PRESENTACIÓN
Cada vez resulta menos sorprendente encontrarnos
con grupos de jóvenes, familias etc. de diversa
procedencia, edad, aficiones etc. compartiendo
un mismo espacio de ocio vinculado a diferentes
modalidades deportivas y/o culturales a lo largo de
la semana pero de manera especial durante el fin de
semana. Así, grupos de personas entre jugadores
y jugadoras, sus familiares y público en general
comparten conjuntamente de forma periódica o
alterna los espacios públicos de las diferentes
localidades de nuestra geografía vasca.
Las personas que allí se congregan son gente
muy diversa por su edad, aficiones, motivaciones,
nacionalidad etc. A medida que pasa el tiempo y
se suceden los campeonatos uno tras otro, en los
municipios de Euskadi, nos damos cuenta de la
enorme trascendencia que tienen por su carácter
comunitario, por ser iniciativas propias de los y las
participantes. Las asociaciones tienen cierto déficit
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en la gestión de dichas concentraciones. Especial
relevancia adquieren las personas que acuden a
estos espacios en familia, puesto que los menores
necesitan de una atención especial así como las
mujeres como grupo de trabajo que requiere de unas
líneas específicas de apoyo por la propia dinámica
social discriminatoria que padecen.

Mediante estos eventos, que sin duda van más allá
del mero practicar deporte, se conocen unos y otras
y aprenden a convivir gente de cultura y procedencia
muy diversa.
Estas concentraciones, en ocasiones no cuentan con
el respaldo de las administraciones públicas, faltan
canales de comunicación adecuados, faltan grupos de
representación formales y corren el riesgo de no ser
entendidas o derivarse en aspectos que potencien lo
negativo, aumentando los prejuicios y estigmatizando
aun más a los grupos minoritarios. Por todo ello,
pretendemos hacer un primer acercamiento a esta
realidad compleja, multidisciplinar y de obligada
atención prioritaria.

Se plantean como retos
La capacitación para la autogestión a fin de
facilitar la normalización de estas iniciativas y/o la
incorporación progresiva a los circuitos deportivos,
culturales y de participación social normalizados.
Ante la falta de intervención se ha derivado en
muchas ocasiones en las siguientes proyecciones
en negativo en relación al vecindario ya que se
magnifican las percepciones sociales que refuerzan
los estereotipos de inseguridad, hábitos insalubres,
trapicheos, precariedad, invasión, desorden, falta
de control, sentimiento de incompatibilidad en los

espacios, sentimiento de rechazo o discriminación,
percepción de ciudadanos de segunda clase.
Florece el sentimiento de “Guetización”, abandono
institucional, relaciones de poder no equilibradas,
tendencia a percibir el espacio como el que
corresponde a un grupo determinado.
Florecen las presiones sociales de unos grupos contra
otros, la lucha por los espacios, por la visualización y
la subsistencia del colectivo.

ámbito de la mediación comunitaria y en especial
la intervención con colectivos de inmigrantes. En
estas primeras jornadas, pretendemos hacer un
acercamiento desde la práctica de las experiencias
en curso sin desvalorar el marco teórico de las
intervenciones por su carácter complementario.
Así nace el presente proyecto con el fin de propiciar
un espacio de reflexión y de conocimiento que
facilite la coordinación entre agentes, programas,
proyectos, el consenso de criterios mínimos de
intervención comunes, visibilizar desde un punto
de vista positivo y de oportunidad la realidad social
de nuestras ciudades así como hacer partícipes
a las administraciones locales de la necesaria
intervención desde un modelo preventivo y de
cohesión social.

El Objetivo General
Se resume en la necesidad de generar procesos de
trabajo coordinado entre los diferentes grupos y
agentes de intervención y la incorporación de la
perspectiva intercultural a las actuaciones de las
administraciones públicas y otros agentes sociales
que operan a nivel comunitario.

A lo largo de los últimos cuatro años, desde el Servicio
Biltzen (Servicio de integración y Convivencia)
se ha venido desarrollando y profundizando en la
intervención comunitaria en los espacios públicos
para el abordaje de una situación compleja y
multidisciplinar planteada por el uso exclusivo que
hacen determinados grupos culturales minoritarios y
las consecuencias que ello tiene para la convivencia
y la cohesión social en los barrios en particular y
ciudades en general.
Conscientes de que ésta es una realidad no exclusiva
de nuestro ámbito geográfico de la CAPV (Comunidad
autónoma del País Vasco, nos vemos con la necesidad
de contrastar con expertos en la materia y responsables
de otros programas de intervención comunitaria del
resto de las Comunidades Autónomas, sobre todo
aquellas con mayor experiencias y trayectoria en el
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objetivos específicos
1.

Propiciar un espacio de reflexión entre
agentes y programas y contribuir
a desarrollar el conocimiento y las
relaciones intergrupales. Formación y
aprendizaje mutuo y generar un modelo
compartido.

2.

Consensuar un manual básico de
intervención.

3.

Poner de manifiesto las potencialidades
y las limitaciones de los diferentes
programas,

planes,

normativas

y

proyectos de intervención desde las
administraciones locales ante el uso del

personas Destinatarias
Esta jornada va dirigida fundamentalmente a:

espacio público por parte de algunos
1.

Mediadores, mediadoras as o personal afín.

2.

Técnicos y técnicas de inmigración.

3.

Asociaciones de vecinos y vecinas.

4.

