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Introducción
El producto intelectual "Manual práctico y metodológico de prospección y movilización de participantes" tiene
por objeto establecer un vínculo entre el perfil de los participantes, su historia y las aptitudes necesarias para
cumplir la misión del proyecto. También buscar y encontrar posibles participantes, demostrar que es posible,
cuando se detectan participantes potenciales, teniendo en cuenta sus antecedentes, aptitudes y perfil a la vez;
explicar cómo es posible reclutar participantes sobre la base de todos los elementos mencionados; destacar las
principales dificultades con que se han encontrado los asociados durante la labor del IO1, así como las claves del
éxito y las soluciones elaboradas.
A este respecto, en la introducción se incluye la contribución textual de todas las organizaciones que participan
en el proyecto Cities by Heart en lo que respecta a las actividades de prospección y movilización de los
participantes en cada uno de los países que participan en el consorcio del proyecto y/o al grupo destinatario de
las organizaciones asociadas al proyecto Cities by Heart.
Las actividades en materia de prospección se centran en la manera de tener éxito en la búsqueda y la búsqueda
de participantes, haciendo hincapié en la forma de identificar a los posibles participantes de manera pertinente,
mediante la cooperación con los asociados locales (por ejemplo, centros sociales, asociaciones de apoyo a los
migrantes, asociaciones de empleo, CHRS, etc.) y los asociados del proyecto que ya figuran como posibles
asociados para participar en las actividades del proyecto.
Los enfoques de las actividades en lo que respecta a la movilización de los participantes se adoptaron con el fin
de motivar a los participantes seleccionados para que cuenten su historia, estimular a los participantes
seleccionados para que compartan su experiencia personal, fomentar la confianza en sí mismos, superar
cuestiones delicadas como los recuerdos dolorosos, los resentimientos, las consideraciones políticas y enseñar
a los participantes a contar su historia.
Los grupos destinatarios en los que se centraron los socios del consorcio Cities by Heart son: habitantes de
territorios desfavorecidos; personas de origen inmigrante y personas desfavorecidas; directores de proyectos
europeos que deseen trabajar con personas inmigrantes; profesores e instructores del grupo objetivo de los
socios, que trabajan con personas de zonas desfavorecidas y con inmigrantes; turistas internacionales;
participantes europeos en los cursos de capacitación europeos de Quarter Mediation.
En caso de que no se puedan encontrar en el propio país actividades pertinentes en materia de prospección y/o
de movilización de participantes (por ejemplo, no existen o no se aplican al grupo destinatario del proyecto), el
asociado deberá describir las actividades pertinentes a nivel europeo.
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Actividades de prospección y movilización de participantes en los Países Bajos
El grupo objetivo del proyecto puede dividirse en dos partes. Por un lado, está formado por habitantes de
territorios desfavorecidos, personas de origen inmigrante y personas desfavorecidas, y por el otro lado está
formado por directores de proyectos europeos que desean trabajar con personas inmigrantes; profesores y
formadores del grupo destinatario de los socios que trabajan con personas de zonas desfavorecidas y con
inmigrantes; turistas internacionales y participantes europeos en los cursos de formación europeos de Quarter
Mediation (profesores, formadores y personas implicadas en la educación a diferentes niveles de toda Europa).
Con respecto a la investigación sobre la forma de hacer participar al grupo destinatario mencionado en las
actividades relacionadas con el proyecto, el enfoque más eficiente utilizado en los Países Bajos es proporcionar
un instrumento de aprendizaje alternativo y sostenible para los que son rechazados por los enfoques de
enseñanza y aprendizaje más tradicionales. De esta manera, se mejorará la capacidad de las personas
desfavorecidas para participar en la sociedad y se les permitirá encontrar un empleo. En cuanto a cuándo, los
métodos de enseñanza y capacitación creativos e innovadores se aplicarán en cualquier momento, en todos los
niveles de la educación, desde la enseñanza obligatoria hasta la educación de adultos y la educación de segunda
oportunidad. Al motivar a los instructores y educadores que forman parte del grupo destinatario del proyecto
(quiénes), se les dotará de nuevos métodos y estarán dispuestos a aplicarlos a las personas/aprendices
desfavorecidos (a quiénes) en todos los aspectos del proceso educativo (por ejemplo, la enseñanza y la
