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Brokering Migrants’ Cultural Participation (MCP Broker) es un ciclo de Talleres de Aprendizaje 

(Learning Partnerships) sobre la gestión de la diversidad cultural en instituciones culturales 

públicas, con el objetivo de estimular la participación cultural de los migrantes mediante la 

mejora de la capacidad de las instituciones públicas culturales para interactuar con ellos. 
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Este proyecto entra en su tercera fase con el desarrollo de talleres de aprendizaje cuyo objetivo 

es proponer un partenariado de aprendizaje (Learning Partnership) con el fin de formar al 

sector cultural sobre las modalidades que favorecen y promueven la integración de los 

migrantes en la sociedad. 

A través de cuatro tipologías de partenariado y de metodologías de trabajo en grupo, durante 

tres días se abordaron las experiencias del sector en la gestión de la diversidad cultural y de los 

procesos interculturales entre los distintos participantes de instituciones públicas, ONGs y 

centros educativos.  

 

CICLO DE TALLERES DE APRENDIZAJE (LEARNING 

PARTNERSHIPS) SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL EN INSTITUCIONES CULTURALES PÚBLICAS  

MCP Broker – “Brokering Migrants’ Cultural Participation” 

Fechas: 26, 27, y 28 de febrero 2015 

Lugar: Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC)  (C/ Montalegre, 

7 – Barcelona) 

 

1. Inicio de las jornadas  
 

A las 9:30 de la mañana aproximadamente del jueves 26 de febrero se inauguró el 

Ciclo de Talleres de Aprendizaje (Learning Partnerships) sobre la gestión de la 

diversidad cultural en instituciones culturales públicas. La bienvenida e 
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inauguración fue a cargo de la Sra. Mercedes Giovinazzo, directora de la 

Fundación Interarts. 

 

Giovinazzo explicó las bases e intenciones del proyecto: plantea contribuir a que las 

instituciones culturales públicas pasen a ser mediadoras y activadoras de las 

relaciones en las sociedades actuales, marcadas por la diversidad. Así mismo, 

también es de vital importancia que vean a los recién llegados no sólo como los 

destinatarios de las producciones culturales, sino también como productores y 

actores culturales, además de como contribuyentes. 

 

2.  Motivaciones y objetivos de MCP 

Broker 
 

En el marco de Brokering Migrants’ Cultural Participation (MCP Broker) el Ciclo de 

Talleres de Aprendizaje (Learning Partnerships) se propuso estimular la 

participación cultural de los migrantes mediante la mejora de la capacidad de 

las instituciones públicas culturales para interactuar con ellos.  

 

Este proyecto entró en su tercera fase con el desarrollo de talleres de aprendizaje 

que fomentaron los partenariados de aprendizaje (Learning Partnership) entre los 

http://www.interarts.net/ca/
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participantes con el fin de formar al sector cultural sobre las modalidades que 

favorecen y promueven la integración de los inmigrantes.  

 

A través de cuatro tipologías de partenariado y de metodologías de trabajo en 

grupo, se abordaron las experiencias del sector en la gestión de la diversidad 

cultural y de los procesos interculturales.  

 

Los partenariados seleccionados fueron: 

a) Entre las ICP (Instituciones Culturales Públicas) que en su sector se sitúan 

en un nivel avanzado en términos de gestión de la diversidad e instituciones 

afines interesadas en entender y aplicar los mismos instrumentos, con el fin 

de diseminar las “buenas prácticas”. Entre las ICP y las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) de inmigrantes que promueven la participación 

cultural de los inmigrantes o artistas de países terceros pero residentes en la 

UE con el fin de trasladar la competencia intercultural a las ICP y de mejorar 

los mecanismos de cooperación con las ONGs. 

b) Entre las ICP y las agencias de empleo con el fin de desarrollar estrategias 

para favorecer una mayor diversidad en la composición de los equipos de las 

ICP.  

c) Entre las ICP y las escuelas con un alto porcentaje de población inmigrante. 

Las actividades están reservadas a una serie de instituciones seleccionadas 

previamente acorde a las necesidades del evento. 
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El objetivo de dichos talleres fue el de proponer a las distintas instituciones 

soluciones para lograr estimular la participación cultural de los migrantes 

mediante la mejora de la capacidad de las instituciones públicas culturales locales 

para interactuar con ellos. En estas tareas es fundamental la mejora de la capacidad 

intercultural de las instituciones culturales públicas mediante la diversificación de 

su personal y sus órganos de gobierno. 

 

Así mismo, promover la interacción entre las comunidades que trabajan con los 

migrantes para así contribuir a garantizar la igualdad de trato y a mejorar la gestión 

de la diversidad en: lugares de trabajo, tanto públicos como privados; centros de 

prestación de servicios; sistemas de educación; medios de comunicación y otros 

ámbitos igualmente relevantes.  
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3.  Conferencia inaugural 

Carlos Giménez Romero. Catedrático de 

Antropología Social. Director del Instituto 

Universitario de Investigación sobre Migraciones, 

Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) y del 

Programa “Migración y Multiculturalidad” de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

La conferencia inaugural a cargo de Carlos Giménez Romero, catedrático de 

Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y Director del 

Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones Etnicidad y Desarrollo 

Social (IMEDES) y del Programa Migración y Multiculturalidad de la UAM, se centró 

sobre la interculturalidad y su importancia en la sociedad actual.  

 

El Profesor Giménez puso un especial énfasis en los problemas con los que se 

encuentran los profesionales que trabajan en la gestión de la diversidad cultural en 

instituciones públicas. El catedrático explicó que actualmente existen más de 
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10.000 grupos étnicos, más de 6.400 idiomas, nuevas expresiones religiosas y 

múltiples procesos de identificación social. Así pues, remarcó que la labor de las 

instituciones culturales es básica para sostener y mejorar la situación de diversidad 

de los países actuales. Giménez también subrayó que es de vital importancia analizar 

el marco conceptual que rodea la sociedad actual, puesto que este es más variado 

que nunca. 

 

El catedrático también identificó los seis rasgos definitorios de cultura:  

1. Conducta aprendida 

2. Modos de significación de la realidad 

3. Expresión simbólica y lingüística 

4. Todo relativamente estructurado 

5. Compartida diferencialmente 

6. Dispositivo de adaptación y, por lo tanto, cambiante.  

 

Así pues, cuando hablamos de cultura tenemos que saber que un colectivo de 

personas comparte de una manera o de otra dos cosas: en primer lugar un bagaje 

de conducta aprendida y, en segundo lugar, los modos de significación de la 

realidad. Es decir, siempre simbolizamos la realidad, que tiene una parte implícita y 

otra explícita. Toda esa valoración interna se expresa de una forma lingüística.  

 



 

 

Página 10 de 53 

Las 100.000 expresiones 

culturales que hay en el mundo 

son, absolutamente todas, 

distintas. Sin embargo, los 

discursos políticos y étnicos 

tienden a homogeneizar. Pero 

cada cultura tiene muchas 

subculturas y es precisamente 

eso lo que la hace tan 

interesante. Puesto que, si no fuera así, sería un choque de bolas de billar. En 

cambio, cada cultura está llena de diversas subculturas que confieren un clima de 

diversidad muy interesante. Así mismo, un punto básico para entender y analizar 

las culturas es el eje clave que las rige: el cambio.  

