proporcionados por la administración pú-
blica, de los protocolos y normativas, ahora 
buscamos conocer iniciativas que han lo-
grado fomentar la cultura de participación, 
diseminar información y conocimiento 
para mejorar los procesos democráticos 
y ampliar la movilización de ciudadanas y 
ciudadanos utilizando recursos, métodos y 
herramientas más creativos, efectivos y en 
sintonía con el perfil de sus públicos.



DESARROLLO

DEL TALLER
Inicio

Presentación de grupo y Mapa de participa-
ción en la sesión 

Primeras percepciones y reflexiones: desa-
fíos y dilemas de la participación ciudadana.

Parte 1

•	 Breve rescate de los puntos clave de la-
sesión anterior.

•	 Presentación de casos: experiencias, me-
todologías y herramientas para fomentar la 
participación desde el tejido asociativo.

•	 Rueda de conversación sobre las expe-
riencias.

Parte II

 Actividades en grupo

•	 Actividad 1: Reflexión colectiva y evalua-
ción de hasta 3 mecanismos de participa-
ción ciudadana utilizados actualmente en 
el ámbito de la administración pública.

•	 Actividad 2: Construcción de mapa de 
empatía sobre 1 perfil de público.

Cierre

•	 Presentación de los grupos

•	 Evaluación de la sesión

Inicio de la sesión

Han participado de la Sesión II cerca de 32 
personas1, representando diferentes locali-
dades y sectores de la sociedad: administra-
ción pública, entidades sociales, ciudadanía, 
universidad, cooperativas y empresas. Del 
total, cerca de un tercio había estado pre-
sente en la primera sesión, en Córdoba.

Mapa de participantes

Para que fuera posible visualizar el grupo 
presente y su representatividad como teji-
do social, después de la presentación indi-
vidual se ha propuesto un ejercicio llamado 
“Mapa de Participantes”, en el cual hemos 
construido colectivamente un pequeño 
mapa en que cada persona identificaba su 
“ubicación” y el sector que representaba 
en la sesión. Entre los sectores presentes 
estaban: administración (mayoría del gru-
po), ongs/entidades sociales, ciudadanía, 
universidades (estudiantes), cooperativas y 
empresas.  

1  Puede que haya alguna variación en el número de par-
ticipantes debido a un pequeño  flujo de entradas/salida 
durante la sesión, con personas que se han sumado a pos-
teriori y otras que no has estado hasta la conclusión de las 
actividades.

Fig.1: Mapa de personas participantes en la sesión 

realizado colectivamente



Visualización del grupo en el mapa2

•	 14 entidades de la administración pú-
blica (Mancomunidad Axarquía, Ayunta-
miento de Almachar, servicios sociales, 
Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de 
Olivenza, concejal de participación ciuda-
dana, Doc 2001, Ayuntamiento de Molina 
de Segura, Ayuntamiento de Villa del Río, 
Ayuntamiento de Córdoba)
•	 7 ONGs (ADMUNDI, CODENAF, Caixa 
Pro-infancia, Proyecto Solidario, Asociación 
Arrabal Aid, Autismo Málaga, TSA, Asocia-
ción trabajo solidaridad acción)
•	 5 personas que se sitúan como enti-
dad social (Coglobal)
•	 3 personas de la Universidad
•	 1 empresa (Doc 2001)
•	 2 cooperativas (cooperativa Enreda) 
•	 7 personas que se situan en ciudada-
nía (comunidad virtual, asociación de veci-
nos, AMPA y personas individuales). 

El ejercicio nos has servido para conocer al 
grupo y empezar el calentamiento para el 
debate siguiente sobre los desafíos para el 
fomento de la participación ciudadana, ya 
que la representatividad (y la ausencia de) 
es un aspecto clave en el tema. 

2 El “Mapa de Participantes”  tiene un número 
mayor que el número total de participantes en la sesión  
porque algunas personas optaron por evidenciar que se 
sentían representantes de más de un grupo/sector en la 
sesión.

Primeras percepciones y reflexiones: de-
safíos y dilemas de la participación ciu-
dadana

A continuación se recogen algunas aporta-
ciones, percepciones y reflexiones realiza-
das por las personas participantes.  