capacitación, el aprendizaje, la evaluación) con el fin de reducir la brecha existente entre esas personas y el
mercado laboral. Además, dado que muchas de las personas desfavorecidas tienen pocas cualificaciones, si es
que tienen alguna, e incluso menos aptitudes digitales (por ejemplo, aparte del uso de medios sociales como
Facebook, tienen escasas aptitudes digitales), al ofrecerles una alternativa a la educación a través del aprendizaje
no formal e informal, ya no están excluidas de los avances del siglo XXI.
Para hacer frente a las diferencias culturales y movilizar a los participantes (por qué), Philippe Rosinski -una
autoridad mundial en el ámbito del coaching ejecutivo, el coaching de equipos y el desarrollo del liderazgo
mundial, el primer europeo que ha sido designado Master Certified Coach por la Federación Internacional de
Coaching- propone los siguientes pasos (cómo): reconocer y aceptar las diferencias; adaptarse a las diferencias;
integrar las diferencias y aprovecharlas al máximo (lograr la unidad a través de la diversidad).
"Al integrar la dimensión cultural, el entrenamiento liberará un mayor potencial humano para lograr objetivos
significativos y, por lo tanto, enriquecido con el entrenamiento, los profesionales interculturales estarán mejor
equipados para cumplir su compromiso de ampliar las visiones del mundo de las personas, salvar las brechas
culturales y permitir un trabajo exitoso a través de las culturas". (Coaching a través de las culturas, P. Rosinski,
2003).
En comparación con los países en los que el coaching no ha entrado en la fase de introducción, en los Países
Bajos son visibles las primeras señales de madurez del mercado del coaching. En este sentido, en los Países Bajos
la industria del coaching ha ido mucho más allá del coaching individual y utiliza el concepto de la cultura del
coaching. La razón principal es el hecho de que - como concluye Hofstede Insights - en los Países Bajos la distancia
de poder es muy baja, ya que las personas son independientes, la jerarquía es sólo por conveniencia, las personas
tienen igualdad de derechos, los superiores (por ejemplo, los gerentes, líderes, entrenadores) son fácilmente
accesibles, el poder está descentralizado y los gerentes cuentan con la experiencia de los miembros de su equipo.
Además, la comunicación es directa y participativa, el control es desagradable y la actitud hacia los gerentes es
informal y basada en el nombre de pila. (https://www.hofstede-insights.com/country/the-netherlands/).
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Actividades de prospección y movilización de los participantes en Francia
Cualquiera que observe atentamente las ciudades europeas y sus habitantes sólo puede observar que la
inmigración, que siempre ha sido un factor de transformación urbana, es un fenómeno transnacional que crea
fuertes vínculos entre personas y familias de diferentes culturas repartidas en diferentes territorios.
En Francia, Marsella simboliza perfectamente estas palabras. Puerta de Oriente, del África subsahariana y
también del "Nuevo Mundo", esta ciudad portuaria ha acogido y sigue acogiendo, desde la Antigüedad griega y
a lo largo de su historia, a todo tipo de personas, que han conformado su propia identidad; de la que los
marselleses se sienten tan orgullosos.
No obstante -y esto no es exclusivo de Marsella- la historia de la migración, su entrelazamiento y mestizaje con
el desarrollo económico y social, sigue siendo en gran medida desconocida. Además, en un entorno político cada
vez más complejo, los extranjeros - o aquellos que a menudo se consideran de esta manera - se convierten en
objetos de estigmatización: muy subestimados y a menudo considerados como los únicos culpables de los males
de la sociedad. La paradoja, sin embargo, es que contribuyen a la conformación y enriquecimiento del
patrimonio urbano material e inmaterial.
Es sobre estos aspectos que el proyecto Migrantour Marseille desarrolló su estrategia para reclutar y formar a
algunos transmisores multiculturales también llamados "passeurs de culture". Desde un enfoque participativo,
los talleres participativos, los migrantes o personas de las diferentes olas de migración de Marsella fueron
invitados, en un principio, a dar testimonio de su visión de la ciudad Phocaean a través de su propio camino de
vida y algunos aspectos de su propia cultura (por ejemplo, la gastronomía, el comercio, el festival cultural).
Posteriormente, y a partir de estas historias, se diseñaron recorridos interculturales basados en los fundamentos
de la historia de la migración de la ciudad, las tiendas de los propietarios extranjeros y los restaurantes de toda
la cuenca mediterránea.

CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities
2019-1-FR01-KA204-062217

Página6 /31

Actividades de prospección y movilización de participantes en Italia
El proyecto tiene por objeto movilizar tanto a los habitantes de los barrios desfavorecidos como a las personas
que trabajarán con las categorías pertenecientes a estas zonas. Activarlos significa cruzar culturas y abrir el
diálogo entre los participantes, no sólo de diferentes naciones sino también de diferentes generaciones.
En cuanto a los habitantes, es necesario involucrarlos y darles un sentido de responsabilidad que por diversas
razones nunca han intentado: debido al fracaso en el entorno escolar o a la falta de habilidades adecuadas para
acercarse al mundo del trabajo.
En cuanto a los trabajadores y los instructores, necesitan aptitudes, herramientas y técnicas para tratar con un
grupo destinatario cuyos métodos de formación canónica no han funcionado y no los han involucrado con éxito.
Necesitan tener en cuenta que el entrenamiento es una relación procesal basada en el descubrimiento y
desarrollo del potencial personal.
Las personas de zonas desfavorecidas se beneficiarán de la conciencia profesional y metodológica que han
adquirido los instructores, se sentirán responsables de su cultura y se sentirán más motivados para adquirir
aptitudes y competencias para entrar en el mundo laboral. Por ejemplo, las aptitudes digitales que las personas
pueden adquirir pueden ser útiles para rellenar un currículum en línea o para participar activamente en los
medios sociales para ponerse en contacto de esta manera con otras personas.
Cualquier grupo de edad y cualquier origen es compatible con las habilidades y posibilidades que proporcionará
la actividad de entrenamiento y la participación en la sociedad provocará su inclusión.
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Actividades de prospección y movilización de participantes en Portugal
Hay actividades que fomentan la innovación y añaden valor a las prácticas y procesos de desarrollo multicultural.
Una de ellas es la participación activa de las comunidades multiculturales en las organizaciones. De este modo,
y ante una oferta de actividades/buenas prácticas/mejores prácticas que incluye el intercambio de experiencias,
se requiere intrínsecamente la difusión y la transferencia de conocimientos técnicos, así como de metodologías
entre los países (de acogida y de origen). Este es el valor añadido del multiculturalismo, que añade valor a las
personas, las actividades y los productos.
Las actividades presentadas tienen por objeto promover la proliferación de otras actividades y proyectos,
creadores de dinámicas de fondo en los territorios multiculturales, mediante la participación efectiva de los
agentes locales. Con las sinergias que surgen, se crean condiciones favorables para la transferencia de
competencias individuales y/o colectivas, para la integración de los inmigrantes en el mercado laboral y para los
procesos de desarrollo local integrado e integral de inclusión social.
De esta reunión de intereses, territorios, estrategias y métodos para problemas similares en contextos
diferentes, surgen dos prácticas: la primera, a nivel de la comunicación escrita, a través de un periódico, como
"Re-Nascer", con un nuevo comienzo; a través de la escritura, aprenderemos algo nuevo sobre el lugar donde
vivimos y sobre el idioma que nos acoge, de una manera más práctica (esta actividad está más dirigida a públicos
con una educación media); la segunda, a través de la cultura de los sabores, iremos a nuestros recuerdos de
infancia, produciremos platos tradicionales y los presentaremos a la comunidad, compartiendo la cultura
respectiva.
En la mesa rompemos las barreras, en la mesa nos comunicamos de todas las maneras, o nos comunicamos de
una manera más fácil, sirviendo como un lema para abrir nuevas puertas.
A modo de animación, la danza - presentación del folclore u otro tipo de danza tradicional de un determinado
país y una forma típica de presentación de la cultura de una determinada región o país - también se insertará en
el espectáculo gastronómico como forma de animación.
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Actividades de prospección y movilización de participantes en Austria
Iniciativas/programas austriacos realizados por el BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH seleccionados para este proyecto:
La "persona de contacto de la empresa" que apoya a los participantes que buscan empleo en sus esfuerzos por
reintegrarse en el mercado laboral, los motiva de manera integral, principalmente mediante el apoyo individual
para superar los obstáculos de la colocación laboral, la preparación de documentos de solicitud profesional y
entrevistas de trabajo, el establecimiento de contactos/redes entre la empresa y el participante. Los adultos
jóvenes (21 a 25 años) que buscan trabajo pueden encontrar este apoyo desde octubre de 2017 en Austria.
#New Spirit - kompetent in den Job, dirigido al mismo público objetivo, es decir, a los adultos jóvenes (21-25
años) que buscan trabajo, es un programa alternativo financiado por la oficina de trabajo (Arbeitsmarktservice)
basado en las necesidades (de aprendizaje) actuales e individuales de los participantes, que se abordan en
diversos "puestos de aprendizaje" a los que los participantes se "dedican" según sus necesidades e intereses
relacionados con una reintegración satisfactoria en el mercado laboral.
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Actividades de prospección y movilización de participantes en España
Cities by Heart es un proyecto de Erasmus + dirigido a aprovechar la riqueza cultural resultante de la
conformación de las ciudades, y sus barrios, por las sucesivas olas de migración llegadas a Europa en las últimas
décadas.
El resultado intelectual 1, "Manual práctico y metodológico para la prospección y movilización de participantes"
reunirá prácticas para prospectar y movilizar tanto a los migrantes como a los profesionales que trabajan con
ellos y que están interesados en mejorar sus aptitudes y dispuestos a establecer mejores relaciones entre los
interesados del vecindario.
En cuanto a las actividades recogidas por INFODEF, el socio español, una de ellas está dirigida a ilustrar una
actividad movilizadora y participativa mientras que la otra recoge una actividad original centrada en mejorar la
colaboración y las habilidades de comunicación de los participantes.
En la práctica de movilización y participación, el INFODEF ha elegido una actividad realizada por una entidad
local que cubre las necesidades básicas de los grupos desfavorecidos, como la comida y la compañía durante las
tardes del fin de semana. Esta actividad, que comienza con la encuesta de los participantes, tiene un giro:
proporcionar capacitación básica o adicional en aptitudes digitales para mejorar las posibilidades de ser
empleado.
En la actividad de colaboración y comunicación, INFODEF ha elegido una actividad del proyecto PIONEERS en la
que se pide a los grupos desfavorecidos de los barrios vulnerables que persuadan a alguien a través de un
mensaje de un minuto. Esta actividad tiene un doble objetivo: en primer lugar, se pide a los participantes que
construyan un mensaje corto y coherente y en segundo lugar, que persuadan a sus compañeros, así como que
escuchen y decidan si han sido convencidos por la idea de alguien más.
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I. Mejores prácticas de las metodologías de entrenamiento y re-movilización
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I.1 Quarter Mediation (Países Bajos)
Música, arte y creatividad
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