 

Toda cultura es, por definición, un cambio adaptativo. Es decir, no existe la 

cultura estática, sólo su definición estática, pero la cultura se mueve constantemente.  

 

El catedrático explicó que el multiculturalismo ha fallado porque no ha sabido crear 

cohesión social. Es decir, hemos exagerado la diversidad sin buscar puntos de 

conexión entre distintas culturas. Hay que celebrar la diversidad pero también crear 

marcos comunes.  

 



 

 

Página 11 de 53 

Así mismo, Giménez apuntó al interculturalismo como solución a muchos de los 

problemas actuales. Interculturalismo que, según el catedrático, une la igualdad y la 

diferencia, pero creando espacios de encuentro entre todos; puntos en común. Para 

que las culturas no sientan la necesidad de luchar con las demás, sino de convivir.  

 

También explicó que el interculturalismo debe ser un proyecto sociopolítico, un 

proyecto ético. El marco común no es cultural, es político. Todos los seres humanos 

tenemos más puntos en común que diversos. Aunque para construir lo común no 

hace falta abandonar lo propio. Sin embargo, muchas veces se culturalizan las 

diferencias, se exageran hasta la fragmentación. Y este es el error principal de la 

interculturalidad.  

 

Así mismo, como consejo a las entidades de gestión cultural públicas Giménez 

subrayó la importancia de “ir más allá de la actividad” y de “tener claramente una 

visión de proyecto y de convivencia intercultural y nueva ciudadanía”.  

 

Por último, el profesor explicó que es de suma importancia multiculturalizarse por 

dentro. Puesto que las instituciones tienden a ser monoculturales. Es decir, la 

sociedad es diversa, pero el estado no. Así pues, el estado no refleja la diversidad 

que existe en su interior. Giménez aseguró que es vital un reciclado en personal en 

competencias interculturales, así como incorporar a profesionales, técnicos, etc., y 

personas de otras culturas en la dirección. El profesor señaló también que la gestión 
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de la diversidad cultural ha de llevarse a cabo de un modo muy cuidadoso, puesto 

que en España existen más de 6 millones de extranjeros. 
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4. Taller 1-2-3-4-5: Networking  

 

En los talleres de networking, más allá del puro intercambio de proyectos, se 

llevaron a cabo acciones dinamizadoras para cuidar e incrementar la red de 

contactos profesionales de todos los participantes. Así como buscar oportunidades 

de colaboración e impulsar los proyectos expuestos.   

 

En este sentido, el objetivo del networking es construir relaciones con personas 

de un entorno profesional similar o con un eje muy cercano con las que se pueda 

colaborar en un futuro de un modo u otro.  

 

Metodología del Networking 

El networking se hizo mediante mini-reuniones, cada una con una duración de dos 

minutos. Más allá de romper el hielo entre los participantes, el objetivo principal de 

estas reuniones fue de optimizar el tiempo al máximo para poder realizar una 

presentación completa a través de una síntesis que lograra captar la atención e 

interés de los otros participantes.  
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Así pues, mediante estas técnicas se consiguió incrementar la visibilidad de los 

participantes y las de sus instituciones en un entorno lleno de potenciales 

colaboradores y contribuyentes. 

 

Técnicas usadas 

1. Mini-reuniones: hablar un minuto y escuchar otro minuto.  

2. Elevator pitch: esta técnica toma su nombre de un supuesta situación en la 

que, en lo que dura un viaje en ascensor (2 minutos), hay que despertar el 

interés del interlocutor por el proyecto que se presenta. Sin embargo, la 

finalidad no es vender sino generar interés sobre un proyecto o idea.  

 

La mayoría de asistentes se mostraron proactivos e interesados. Muchos de ellos no 

conocían la técnica del “elevator pitch” pero, una vez explicada la dinámica, y a 

pesar de la dificultad que implica el sintetizar un mensaje en sólo dos minutos, tras 

varios ejemplos de compañeros todos se sintieron cómodos con esta dinámica. Así 

pues, los últimos participantes incluso tuvieron tiempo de proyectar algunas 

diapositivas con sus trabajos.  

 

Cuando terminaron los talleres de netwoking, el ambiente era tan bueno y los 

debates estaban tan vivos que muchos de los participantes decidieron quedarse en 

las aulas para seguir conversando de sus proyectos. Otros, en cambio, optaron por 
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la opción de salir a los pasillos donde se había habilitado una zona para los 

“breaks”. 

 

De los múltiples debates que se generaron durante las sesiones de networking, cabe 

destacar la cuestión relacionada con la institucionalización de museos e 

organizaciones; la mayoría de participantes –con diferentes matices - estuvieron de 

acuerdo con la necesidad de proceder a desinstitucionalizar museos y todo tipo 

de centros públicos o semi-públicos con finalidades similares, es decir, reconstruir y 

cuestionar los esquemas y parámetros de las instituciones culturales. Así mismo, 

explicaron que estos espacios deberían servir como algo más que como escaparates 

sociales. Así pues, apuntaron que sería muy beneficioso para la sociedad en general, 

y los migrantes en particular, desinstitucionalizar estos centros y poder tener acceso 

a ellos como puntos de encuentro de distintas culturas y etnias, todo ello realizando 

actividades que acercasen un punto en común entre las distintas personas. 

 

Otro de los temas tratados durante estas sesiones fue la problemática que supone 

tener una administración poco representativa. En esta dirección, algunos 

participantes de distintos 

países -Siria, Francia y 

Uruguay- explicaron que en sus 

puntos de origen esto también 

sucedía. Así pues, tras un largo 

e intenso debate donde se 
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trataron todas las aristas del tema, la mayoría de asistentes coincidieron en la 

importancia de una administración representativa. Se anotó que, actualmente, la 

representatividad de personas migrantes a cargos políticos en el Estado español es 

prácticamente nula, debido al bajo porcentaje de migrantes con cargo político que 

representen a personas migradas. Así mismo, algunos de los asistentes remarcaron 

la importancia de hacer una política más horizontal o que, si esta debía ser vertical 

en muchas ocasiones, debería hacerse entre personas y colectivos que representen 

la totalidad de la población, cosa que no sucede actualmente. En esta misma línea 

de discusión también remarcaron la importancia de no tener sólo a políticos de 

distintas procedencias y etnias en puestos de gobierno sino también a funcionarios. 

Las cifras del funcionariado en el Estado español son elevadísimas y muchísimas 

personas tienen la posibilidad de acceder a estos puestos de médicos, profesores, 

correos, policías, oficinistas y un largo etcétera. Sin embargo, el porcentaje de 

personas migrantes que ocupan esos cargos todavía está muy por debajo de lo 

deseable, dado el porcentaje de migrantes que residen en el país y por tanto la 

representación de sus intereses por medio de cargos políticos migrantes o 

partidos políticos que defiendan y estudien temáticas migrantes. 

En resumen, las distintas dinámicas de networking fueron un éxito. Algunos 

participantes hablaron extensamente de sus proyectos como son los ejemplos de La 

Asociación de Mujeres en la Diversidad o el Centre EuroArab de Catalunya. En 

cambio, muchos otros explicaron más brevemente su experiencia pero después 

debatieron largo y tendido muchos de los temas que iban surgiendo durante el 

desarrollo de la actividad.  