•	 En primer lugar, hemos de cuestionar-
nos nuestros objetivos de participación 
¿Para qué estoy convocando a las perso-
nas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la 
transformación real que estamos buscando 
en nuestro entorno?

•	 Preocupación por las infraestructuras y 
procesos de participación ¿Qué condicio-
na hoy los procesos de participación? ¿Son 
exentos y realmente enfocados en la ciuda-
danía o son, en algunos casos, utilitaristas 
frente a las necesidades de los ayuntamien-
tos/organismos públicos? Se manifiestan di-
ficultades en los procesos, “la primera pega 
es del interventor”.

•	 Se cuestiona la adecuación de los proce-
sos de participación ciudadana propuestos 
en general: objetivos reales, formato, quié-
nes deben estar involucrados, adecuación 
al perfil de público, tiempo y recursos ne-
cesarios. Se comenta que la participación 
ciudadana sueles ser repasada a las áreas 
de Participación Ciudadana de los ayunta-
mientos, como una actividad secundaria, 
sin la visión de transversalidad a las otras 
áreas y a los procesos decisorios en curso. 
De este modo, muchos técnicos no entien-
den, no valoran su relevancia y no están in-
volucrados en el diálogo con la ciudadanía.

•	 Se pone de manifiesto la importancia de 
la presencia, y se evidencia la ausencia en 
esta sesión por ejemplo, de arquitectos en 
procesos de participación. Los arquitectos 
son actores esenciales en los procesos de 
participación ciudadana:“Estamos constru-
yendo ciudad (...) es necesario ver el proce-
so completo”.



•	 Los procesos de participación suelen ser 
muy unilaterales, no se hacen realmente 
bottom-up.

•	 Hay preocupación por cómo involucrar 
a la ciudadanía, cómo hacer que las perso-
nas participen. Ante esta preocupación son 
diversas las aportaciones de los/as compa-
ñeros/as:“La gente no participa porque no 
confían en que tengan en cuenta sus opi-
niones”, “no hay cultura y valores de partici-
pación”, “desconfianza, no tiene valor lo que 
voy a decir”, “por falta de interés”, “voy a par-
ticipar, ¿para qué?”, “el uso partidista que se 
hace de la participación fomenta la desidia 
en la participación”, “la gente no participa 
porque no le parece atractivo”.

•	 La participación es corresponsabilidad. 
Dificultad con el individualismo imperante.

•	 Hay que trabajar la cohesión social - edu-
cación en cultura participativa.

•	 No siempre pensamos la sensibilización. 
Mínimamente necesitamos procesos de 
escucha (ya sea para un parque o en otro 
lugar público....) Escuchar no significa hacer 
todo lo que pide la ciudadanía, sino que ha-
blamos de escuchar las necesidades de los 

diferentes colectivos representados.

•	 Necesidad de formación previa a la cues-
tión que se ha de debatir, si no uno/a no 
puedo opinar ni participar de manera efec-
tiva.
•	 Representar no significa sustituir la ciu-
dadanía. “El tiempo humano es diferente de 
los tiempos de gestión en un ayuntamiento”

•	 La participación es un proceso, es nece-
sario que las personas se sientan conforta-
bles en los procesos de participación.

•	 Es necesario establecer relaciones de 
confianza.

•	 Necesitamos trabajar la comunicación. 
Comunicar no es hacer un folleto para un 
evento, es un proceso con las personas. Se 
trata de relaciones.

•	 Un pequeño pueblo o comunidad que 
hace un cambio o una transformación pue-
de convertirse en referente.

•	 Es necesario innovar en los métodos y 
canales en los procesos de participación. 
Por ejemplo, usar la música y el arte, las 
nuevas tecnologías para acercarnos a los/as 
jóvenes. Ejemplo de Molina de Segura, don-
de el voto telemático consiguió que vota-
ran 1.160 jóvenes (4.800 personas en total).

•	 Las nuevas tecnologías salen a debate 
como un desafío.

•	 Falta de empatía y poco entendimiento 
de los públicos con los cuales trabajamos.

•	 Es necesario diferenciar entre consultas y 
procesos participativos. Para determinadas 
subvenciones se necesitan “procesos parti-
cipativos” pero lo que realmente se lleva a 
cabo, en muchas ocasiones, es una consul-
ta.



PARTE 1

•	 Breve rescate de los puntos clave de la 
sesión anterior.