Diferentes técnicos/as municipales de las áreas
de juventud, deportes, políticos/as, acción social,
seguridad ciudadana, educadores de calle, educadores
sociales.

de

5.

Asociación de padres y madres de centros educativos.

ambientes

6.

Estudiantes.

7.

Policías locales.

8.

Personal voluntario o liberado de las ONG´S, donde
se estén desarrollando programas de atención y de
integración de colectivos minoritarios.

colectivos de personas.
4.

Establecer la responsabilidad pública
en estos procesos.

•4•

5.

Fomentar

actitudes

de

respeto,

convivencia y estrategias adecuadas de
regulación de conflictos.
6.

Sensibilizar a las distintas comunidades,
instituciones

y

organismos

la

de

crear

necesidad

socializadores en clave intercultural.
7.

Apoyar a administraciones y agentes
sociales en la concreción de iniciativas
y en su adecuación a la realidad
multicultural.

8.

Desarrollar el tejido asociativo, su
capacidad de trabajo en red y de
promover procesos de participación en
la realidad local.

9.

Socializar los posibles conflictos que de
estos espacios pueden derivarse si falta
una intervención comunitaria clara.

10.

Integrar las potencialidades de estos
espacios como marcos socializadores.

Metodología
Se plantea a partir del abordaje de las diferentes experiencias
más significativas que se han desarrollado a nivel del estado
español en las ciudades con mayor presencia de este tipo
de concentraciones, usos y programas de intervención con
el objetivo de favorecer la integración y la cohesión social.
Se plantea un abordaje desde diferentes enfoques, agentes y
ámbitos de actuación para así establecer un diálogo abierto
que garantice una reflexión profunda.

Jueves 04 de diciembre de 2008

programa

Jueves 04 de Diciembre de 2008
9:00 - 9:30h. Acreditaciones y recogida de material
9:30 – 10:00h. Inauguración de las jornadas:
JOSÉ ROBERTO MARRO, Director de
Inmigración del Gobierno Vasco.
Primera sección: MARCO IDEOLÓGICO
10:00 - 11:00h. Ponencia marco: Título, “Los
espacios públicos en la ciudad
multicultural”.
Ponente: FRANCISCO TORRES PÉREZ,
Universidad de Valencia.
Presenta: Diógenes S. Bisoko,
(Biltzen).
Turno de preguntas.

11:00 - 11:30h. Pausa-café
11:30 - 13:00h. Mesa de Trabajo: La utilización
de los espacios públicos Urbanos:
Retos, Riesgos y Ventajas para la
cohesión social.
Enfoque I.- La protección de los
derechos sociales y culturales de
los grupos minoritarios.
Ponente: EDUARDO J. RUIZ VIEYTEZ,
Profesor Universidad de Deusto.
Enfoque II.- Civismo en el siglo
XXI, el reto de convivir.
Ponente: RAFAEL CRESPO,
Antropólogo, Miembro de
Intercultura, Centre Per Diàleg
Intercultural de Catalunya.
Presenta: Ekain Larrínaga, M. Tco.
Inmigración Ayto. de Getxo.

13:00 - 13:45h. Debate y turno de preguntas.
13:45 - 15:30h. Pausa Comida.
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Segunda sección: EXPERIENCIAS DE
INTERVENCIÓN EN OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
15:30 - 16:15h. Experiencia I:
MADRID-Programa de gestión de
espacios públicos Ayto. de Madrid
y Cear-Madrid.
16:15 - 17:00h. Experiencia II:
ZARAGOZA: Servicio de Mediación
intercultural Ayto. de Zaragoza.
17:00 - 18:30h. Proyección de Documentales:
Oasis en Tierra Extraña.
Campos de Ibaiondo, Getxo:
Asociación Arrebol, Deporte
e Integración del Colectivo
Boliviano.

Viernes 05 de diciembre de 2008
008

Viernes 05 de Diciembre de 2008
9:00 –9:45h. Experiencia III:
Ayuntamiento de Terrasa.

9:45-10:30h. Experiencia IV:
PAMPLONA- Servicio de
Mediación intercultural.

10:30 - 11:00h. Pausa-café
Tercera Sección: EXPERIENCIAS DE
INTERVENCIÓN EN LA CAPV.
11:00 - 13:00h. Mesa redonda: La utilización de
los espacios públicos Urbanos en
el País Vasco: La situación Actual.
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ORGANIZA

Presenta Biltzen.

Biltzen, Servicio de Integración y Convivencia
Intercultural.

Expositor 1: Ayto. Getxo: 30´
Campos de Ibaiondo.

Dirección de Inmigración Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.

Expositor 2: Ayto. Bilbao: 30´

COLABORAN

Expositor 3: Proyecto Gure-Aisia:
30´.

Kirol Aunitz Kirol eta kultur Errakundea.

12:30h-14:00h. Conclusiones, propuestas de
trabajo Post-Jornadas y Cierre:
Biltzen.

Ayuntamiento de Bilbao.
Ayuntamiento de Getxo.
Ayuntamiento de Durango.
Ayuntamiento de Donostia - San Sebastian.

Fechas
4 y 5 de Diciembre de 2008

Lugar
Salón de actos de BOLUNTA
C/ Zabalbide, 1
48005 Bilbao (Casco Viejo)

Contacto
Tel. 94 400 19 00
email: dsabana@biltzen.org
Acceso gratuito por orden de inscripción o invitación.