  

http://mujeresenladiversidad.org/
http://mujeresenladiversidad.org/
http://www.euroarab.cat/
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5. DAFO 

Taller 6 – DAFO: Estrategias de fomento de la 

diversidad cultural en instituciones culturales 

públicas. Visión institucional y gestión de la 

diversidad cultural  

 

Taller 7 – DAFO: Programas desarrollados por 

instituciones culturales y ONGs en apoyo de la 

diversidad cultural. Fomento de la participación de 

inmigrantes en la sociedad receptora 
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Taller 8 - DAFO: Educación intercultural. Derechos 

humanos, ciudadanía activa, y estrategias de 

respeto a la diversidad cultural   

 

El DAFO es una herramienta que se utiliza para analizar la realidad y tomar 

decisiones lo más acertadas posible. Su nombre proviene de las cuatro ideas sobre 

las que se basa el análisis: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

Así pues, el objetivo de este taller era analizar el estado de la situación para cada 

tipo de organización. Además, posteriormente, se pusieron en común todas las 

perspectivas del sector para debatir en grupo y se establecieron prioridades en 

función de los comentarios aportados.  

 

Metodología 

 En función de la tipología de participantes se conformaron grupos de 4 o 5 

personas; cada sector debía elegir un tema hacía el cual orientarse.  

 Cada grupo elaboró un DAFO que debía responder a estas preguntas:  

a) ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno y cómo se 

pueden aprovechar? Las oportunidades hacen referencia a factores 

externos positivos para nuestra actividad.  
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b) ¿Qué tipo de amenazas hay en el entorno y cómo se pueden evitar o 

eliminar? Las amenazas hacen referencia a factores externos, más allá 

de nuestro control, y que pueden poner en riesgo la consecución de 

nuestros objetivos.  

c) ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cómo se pueden potenciar? Las 

fortalezas hacen referencia a atributos propios positivos.  

d) ¿Cuáles son nuestra debilidades y cómo se pueden limitar o eliminar? 

Las debilidades hacen referencia a rasgos que aunque están bajo 

nuestro control, limitan nuestra capacidad para alcanzar los objetivos 

deseados.  

 Posteriormente, pasados 30 minutos, se volvieron a mezclar los grupos y se 

generó un segundo DAFO, teniendo en cuenta que cada participante del 

grupo llevaba consigo un DAFO distinto. Se trató de debatir y unificar ideas 

hasta llegar a un consenso para tener un único DAFO en cada grupo.  

 Finalmente, cada grupo compartió su DAFO final con el resto de los grupos y 

se generó un debate a partir de los distintos análisis elaborados por cada 

grupo.  

 

Las temáticas de las que se elaboraron los distintos DAFO fueron:  

a) Estrategias de fomento de la diversidad cultural en instituciones culturales 

públicas. Estableciendo una visión institucional y de gestión de la diversidad 

cultural.  
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b) Programas desarrollados por instituciones culturales y ONG’s en apoyo de la 

diversidad cultural. Así como el fomento de la participación de inmigrantes en 

la sociedad receptora.  

c) Educación intercultural. Derechos humanos, ciudadanía activa y estrategias de 

respeto a la diversidad cultural.  

 

Muchos de los asistentes desconocían la metodología e incluso el concepto de 

DAFO. Sin embargo, cuando se explicó la dinámica y todos empezaron a trabajar 

con sus proyectos, la actividad empezó a fluir con naturalidad. Se presentaron 

diversos proyectos, algunos de ellos fueron, por ejemplo, el problema de la 

educación intercultural y la importancia de la educación como vínculo entre los 

colectivos migrantes y la sociedad autóctona.  

Como debilidades, se habló de la perspectiva academicista de la formación que, 

tantísimas veces, se limita a 

seguir unas instrucciones en las 

que la realidad va quedando 

cada vez más lejos. También en 

este apartado se habló de la 

exclusión y/o autoexclusión en 

los que se ven inmersos 

estudiantes y familias.  

Como amenaza principal se 

anotó el desconocimiento. 

Muchas veces hay docentes que desconocen en profundidad las culturas de muchos 
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de los nuevos migrantes. Así mismo, el desconocimiento también sería extrapolable 

a todas las técnicas y actividades inclusivas que un profesor debería conocer para 

poder crear vínculos entre sus distintos alumnos e incluso entre el alumno y la 

sociedad en general.  

 

Otra de las amenazas que se destacaron fue acerca de ley española de extranjería, 

en primer lugar y, en segundo lugar, del concepto de asimilación. Es frecuente que 

personas de ciertos colectivos o procedencia tengan muy inculcados los propios 

prejuicios que los perjudican y ellos mismos se pongan en una situación de 

inferioridad o vulnerabilidad de manera automática.  

 

Como fortalezas se habló de la empatía y la participación activa; la primera es 

básica para que tanto docentes como estudiantes y familias entiendan cómo puede 

sentirse en determinadas ocasiones una persona migrante. En cambio, la 

participación activa favorece directamente la creación de vínculos y puntos de unión 

entre colectivos sustancialmente distintos. 

 

Para terminar, se apuntó como oportunidad la diversidad cultural que supondría 

conseguir que, mediante unos docentes motivados, se lograse una plena integración 

de migrantes en la sociedad.  

 

***** 
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El grupo que elaboró un DAFO sobre las estrategias de fomento de la diversidad 

cultural en instituciones culturales públicas señaló la importancia de modificar el 

sistema para que las instituciones públicas también muestren la diversidad cultural 

que existe en nuestra sociedad.  

 

Como debilidades se habló de la poca rentabilidad económica y política hacía el 

fomento de la diversidad. Así mismo, también se dijo que existe poco apoyo y 

sensibilidad de la clase política hacia todos los temas de migrantes, cosa que todo 

el grupo coincidió en destacar como un hecho muy preocupante. Algunas personas 

también señalaron como debilidad la escasa formación en interculturalismo y la falta 

de empatía en la comunidad; no se escuchan ni visibilizan los problemas de los 

migrantes.  

 

Por otro lado, como amenazas se destacaron el desconocimiento de derechos 

culturales por parte de la sociedad, la filosofía política imperante de “divide y 

vencerás” y también la asimilación y la discriminación culturales.  

 

Siguiendo con el DAFO, apuntaron la diversidad como principal fortaleza para el 

fomento de la diversidad cultural en instituciones culturales públicas. Además, los 

derechos de las minorías también tuvieron espacio de debate como fortaleza. Otro 

punto positivo que quisieron destacar en las fortalezas fueron los espacios de 
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convivencia, intercambio y creación conjunta; todos ellos básicos para crear puntos 

en común entre los migrantes y la sociedad.  

 

Finalmente, las oportunidades del DAFO fueron la diversidad que generaría lograr 

ese objetivo; así como la igualdad o también una nueva generación de jóvenes 

culturalmente mixtos. Todo ello sería beneficioso no sólo para los agentes 

implicados, sino también, para el conjunto de la sociedad. 

 

***** 

 

El grupo que elaboró el DAFO sobre los programas desarrollados por instituciones 

culturales y ONGs en apoyo a la diversidad cultural se centró en el tema del 

fomento de la participación de inmigrantes en la sociedad receptora. Además, 

uno de los focos del debate apuntó hacia cómo sería posible lograr el 

interculturalismo a través de unas políticas sociales más inclusivas con los colectivos 

de inmigrantes. 