•	 Presentación de casos: experiencias, 
metodologías y herramientas para fomentar 
la participación desde el tejido asociativo.

•	 Rueda de conversación sobre las expe-
riencias.

Breve rescate de los puntos claves de la 
sesión anterior

Para armonizar los conocimientos y ubi-
car a los y las participantes en relación al 
itinerario de las Sesiones I y II, visto que no 
todos/as han estado en el primer encuen-
tro, empezamos enmarcado los principales 
aspectos trabajados, algunas conclusiones 
y cuestiones que han permeado el debate 
con el grupo (ver informe anterior). Aprove-
chamos para destacar la relevancia y las po-
tencialidades de la participación ciudadana 
cuando es pensada desde la óptica de los 
municipios, buscando una mirada aprecia-
tiva hacia lo que puede facilitar la participa-
ción en nivel local. A modo de recordatorio, 
se han colocado también algunas cartulinas 
en el aula con información de la sesión an-
terior.

Presentación de casos

En total, han sido presentadas 10 experien-
cias de fomento a la participación muy di-
versas, tanto en el origen (donde se han lle-
vado a cabo) como en el formato, públicos, 
objetivos e implementación. Esas experien-
cias nos aportan un abordaje diferente de 
cómo llegar a la movilización, colaboración 
y participación ciudadana por vías que no 
necesariamente son las herramientas tra-
dicionales de consulta y participación. En 
común, traen la mirada atenta a su entorno 
y a los públicos que desean movilizar, bus-
cando entender qué tiene sentido para esas 
personas y puede facilitar su participación. 

De un modo general, no son experiencias 
que encierran las mejores prácticas, pero sí 
nos ofrecen un mosaico creativo de posibi-
lidades que han sido testeadas y reconoci-
das por su efectividad.

Listado de experiencias presentadas:  

1. PLATAFORMA ACUERDOS.CL (Chile)
2. POLITIZE (Brasil)
3. OASIS – Tetuán (España)
4. OASIS – Santa Catarina (Brasil)
5. MAPA DAQUI (Brasil) 
6. WINKOMUN (España)
7. GOVTOGUETHERBC (Canadá)
8. KIVA 
9. CÓRDOBA SOLIDARIA (España)

10. MAZDOOR KISAN SHAKTI SANGATHAN 
(Índia)



Metodologías de participación

Durante la sesión, se hizo también un re-
corrido por metodologías dirigidas a facilitar 
el diálogo, la colaboración y la movilización 
de la participación activa de la ciudadanía 
en la transformación positiva de su entorno.

Más que presentarlas de forma individual y 
pormenorizada, buscamos destacar algu-
nos aspectos comunes que aportan para la 
construcción de relaciones diferenciadas, 
inclusivas y humanizadas con las comuni-
dades, buscando la escucha, comunicación 
y participación genuina y no protocolar. En-
tre los aspectos destacados están:

1. Entender la inteligencia colectiva
Realizan una mirada apreciativa sobre lo 
que hay; poner en valor la realidad, el con-
texto, las potencialidades y los recursos que 
están presentes en el entorno. 

2. Construir comunidad
Enfocar en la construcción de las relaciones 
más sólidas y genuínas, basadas en la ética, 
en el cuidado y respeto mutuos, donde se 
construye un propósito común.

3. Acción 
El esfuerzo de poner en marcha acciones 
con los grupos movilizados, de forma que 
puedan colaborar en la práctica y ver los re-
sultados concretos. 

4. Celebración 
Muchos procesos de participación ciudada-
na “abandonan” sus públicos después de la 
aplicación de una herramienta de consul-
ta, por ejemplo, sin incluirlos en la acción 
y menos aún en la rendición de cuentas, 
cierre, celebración del aprendizaje o mismo 
en la celebración solamente/festiva de los 
hechos. Celebrar es parte del ritual y de la 
construcción de comunidad.

5. Aprendizaje 
El aprendizaje puede ser considerado el 
momento de evaluación del proceso con la 
participación de los públicos involucrados 
y buscando entender el camino recorrido 
para reconocer lo que no ha funcionado, las 
mejoras necesarias y los logros alcanzados 
también. Requiere apertura, reflexión, mira-
da crítica y capacidad de dialogar sobre el 
proceso con el grupo.  