 

Como debilidades remarcaron la falta de recursos (tanto humanos como materiales). 

Además señalaron el creciente etnocentrismo como uno de los principales 

problemas que existen para desarrollar actividades de participación en inmigrantes. 

Muchos asistentes destacaron que dicho etnocentrismo muchas veces viene 

reforzado por la asimilación de los propios inmigrantes que, presuponen, que 

cuando acuden a un territorio ajeno y realizan el viaje migrante, se sienten inferiores 
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cuando se encuentran en su punto final del proceso migratorio. Además, en ese 

punto y también sumándose al importante número de debilidades, también citaron 

la falta de recursos para invertir en mejorar las competencias lingüísticas de los 

migrantes y, por consiguiente, la imposibilidad de crear un clima que favorezca el 

interculturalismo. En este punto se recordaron algunos de los apuntes que el 

profesor Carlos Giménez Romero dio en la conferencia inaugural.  

 

Por otro lado, y coincidiendo con los otros grupos de debate, la ley de extranjería se 

marcó como una de las principales amenazas al sistema de inclusión en general y a 

la interculturalidad en particular. Además, también se marcaron como amenazas las 

políticas racistas y xenófobas, que todos los asistentes coincidieron en remarcar 

como crecientes en nuestro país. Así pues, estas políticas se ven frecuentemente 

acompañadas de recortes sociales que perjudican de manera especialmente directa 

a los inmigrantes. De ese modo, la exclusión se extiende y abarca ámbitos muy 

básicos como la sanidad, la educación, la inserción laboral y social, etc. Todas esas 

amenazas fomentan la estigmatización de los inmigrantes y dificultan su adaptación, 

tanto social como cultural.  

 

Centrándonos en las fortalezas, se identificaron los planes y programas europeos de 

integración de los inmigrantes que existen actualmente como un punto que podría 

mejorar y ayudar activamente a fomentar la participación de inmigrantes en la 

sociedad. Así pues, se subrayó la necesidad de actuar de manera proactiva, no sólo 

a nivel local sino también global para impulsar políticas y programas de 

financiamiento que apunten a reforzar las ayudas a colectivos migrantes. Así mismo, 
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la alianza no sólo comunitaria sino entre distintos sectores también puede ser un 

puntal positivo para empujar todas las acciones necesaria para el desarrollo 

armónico de la diversidad cultural.  

 

Finalmente, como oportunidad se señalaron el incremento de la sensibilidad social 

positiva hacia la diversidad cultural; trabajo a medio y largo plazo pero claramente 

positivo para el conjunto de la sociedad. Siguiendo en este punto, algunos 

asistentes quisieron remarcar la importancia y positividad de la aparición de barrios 

con diversidad cultural múltiple. Evitando los guetos se fomentaría la aparición de 

un tejido interculturalidad más sano y fructífero así como el mestizaje cultural que 

enriquecerían a la sociedad en general. Con este tipo de barrios se incrementaría de 

un modo directo la cotidianidad de la diversidad cultural; no sólo por la calle o en el 

barrio, sino también en el trabajo, en los colegios, etc.   
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6. Generador de ideas  

Taller 9 – Generador de ideas: Innovación en 

estrategias y programas en instituciones culturales 

públicas. Visitantes y percepción de colectivos 

inmigrantes 

 

Taller 10 – Generador de ideas: Identificación de 

retos en la gestión de la diversidad cultural. 

Necesidades y hábitos culturales de colectivos 

inmigrantes 
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Taller 11 – Generador de ideas: Herramientas para 

apoyar la educación intercultural 

 

El generador de ideas tiene como objetivo actuar como estímulo para generar 

nuevas ideas y también encontrar las soluciones. Siguiendo esta metodología los 

resultados más efectivos resultaron ser los que aparentemente eran más obvios y 

simples.  

Las temáticas del generador de ideas fueron: 

a) Innovación en estrategias y programas en instituciones culturales públicas. 

Visitantes y percepciones de colectivos migrantes.  

b) Identificación de retos en la gestión de la diversidad cultural. Necesidades y 

hábitos culturales colectivos inmigrantes.  

c) Herramientas para apoyar la educación intercultural.  

 

Metodología del generador de ideas 

 La técnica del acelerador de proyectos (o generador de ideas) pone al servicio 

de un proyecto o una problemática la potencia completa de la capacidad de 

pensamiento de un grupo. Para asegurar el éxito, es de vital importancia 

seguir con rigor las etapas que lo componen. De este modo, el objetivo es 

que la interacción vaya aportando recursos y herramientas para crear. 
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 Las personas deberán conocer el proyecto o situaciones concretas a mejorar, 

a la vez que podrán contribuir a su mejora.  

 Generalmente, se suelen hacer en grupos de 6 o 7 personas, agrupadas al 

azar. De este modo, cada grupo tiene tiempo de exponer entre 2 y 3 

proyectos a los que el resto del equipo dará solución. 

 

Algunos de los proyectos a los que se encontró solución fueron; un caso particular 

donde se puso en evidencia la problemática de la falta de vocación de muchos 

docentes o que no posean un fuerte deseo de realizar la labor docente. Como 

solución, el grupo consensuó que sería de vital importancia establecer un marco 

para conocer qué piensan los docentes y así educarles para generar empatía. Es 

decir, enseñar a enseñar. En este debate los asistentes pusieron especial énfasis en 

la importancia de las emociones y la empatía; es de vital importancia formar a los 

educadores y maestros concienciándoles de la importancia que tiene ponerse en el 

lugar del otro y empatizar, no sólo con su situación académica, sino también 

personal, cultural, social, etc. Generalmente, la incorporación de inmigrantes en 

centros escolares supone más trabajo y esfuerzo, tiempo adicional, frustración, 

enriquecimiento y riqueza cultural. Así pues, es de vital importancia que las políticas 

contemplen todos estos factores y muevas los hilos necesarios para minimizar los 

puntos negativos y maximizar los positivos. Del mismo modo, se debería ofrecer 

reciclaje y formación para los docentes y educadores.  
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Otro de los proyectos, presentados por Cultural Inclusion Heritage de la Universidad 

de Barcelona se centraba en la posibilidad de generar modelos de educación 

inclusiva a través del patrimonio (centrado en la educación secundaria). El objetivo 

de este proyecto es diseñar estrategias y modelos didácticos para una educación 

patrimonial inclusiva y orientada a la educación secundaria, vinculando así la 

educación formal con los espacios de educación informal. De este modo, el proyecto 

de partida se estructura desde distintas visiones de antropología cultural, sociología 

y educación del patrimonio. Además, el enfoque del proyecto es destacar el valor 

de la diversidad cultural frente al de la homogeneidad de los sistemas educativos 

actuales.  

Así pues, planteaba el problema de crear modelos de educación inclusiva. De las 

múltiples soluciones que aparecieron, predominaron principalmente tres:  

1. Flexibilizar el modelo educativo.  

2. Otorgar un mayor peso a lo cualitativo (por ejemplo, con menos 

cuestionarios)  

3. Ser coherente entre el enfoque metodológico y los resultados. Es decir, 

combinar cualitativamente y cuantitativamente los mismos.  

El grupo coincidió en que los datos tienen que ser algo exploratorio y que ceñirse 

exclusivamente a los mismos es un error. Así mismo, señalaron la importancia de 

que los datos estadísticos no prevalecen a la realidad, ya que sólo son una muestra 

de ella.  

 

https://culturalinclusioninheritage.wordpress.com/
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Otra de las problemáticas que se hizo visible en el generador de ideas fue la de los 

derechos de las personas inmigrantes. Sobre este punto, algunos asistentes 

comentaron que muchas de estas personas carecen de asesoramiento legal y que, 

evidentemente, eso las hace mucho más vulnerables. Así pues, el grupo comentó 

que las organizaciones benéficas que se dedican a proveer estos servicios están 

desbordadas y que, igualmente, el Estado debería contemplar la fragilidad en la que 

se encuentran dichos colectivos y ofrecer diversos canales de apoyo y/o 

asesoramiento legal.  

 

Finalmente, se debatió ampliamente de las dificultades lingüísticas a las que se 

enfrentan los inmigrantes para entender y hacerse entender con otras personas 

autóctonas. Sobre este punto se habló del papel vital que desempeñan algunos 

niños que se transforman en los principales intérpretes entre la familia y la sociedad. 

De este modo, se señaló que las clases de extraescolares y de apoyo a estos 

niños, cuyo nivel de castellano/catalán es muy alto, puedan transmitirles 

conocimientos a sus progenitores. También se comentó que un niño muy adaptado 

era más feliz y que, en consecuencia, transmitía ese sentimiento positivo de la 

sociedad a su familia.  

 

Otro de los participantes puso énfasis explicando que el panorama actual de la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas conlleva una auténtica revolución en la 

didáctica de la enseñanza de los distintos idiomas. Las nuevas orientaciones 

propuestas optan por un enfoque mucho más funcional en el que prima la 
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consideración del lenguaje como instrumento de comunicación, con lo que el papel 

del componente cultural se ve reforzado.  

 

Así pues, estos nuevos planteamientos suponen que, para conseguir una auténtica 

competencia comunicativa, tanto docentes como estudiantes tienen que aprender a 

reconocer la realidad sociocultural que subyace a todo acto de habla, por lo que los 

intercambios lingüísticos deben estar contextualizados para poder identificar todos 

los componentes de una situación de comunicación como son: la relación social y 

afectiva entre los interlocutores, los fines de la comunicación, la formalidad o 

informalidad en el tratamiento de los temas, etc. Es, por tanto, de vital importancia 

crear un contexto en el que todas situaciones comunicativas sean favorables 

para que el intercambio pueda darse. 

 

Sobre este punto, los asistentes también comentaron la importancia de fomentar e 

impulsar campañas como STOP Racismo; que pretenden educar a las personas 

buscando puntos en común, evitando así la exclusión. Este tipo de asociaciones 

tienen como objetivo sensibilizar y promover actitudes en el alumnado que 

faciliten la construcción de escuelas inclusivas, de modo que los niños aprendan 

que sus acciones y decisiones son muy importantes para la construcción de un 

mundo más intercultural, justo y solidario. 

 

En esta misma línea de cambio hacia la interculturalidad, la Asociación de Mujeres 

en la Diversidad apuntó que en muchas de esas personas el contraste social era 
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muy grande; puesto que de repente se veían en sociedades en las que las personas 

se relacionan de un modo radicalmente opuesto y que, por ejemplo, las mujeres 

pasan a tener -supuestamente- voz y eso no siempre era de agrado general entre 

los miembros de sus comunidades de origen. La Asociación apuntó que es de vital 

importancia promover acciones que incrementen la participación de las mujeres, 

tanto autóctonas como inmigrantes, desde el empoderamiento y la toma de 

conciencia de su capacidad como sujeto de derecho y también como sujeto político. 

Estas aportaciones fueron acogidas con mucho agrado puesto que es frecuente que 

los debates sobre la igualdad de género en el sistema educativo se releguen a un 

capítulo aparte. De la misma forma, al abordar la interculturalidad, la realidad de la 

discriminación hacia las mujeres desaparece de la línea principal del discurso, 

haciéndose únicamente explícita cuando se tratan temas muy concretos que hacen 

referencia bien al conflicto cultural, porque constituyen un atentado contra los 

derechos fundamentales de las mujeres, bien a situaciones que son claramente 

identificables, como trato diferencial hacia las alumnas. La ausencia de análisis desde 

una perspectiva de género no solo oculta las situaciones de discriminación que 

viven las mujeres en los diferentes contextos culturales, sino que también impide 

diseñar un modelo educativo que eduque en igualdad. Así pues, la relación entre 

feminismo y multiculturalidad constituye uno de los elementos imprescindibles 

para el desarrollo de un modelo educativo intercultural que incorpore la igualdad 

de género como un fundamento ético irrenunciable. 
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7. Retos: Future pretend year 

Taller 12 – Retos: Perspectiva de instituciones 

culturales y ONGs acerca de la gestión de la 

diversidad cultural 

Modera: David Roselló i Cerezuela. Gestor cultural y director de 

Nexe Cultural 

 

Taller 13 – Retos: Fomento de la participación de 

colectivos de migrantes. 

Modera: Siresa López Berengueres. GRITIM-UPF (Grupo de 

Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración) de la 

Universidad Pompeu Fabra 

 

El objetivo de este taller es imaginar un futuro en positivo, es decir, pensar cuál 

sería una situación hipotéticamente exitosa en un proyecto o empresa.  
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Siguiendo la dinámica habitual dentro de las jornadas, los asistentes se dividieron en 

dos grupos, según su experiencia previa. En el primer grupo, el tema a tratar fue el 

de la Perspectiva de las instituciones culturales y ONGs acerca de la gestión de la 

diversidad cultural. Este taller iba orientado a los miembros provenientes de las 

ONGs y fue moderado por David Roselló i Cerezuela, gestor cultural y director de 

Nexe Cultura. En el segundo grupo se trató sobre el fomento de la participación de 

colectivos de migrantes. Este taller iba dirigido a los centros educativos y la 

moderadora fue Siresa López Berengueres, del Grupo de Investigación 

Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) de la Universitat Pompeu Fabra.  

Así pues, el objetivo de este taller fue imaginar el futuro en positivo, estableciendo 

una situación hipotéticamente exitosa en un determinado ámbito o aspecto para la 

empresa. 

 

 Metodología 

 En función de los participantes se constituyen grupos de 4 o 5 personas.  

 Cada sector tiene una temática hacia dónde orientarse. 

 Se explican y entregan las instrucciones:  

a) Establecer el marco de actuación, es decir, cada grupo de participantes 

debe definir su problema.  

b) Imaginar cómo sería el futuro si el problema estuviera resuelto con éxito.  
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c) Enumerar a las personas que a consecuencia de esta situación se verían 

beneficiadas, ya sean de tu empresa o de una competidora.  

d) Para cada una de las personas nombradas, definir su posible aportación en 

forma de actividad desarrollada en el futuro dentro de la situación de 

éxito descrita.  

e) Para terminar, utilizar las actividades listadas para generar nuevas ideas de 

cómo resolver el problema actual. Así mismo, para lograrlo con éxito se 

recomienda animar la generación de ideas a través de combinaciones 

entre la situación 

deseada y la actual.  