  PARTE 2

Estrategia de acción

En la última parte del taller, dos actividades 
que pueden servir como punto de partida 
para pensar la estrategia de una acción de 
participación ciudadana. 

•	 Actividad 1: Reflexión colectiva y 
evaluación de hasta 3 mecanismos de 
participación ciudadana utilizados actual-
mente en el ámbito de la administración 
pública.
•	 Actividad 2: Construcción de mapa 
de empatía sobre 1 perfil de público.

Actividad 1 
Reflexión y evaluación herramientas de 
participación

Cada grupo ha elegido hasta 3 herramien-
tas de participación y han puntuado de 1 a 5 
los siguientes ítems para cada herramienta: 
efectividad, representatividad, facilidad de 
aplicación, coste y viabilidad, confiabilidad, 
seguimiento y/o feedback. También han va-
lorado el Nivel de interés para la administra-
ción pública, y el Nivel de motivación para 
la ciudadanía. El grupo además comentará 
las oportunidades las oportunidades y limi-
taciones de cada herramienta.

A continuación se recogen algunas de las 
herramientas escogidas, su valoración y 
principales observaciones: 



Efectividad Representabilidad Aplicación

Coste y

Viabilidad Confiabilidad Feedback

Nivel de 

interés Admon.

Nivel de Interés 

Ciudadanía

Presupuesto

participativo

4 4 1 4 5 5 0 3

Presupuesto

partipativo

4 1 2 2 1 2,5 3 1

Presupuesto

participativo

(Casa Córdoba)

2 4 1 1 1 1 5 4-1

Grupo motor de 

representantes 

voluntarios

4 3 3 3 3 5 4 4

Consejo de 

participación infantil y 

adolescente

2 4 3 4 2 1 4 1

Nuevas tecnologías 5 5 5 5 3 2

Convocatoria verbal/

telefónica para 

reuniones entre 

entidades

1  2-3 2 5+1 2 1 2 2

Encuestas online 1-2 1 5 1+5 1 5 alto bajo

Asamblea de distrito 4 5 4* 5 5 1** 5 5

Tabla Actividad 1 

* Puede depender del distrito

** Cada “año” se devuelve la información. Tienen continuidad



Efectividad Representabilidad Aplicación

Coste y

Viabilidad Confiabilidad Feedback

Nivel de 

interés Admon.

Nivel de Interés 

Ciudadanía

Presupuesto

participativo
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Presupuesto

partipativo
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Presupuesto

participativo
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representantes 

voluntarios
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Consejo de 

participación infantil y 
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Nuevas tecnologías 5 5 5 5 3 2

Convocatoria verbal/

telefónica para 

reuniones entre 

entidades

1  2-3 2 5+1 2 1 2 2

Encuestas online 1-2 1 5 1+5 1 5 alto bajo

Asamblea de distrito 4 5 4* 5 5 1** 5 5

Tabla Actividad 1 

Actividad 2
Mapa de Empatía

El mapa de empatía es un ejercicio para 
profundizar en entendimiento sobre los  
públicos objetivo, punto de partida de cual-
quier acción de participación ciudadana. El 
objetivo propuesto fue que cada grupo pu-
diera elegir 1 público y entenderlo de forma 
más completa posible: sus preocupaciones, 
cómo piensa, siente, oye, qué dice y hace 
y buscar identificar lo que es relevante para 
ese público, del punto de vista de la par-
ticipación ciudadana y, además, identificar 
oportunidades e acción más adecuadas y 
atractivas a cada grupo. 

Además trabajamos el nivel de participa-
ción de nuestro público: espacios dónde 
participa, cómo participa, cómo se comu-
nica, cómo podría participar, qué ideas o 
espacios se nos ocurren para ampliar la par-
ticipación de nuestro público.



CONCLUSIONES
•	 Hemos de continuar trabajando en 
conocer mejor a los públicos que quere-
mos involucrar en los procesos participa-
tivos, dirigiendo las acciones, los canales 
y la comunicación con ellos y ellas.

•	 Necesitamos educar y crear cultura 
de participación

•	 Hemos de buscar fórmulas atracti-
vas para involucrar a los/as jóvenes en la 
participación.