 

En el grupo en el que se 

trataba la cuestión del fomento 

de participación de colectivos 

de inmigrantes, se advirtió que 

en una situación ideal no 

existiría la actual Ley de Extranjería, ya que ésta dificulta la integración de la 

comunidad inmigrante en el país de acogida, en este caso en España.  

 

Los asistentes estuvieron de acuerdo con que la ley crea precariedad y exclusión, y 

también crea la imposibilidad de que existan recursos humanos suficientes para 

hacer trabajos de integración. Así mismo, los asistentes coincidieron en que 

substituir la Ley por políticas de igualdad mediante la construcción en colectivo de 
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la sociedad sería lo óptimo para la integración de las personas inmigrantes. La 

mayoría de los asistentes coincidieron en que la ley es discriminatoria y actualmente 

sirve para destacar las diferencias entre “nacionales” e inmigrantes. Así mismo, 

también ha precarizado las condiciones de la inmigración y, además ha fomentado 

un estado de opinión que relaciona directamente la delincuencia organizada con los 

inmigrantes. Así pues, lejos de colaborar y ayudar a integrar socialmente a los 

distintos colectivos de inmigrantes, la ley de extranjería les recorta los derechos 

democráticos y acentúa la persecución social de los extranjeros.   

 

Los grupos también apostaron por una promoción del conocimiento y del 

reconocimiento de las diferentes culturas a través de una política orientada a 

mejorar los espacios de relación social. De esta manera, argumentan, se podría 

beneficiar a la sociedad, las instituciones y las personas en general. 

 

Al finalizar la dinámica se expusieron las principales ideas trabajadas en post-its de 

colores y se compartió con el resto de participantes de las jornadas en un 

papelógrafo que quedó en un lugar visible durante los dos días.  
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8. Retos: 4x4x4 

Taller 14 – Retos: Sector cultural y empleo. 

¿Constituye el sector cultural una opción laboral 

para el colectivo inmigrante?  

Modera: Herman Bashiron Mendolicchio. Investigador, Crítico y 

Comisario - United Nations University – Institute on 

Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) 

 

Taller 15 – Retos: Potenciales colaboraciones entre 

instituciones culturales públicas y escuelas con alto 

porcentaje de migrantes  

Modera: Elisenda Belda. Directora de Conarte Internacional 

 

El objetivo de este tipo de taller es generar ideas para poder empezar a construir 

nuevos proyectos. Así pues, debe su nombre (4x4x4) a la estructura de su dinámica. 
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Metodología 

 Se hacen grupos de 2 personas y, cada grupo, debe empezar a trabajar un 

proyecto o idea factible.  

 Cuando cada sector tiene el lema hacia dónde orientarse se explican las 

instrucciones de la dinámica:  

a) Esta técnica en grupo sirve para seleccionar ideas en la que cada individuo 

aporta 4 ideas. Se hacen grupos de 2 personas y se eligen 4 ideas. Cada 

idea se apunta en un post-it.  

b) Posteriormente se hacen nuevos grupos de 4 y se eligen otras 4 ideas de 

todas la que haya. 

c) Finalmente, el grupo entero delibera cual sería la idea que prefieren de 

entre las finalistas de cada grupo.  

 Así mismo, en un gran paleógrafo se dibuja la forma de un embudo gigante 

donde van a colocarse los post-its a medida que avance la actividad. Fuera 

del embudo, quedarán sólo los post-its de las ideas ganadoras.  

 

Se desarrollaron dos talleres 

que utilizaron esta dinámica. 

En el primer taller se trató la 

pregunta; “¿Constituye el 

sector cultural una opción 
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laboral para el colectivo inmigrante?”, orientado principalmente a los asistentes 

representantes de ONGs y estuvo moderado por Herman Bashiron Mendoliccio, del 

Institute on Globalization, Culture and Mobility de la United Nations University. El 

segundo taller, orientado a los centros educativos, tenía cómo título principal; 

“Potenciales colaboraciones entre instituciones culturales públicas y escuelas con alto 

porcentaje de migrantes”, y fue moderado por la directora de Conarte Internacional 

Elisenda Belda. Los asistentes representantes de las instituciones se repartieron entre 

los dos grupos.  

 

En el caso de este último taller, se contrapusieron diversas ideas, algunas de ellas 

con un trasfondo similar, sobretodo en torno a la cooperación entre instituciones y 

centros educativos. Los participantes veían básico que las instituciones trabajasen 

conjuntamente con los centros educativos para fomentar el crecimiento de la 

interculturalidad. De este modo, se minimizarían recursos económicos puesto que se 

unificarían proyectos de inserción y cohesión cultural. Una participante comentó que, 

frecuentemente, los objetivos y talleres que ofrecen ciertos tipos de institución son 

los mismos que los que brindan los centros educativos. Así pues, trabajando 

conjuntamente se aglutinarían esfuerzos, personal y recursos y también 

cohesionarían a personas y colectivos diversos, lo cual sería muy positivo para la 

interculturalidad social.  

 

Después de un tiempo de debate en el plenario todos estuvieron de acuerdo en la 

importancia de trabajar colaborativamente desde el inicio, así como de hacerlo de 

manera integrada; institución y comunidad educativa. En este punto, se remarcó la 
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importancia de las instituciones para fomentar unos modelos inclusivos en la 

comunidad educativa. Si las relaciones son comunes es más fácil evitar que ciertos 

centros cometan errores o, también, poderlos ayudar a minimizar ciertos problemas 

y/o a favorecer un clima de unión entre las familias y el alumnado.  

 

Otras ideas destacables que se quedaron en el tintero fueron, por ejemplo, elaborar 

material multilingüe de forma colaborativa o hacer actividades continuadas para el 

niño que impliquen a la familia posteriormente, entre otras. Reforzando este aspecto 

algunas asociaciones explicaron que la adquisición de una lengua y/o la asimilación 

de una cultura ajena pueden resultar conflictivas, incluso traumáticas, si no se hace 

de un modo adecuado. Así pues, el proceso de aprendizaje debe llevarse a cabo en 

un clima natural, no forzado. Este hecho va estrechamente ligado a la necesidad de 

diseñar una política de educación socialmente integradora y culturalmente 

conciliadora. Sin embargo, para que esto sea posible deben ponerse al alcance de 

los docentes y centros educativos unos medios específicos que permitan a los niños 

y jóvenes respetar su propia identidad y si bagaje cultural, a la vez que encontrar 

puntos en común con la sociedad en la que viven en ese momento. De ese modo, 

es necesario que se reconozca y valore la cultura del otro para alcanzar el 

reconocimiento de la identidad propia como persona dentro de la sociedad de 

acogida. 
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9. Plenario Intercooperación - 

Sumando sinergias 
 

El plenario fue, quizás, la dinámica que  representó un beneficio más directo; ya que 

se trata de una dinámica de concreción de proyectos que tiene como objetivo 

generar compromiso y acuerdos reales entre los asistentes. 

 

Así pues, todo lo que se trabajó durante las jornadas sirvió para el Plenario. Los 

murales resultantes de las dinámicas del DAFO, la dinámica de ideas y las dinámicas 

de retos (el Future Pretend Year y el 4x4x4) se colgaron en un espacio común donde 

todos pudieran verlos.  

 

Metodología 

 Los participantes vuelven a dividirse entre los representantes de ONGs y los 

centros educativos, mientras que aquellos que provienen de instituciones 

culturales también se dividen.  

 Primero, los participantes dedican un tiempo a analizar los proyectos 

propuestos en los diversos talleres.  
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 Cada participante elige dos proyectos en los que estaría interesado trabajar 

en un futuro y empieza un networking con el objetivo de intercambiar 

proyectos reales e ideas que han salido durante las jornadas. Todo ello, con el 

objetivo final de finalizar la reunión con acuerdos para explorar vías de 

colaboración. 

 

En el grupo formado 

principalmente por 

las ONGs y centros 

educativos se 

llegaron a principios 

de acuerdos entre el 

Museu Etnològic de 

Catalunya y la Red 

Museística de la Diputación de Lugo y también entre la United Nations University y 

Kultiba Centros Culturales. 

 

En otro grupo, se decidió que ya se habían hecho diversos contactos para posibles 

colaboraciones en un futuro y se debatió acerca de la convivencia cultural en 

España. En este sentido, la intervención del representante del Centre Euroarab de 

Catalunya, Ahmed Alkuwaifi, alertó sobre la penetración que tiene el discurso del 

extremismo islámico en los inmigrantes jóvenes de origen árabe: “El desafío está en 

aprender en lo que ha pasado en París, que no tendría que habernos sorprendido”. 

Por otro lado, Albert Caballero, del Museu Etnològic de Barcelona dijo que una 
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parte de los problemas a los que se enfrenta el proceso de integración cultural 

reside en los “problemas de clase” existentes.  

 

En el debate surgieron temas de actualidad, como los atentados al Charlie Hebdo 

en Francia y el anterior ocurrido en Dinamarca, y también conceptos como 

interculturalidad y multiculturalidad. 

 

Todos los miembros del grupo coincidieron en que después de los asesinatos a 

periodistas y dibujantes de la revista satírica en París, muchos colectivos han 

radicalizado sus puntos de vista demonizando la inmigración. Alkuwaifi remarcó que, 

en un momento tan frágil, es de vital importancia reforzar la educación en los 

centros donde el porcentaje de inmigrantes sea mayor.  

 

El debate se centró en la 

“falsa integración” de los 

inmigrantes de segunda, 

tercera, y hasta cuarta 

generación. Muchos de ellos 

son personas que nacieron en 

París -y, según Sandrine 

Schwartz esto es extrapolable 

a cualquier otro país-, 

recibieron su educación en 
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Francia pero, en algún momento de su itinerario, no se sintieron identificados con la 

sociedad en la que vivían. Algunos asistentes apuntaron como foco del problema la 

asimilación de los propios migrantes, otras, en cambio, dijeron que el problema era 

estructural: con los altos porcentajes de inmigración que existen en Francia todavía 

no se han visto presidentes o altos cargos políticos de otras etnias y culturas o, en 

cualquier caso, no en un porcentaje representativo, que refleje la composición actual 

de la sociedad francesa. También se habló de los la situación laboral precaria de la 

mayoría de los inmigrantes y de la tipología de empleos que consiguen. Así pues, 

algunos participantes apuntaban a la precariedad laboral y la falta de 

oportunidades mientras que otros tomaban en cuenta la poca representatividad 

política de esos colectivos. Una de las participantes preguntó: ¿si vivo en una 

sociedad que no me representa, cómo puedo sentir que debo luchar para 

mejorarla?  

 

Tras la dinámica de debate, todos estuvieron de acuerdo en que la educación es un 

pilar fundamental sobre el cual desarrollar un proceso intercultural exitoso. Sin una 

buena educación, ya no sólo lingüística, sino en todos los aspectos y disciplinas, los 

pequeños inmigrantes se convertirán en un futuro y con toda probabilidad, en 

adolescentes frustrados. En este punto, Alkuwaifi opinó que el yihadismo está 

creciendo en los países de occidente porque muchos de esos niños inmigrantes 

caen en el fracaso escolar, por falta de unas buenas políticas de inmersión. 

Además, explicó que esos jóvenes frustrados encuentran en los discursos de algunas 

palabras alentadoras y gestos que les motivan. Así pues, un fracaso escolar junto 

con un discurso atractivo, conduce a esos jóvenes a creer que la sociedad en la que 
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viven es, en realidad, un fraude: su mayor enemigo. El grupo coincidió en la 

importancia de motivar de manera constructiva a esos jóvenes y de buscar 

puntos en común entre la cultura árabe, el islam y las sociedades acogedoras 

para mejorar la convivencia así como evitar el reclutamiento de jóvenes en 

organizaciones terroristas.  

 

Cuando terminó el tiempo de debate porque la hora de la mesa redonda se 

acercaba, muchos de los participantes se sorprendieron, puesto que estaban tan 

enfrascados en la discusión que apenas habían sentido el paso del tiempo. 
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10. Buenas prácticas y cierre del ciclo 

de talleres 

 

Una mesa redonda de buenas prácticas cerró el ciclo de talleres de MCPBroker. La 

mesa redondo contó con la participación de Aurora Mazariegos, del Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya; Esther Acosta, Técnica del 

Área de Educación de la Fundación SER.GI; Gerard Ros, Director de la Escuela Mas 

Masó de Salt; Miguel Ángel Martínez, Gerente Dinamia S. Coop. Consultoria Social; 

y Josep Fornés i García, Director del Museu Etnològic de Barcelona. Fue moderada 

por Elisenda Belda, directora de ConArte Internacional. 

 

Para empezar, Mazariegos 

explicó el trabajo que lleva a 

cabo el SOC (Servei 

d’Ocupació de Catalunya), 

centrándose en la población 

que ellos denominan “de tipo 

E”, es decir, aquella población 

que no tiene ninguna noción 

del idioma vehicular: personas 
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inmigradas que no habían salido de su entorno y están en la calle. Mazariegos 

también explicó que habían establecido una “política de relaciones con demás 

entidades” y presentó el caso del municipio de Salt, en la provincia de Girona, 

donde más de un 40% de la población es inmigrante.  

 

Josep Fornés, director del Museu Etnològic presentó el Museu Etnològic como un 

instrumento para acercar lo extraño y extrañar lo cercano. También explicó que, 

con la reforma del museo, se espera que la ampliación del espacio sirva para 

exposiciones temporales. Así mismo, El Museu Etnològic también realiza una intensa 

actividad en torno al trabajo de cooperación con las comunidades a escala local e 

internacional. Cabe destacar el trabajo que se lleva a cabo con los colectivos gitano, 

marroquí, guineano, ecuatoriano, mexicano, colombiano y venezolano. Se dedica una 

atención especial a los colectivos de los barrios de Barcelona que están relacionados 

con las fiestas populares: diablos, geganters, grupos de danzas, etc., con los que el 

Museo mantiene una relación muy estrecha. Así pues, su función además de mostrar 

es, también, intentar actuar para cohesionar y encontrar puntos en común entre las 

distintas comunidades étnicas. 