•	 Hemos de trabajar por mejorar la 
confianza de la ciudadanía

•	 El uso partidista que se hace a veces 
de la participación, crea desidia. 

•	 Representar no significa sustituir a 
la ciudadanía.



ANEXO
Actividad 1

Observaciones:

•	 Presupuesto participativo

Nivel de interés para administración públi-
ca: puede tener poca utilidad cuando pue-
den perder poder y autoridad.

Nivel de motivación de la ciudadanía: de-
pende un poco de cuál sea el proceso.

Serán más efectivos si son voluntarios y se 
hacen propuestas (líneas de trabajo) abier-
tas. 

•	 Consejos de participación infantil y 
de adolescentes (Málaga)

Van colegio por colegio explicando el pro-
grama e involucrando el profesorado. La 
sensación que se transmite es que es un 
espacio de escucha pero no se da respues-
ta a esas propuestas y algunas son súper in-
teresantes y no son tan inviables ni difíciles. 
Debilidad en el programa. 

Importancia de que las propuestas de los jó-
venes sean vinculantes.

•	 Nuevas tecnologías

Red social de escritores y escritoras nove-
les. Una propuesta que los jóvenes pudie-
ran hacer propuestas escribiendo. Los video 
juegos online se hacen redes sociales. No 
son un elemento de ocio sino de transmi-
sión cultural. Tenemos que utilizar con los 
jóvenes los canales que ellos usan. Las nue-
vas tecnologías cambian día a día. Inmedia-
tez en los adolescentes. 

•	 Convocatoria verbal/teléfónica

Hay que tener en cuenta por qué no fun-
ciona. Es decir, la forma en la que se ha lle-
vado a cabo. 

•	 Encuesta online

Depende del tipo de población al que va di-
rigido, y de la temática. Analizar resultados 
estadísticos. 

•	 Asamblea de distrito

* Puede depender del distrito
** Cada “año” se devuelve la información. 
Tienen continuidad

Nivel de interés de la administración públi-
ca: Por transparencia interesa

Nivel de interés de la ciudadanía: Se sienten 
escuchados. 



Actividad 2

Se han escogido los siguientes públicos: 

•	Padres y madres. Dos grupos han es-
cogido como público a los padres y a las 
madres. Aunque un grupo se ha enfocado 
más en padres y madres de adolescentes, 
para este informe se han agrupado en un 
mismo bloque. 

•	Jóvenes

•	Pre- adolescentes de zonas marginales

•	Inmigrantes por necesidad

Algunas de las conclusiones de los grupos a 
partir del trabajo sobre esos dos documen-
tos se recogen a continuación: 



•	 Padres y madres

PREOCUPACIONES
 » Hijos/as: su seguridad, bienestar y educa-

ción
 » Empleo (suyo y de hijos/as).
 » Las redes sociales, drogas y repercusio-

nes del juego...

OYE
 » Todo lo negativo
 » Peligro (en televisión, redes sociales,...)

PIENSA
 » Falta de tiempo y organización
 » Falta de futuro de sus hijos/as
 » Consecuencias que tendrá en sus hijos/

as que tendrán los actos de los padres y de 
las madres

DICE
 » Lo que creo que deberíamos hacer. “Lo 

correcto”.
 » “El mundo está ahora peor que antes”

SIENTE
 » Impotencia
 » Miedo
 » Frustración
 » Miedo de la redes sociales (adolescentes)

HACE
 » Sólo para el hijo/a
 » Sobreprotección
 » Individualismo
 » Formas de educación a los hijos/as

ESPACIOS DONDE ESTÁ
 » Ampas
 » Parques, zonas de ocio
 » Facebook y redes sociales
 » Trabajo
 » Hogar
 » Coche (taxistas)

COMUNICACIÓN
 » Redes sociales
 » “Boca a boca”
 » Otros padres y madres
 » Poca y verbal
 » Pasiva
 » Vía whatsapp

CÓMO PARTICIPA
Facebook y demás redes sociales
 » Votación
 » No participa o poco

CÓMO PODRÍA PARTICIPAR
 » Asociándose
 » Formas de participación formal e informal
 » Priorizando
 » Buscando apoyo
 » Promoviendo la motivación
 » Implicándose
 » Formándose