 

Seguidamente, Martínez explicó el proyecto de “Madremanya”, una producción 

artística hecha por mujeres en la que participa un sector de población inmigrante 

en riesgo de exclusión social. Madremanya muestra como el arte puede ser un 

instrumento de “empoderamiento” (en inglés “empowerment”) para aquellas 

personas marginalizadas por la sociedad. Mezclando poesía, hasta y música se 

http://labonne.org/madremanya/
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puede hacer llegar un mensaje a cualquier persona, independientemente de sus 

características culturales. 

 

Madremanya es un proyecto 

colaborativo que genera un 

nuevo simbolismo sobre las 

mujeres migradas y los 

trabajos de las cuidadoras. 

Nace para dar visibilidad a uno 

de los sectores femeninos más 

invisibles a través de la 

representación cultural y las 

vivencias del colectivo. 

 

A continuación, Acosta explicó el funcionamiento de SER.GI, focalizándose 

principalmente en su función dentro del ámbito educativo. La Fundación SER.GI 

trabaja para lograr una sociedad inclusiva. En concreto, se centran en mejorar la 

calidad de vida de los grupos o minorías que encuentran dificultades en su 

desarrollo personal, familiar o social.  

Así mismo, Acosta comentó que las causas de las situaciones de exclusión 

generalmente son propiciadas por dinámicas sociales que hay que cambiar. Para 

conseguir este objetivo priorizan la realización de proyectos socioeducativos, la 
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sensibilización de la opinión pública y la formación de profesionales. Así mismo, 

SER.GI también colabora con otras entidades y con la administración pública.  

 

Cerró el turno Gerard Ros, director de la Escuela Mas Masó de Salt (Girona) que 

explicó cómo trabajan con SER.Gi en una escuela donde el 90%  de 450 alumnos 

proviene de lugares y culturas diferentes. Tradicionalmente Salt ha sido una 

ciudad receptora de distintas olas migratorias; internas, del propio país (años 60 y 

70) o de población extracomunitaria (a partir de los años 80 y 90). Así pues, a pesar 

de la histórica recepción de nuevas poblaciones la ciudad de Salt ha conservado su 

núcleo urbano de carácter eminentemente rural y tradicional como cualquier pueblo 

de Catalunya. Sin embargo, las necesidades de los cambios han empujado a 

instituciones como la Escuela Mas Masó a adaptarse para mejorar la integración de 

los nuevos ciudadanos a través de programas enfocados a favorecer la cohesión 

social. 

Finalmente, la directora de la Fundació Interarts, la Sra. Mercedes Giovinazzo, 

clausuró la sesión, destacando el trabajo hecho durante las jornadas y agradeció a 

todos los y las participantes y colaboradores su buena disposición. Giovinazzo 

recordó que estas jornadas estaban especialmente enfocadas a facilitar el 

intercambio de ideas entre los participantes y, más allá de las teorías,  generar un 

contexto favorable para acciones y proyectos de cooperación. 
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11. Visita Museo de Historia de la 

Inmigración de Cataluña 

Como punto final al programa, 

el 28 de febrero a las 10:30 de 

la mañana, un grupo de 

participantes realizaron la visita 

al Museo de Historia de la 

Inmigración de Cataluña 

(MhiC). La visita consistió en un 

recorrido por las diferentes 

exposiciones y una charla por 

parte de Jordi Vilalta, técnico 

del museo, que presentó la evolución de la inmigración en España, concretamente 

en Catalunya durante el siglo XX.   

El MhiC está abierto al público desde el año 2004. Es un equipamiento gestionado 

por el Ayuntamiento de Sant Adrià e incorporado a la Red de Museos Locales de la 

Diputación de Barcelona y a la Red de Museos de la Generalitat de Cataluña. Cuenta 

con un espacio de exposición permanente que ofrece al público una visión de la 

trayectoria humana en el proceso de migraciones desde la prehistoria hasta el siglo 

XXI. 
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Asimismo las actividades y el espacio de 

exposiciones temporales trabajan, mediante 

una programación estable, el hecho 

migratorio desde diversos ámbitos temáticos 

donde la interculturalidad es el eje que 

vertebra el diálogo entre el museo y sus 

usuarios. 

El MhiC se ubica en Sant Adrià del Besòs, 

municipio situado en la desembocadura del 

río Besòs, entre los municipios de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet y Badalona, 

con los que forma una continuidad urbana. 

La historia de Sant Adrià está ligada muy directamente al hecho migratorio. Es una 

ciudad que desde mediados del siglo XIX intensifica de una forma muy notable su 

carácter industrial. Entre las diversas causas que hacen de Sant Adrià una ciudad 

atractiva para la instalación de industria a finales del XIX destacará su proximidad 

con Barcelona, la existencia de agua abundante del río Besòs y de electricidad, las 

buenas comunicaciones (carretera nacional, línea ferroviaria y tranvía) y el precio del 

suelo, más asequible que en Barcelona o Badalona. Estos hechos provocan en la 

ciudad una rápida industrialización que viene acompañada de un importante alud 

migratorio procedente inicialmente del interior de Catalunya (los primeros 

trabajadores de la Colonia Industrial textil Baurier, que inicia su instalación alrededor 

de 1910 en Sant Adrià, venían de una colonia ya existente de Roda de Ter) pero 

inmediatamente esta población se amplía con orígenes de la zona de Levante, 

Aragón, Murcia y Andalucía. 
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A lo largo del siglo XX, la ciudad de Sant Adrià disfruta y sufre la evidente capacidad 

transformadora de la inmigración, la especulación inmobiliaria y la creación de 

barrios que puedan ser una alternativa al chabolismo que sufre Barcelona a finales 

de los '50, donde conviven la diversidad cultural y la lucha obrera y social que 

precede a la transición a la democracia. 

La sede actual del Museo es la Masía de Can Serra y se divide en los siguientes 

espacios: 

 Centro de documentación: lugar en el que se realizan las distintas acciones de 

investigación y documentación de la historia de la inmigración en Catalunya. 

 Sala de exposiciones temporales: se llevan a cabo todo tipo de exposiciones 

relacionadas con la inmigración. 

 El Sevillano: ubicado en el exterior del 

Museo, el Sevillano es uno de los trenes más 

conocidos por la población inmigrada de 

Andalucía, que usaba este medio de transporte para llegar a Catalunya en el 

periodo migratorio de las décadas de 1950 y 1960.  

 Museo virtual: espacio on-line que promueve la iniciativa cultural y explica las 

líneas del futuro museo. 

Un archivo digital del Museo recoge los testimonios de los protagonistas de la 

inmigración en Catalunya a través de una base de datos abierta en Internet. 

Históricamente ha sido una sociedad de acogida. Tierra de paso entre norte y sur, su 

territorio, sus instituciones, ciudades, lengua y cultura se han enriquecido a lo largo 
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de los siglos con las sucesivas incorporaciones de generaciones de nuevos 

ciudadanos en un proceso de interculturalidad destacable. 

El último siglo ha sido especialmente rico en evidencias de esta trayectoria. Sólo 

entre los años de 1950 y 1970 llegaron cerca de 1,4 millones de nuevos ciudadanos 

a Catalunya. Pero eso es sólo un pequeño ejemplo del esfuerzo, el sacrificio, la 

ilusión y también la solidaridad protagonizada por los que vivieron cada momento 

de la historia el hecho migratorio. Un fenómeno que debería ser estudiado y 

reivindicado como un ejemplo de tenacidad colectiva. 