IDEAS/ ESPACIOS PARA AMPLIAR SU PAR-
TICIPACIÓN
 » Consejos sectoriales de infancia
 » Espacios físicos para reunirse
 » Empresas y administraciones públicas fo-

menten la conciliación familiar y laboral
 » Escuelas de madres y padres
 » Plataformas online (apps,...)
 » Talleres educativos/motivacionales: en 

asociaciones de vecinos, casa de la cultura, 
etc…
 » Creación de demandas y sueños (objeti-

vos)
 »



•	 Jóvenes

PREOCUPACIONES
 » Empleo
 » Ocio
 » Acceso a estudios y becas

 
OYE
 » No nos esforzamos lo suficiente
 » Dependientes
 » Pasivosalta de iniciativa

PIENSA
 » Política de empleo desfavorable

DICE
 » No me entienden
 » No me representan
 » No me ofrecen posibilidades
 » No hay salidas

SIENTE
 » Desmotivación
 » Frustración
 » Impotencia
 » Desafección política

HACE
 » Algunos se rinden y otros luchan

ESPACIOS DONDE ESTÁ
 » Todos

COMUNICACIÓN
 » Redes sociales
 » Espacio educativo
 » Ocio
 » Deporte

CÓMO PARTICIPA
 » Algunos votan en elecciones
 » Espacios educativos
 » Espacios informales
 » Redes

CÓMO PODRÍA PARTICIPAR
 » Siendo parte activa de los procesos de 

participación (proponer-priorizar-votar)

IDEAS/ ESPACIOS PARA AMPLIAR SU PAR-
TICIPACIÓN
 » Redes sociales (web específicas de parti-

cipación y apps)
 » Activar herramientas en espacios educa-

tivos
 » Naturalizar la participación desde peque-

ños
 » Adaptar el vocabulario - participación
 » Ceder y generar espacios auto-gestiona-

dos



•	 Pre-adolescentes de zonas marginales

PREOCUPACIONES
 » Redes sociales adaptadas a su edad

OYE
 » Trap y reggaeton

PIENSA
 » No se les tiene en cuenta

DICE
 » Grupos sociales divididos

SIENTE
 » Inmediatez
 » Necesidad de conocer y comunicarse

HACE
 » Suervivencia

ESPACIOS DONDE ESTÁ
 » Escuela e instituto
 » Centros deportivos y de ocio
 » Calle
 » Hogares
 » Centros comerciales

COMUNICACIÓN
 » Redes
 » “Cara a cara”

CÓMO PARTICIPA
 » Redes
 » Iniciativas de institutos
 » Asociaciones juveniles

CÓMO PODRÍA PARTICIPAR
 » Herramientas participativas atractivas
 » Eventos festivos y deportivos

IDEAS/ ESPACIOS PARA AMPLIAR SU PAR-
TICIPACIÓN
 » Encuentros temáticos: nuevas tecnolo-

gías, juegos,...

•	 Inmigrantes por necesidad

PREOCUPACIONES
 » Integración
 » Laboral
 » Idiomáticas
 » Culturales
 » Económicas
 » Salud
 » Educación
 » Religión

OYE
 » Rechazo
 » Racismo
 » Exclusión

PIENSA
 » Cómo resolver sus problemas para mejo-

rar su calidad de vida
DICE
 » “Soy una persona, tengo derechos”

SIENTE
 » Exclusión
 » Observados/as
 » Diferente
 » Mal

HACE
 » Depende del colectivo y de dónde pro-

ceda:
 » Actuar, hacer, transformar
 » Actitud

ESPACIOS DONDE ESTÁ
 » Asociaciones de personas inmigrantes y 

pro-inmigrantes
 » Centros de cultos
 » Negocios de sus propios países
 » Parques, colegios, etc...pero rodeados en-

tre ellos para sentir arraigo
COMUNICACIÓN
 » Dificultad idiomática y cultural
 » “Boca-oreja”

CÓMO PARTICIPA
 » Cuando se les da espacio, intentan mos-

trar su gastronomía, festividades, ropa, etc.
CÓMO PODRÍA PARTICIPAR
 » Idioma
 » Actividades integradoras

IDEAS/ ESPACIOS PARA AMPLIAR SU PAR-
TICIPACIÓN
 » Mesa culturas
 » Programa radio



info@coglobal.es

www.rutasur.org