Nombre de la organización asociada
País

Competencias y habilidades

Grupo objetivo
Tipo de actividad
Duración de la actividad
Número de participantes

Quarter Mediation
Los Países Bajos
Colaboración, comunicación, priorización,
Organización
trabajo en equipo, gestión del tiempo
Habilidades
de
comunicación
e
Habilidades
interpersonales; resolución de problemas;
para la vida
pensamiento crítico; asertividad; capacidad
para hacer frente a los problemas
Comunicación, escuchar, actitud positiva,
Habilidades
asertividad, asumir responsabilidades, sentido
sociales
del humor
Profesores y capacitadores que trabajan con personas de zonas
desfavorecidas, personas de origen social bajo y migrantes
Actividad práctica interdisciplinaria

Una hora.
21
5 a 10 metros de papel de dibujo, pinceles, colores, ollas de
Materiales/dispositivos necesarios
colores, un collage de diferentes tipos de música, un ordenador...
Breve descripción de la actividad de práctica óptima
La actividad comienza con la preparación del área de trabajo (por el entrenador) y continúa con una breve
conferencia dada por el entrenador sobre la importancia de los colores y la música en nuestras vidas.
Después de la explicación de las reglas y la enunciación del tema principal, los participantes adultos eligen
un lugar cerca de un bote de color y empiezan a pintar inspirándose en la música. Cada vez que la música
cambia, los participantes deben tomar su bote de color y su pincel, dar un paso a la derecha y continuar el
dibujo iniciado por sus colegas. La actividad termina cuando el papel está completamente coloreado.
Resultado/resultados una pintura de grupo de 5 a 10 metros sobre un tema determinado
La música y el arte pueden ser lenguajes comunes para estudiantes con diferentes
antecedentes sociales y culturales. Así pues, los estudiantes se relacionan de igual
manera con la actividad de aprendizaje, son tratados de igual manera por sus
profesores/formadores, reciben los mismos recursos de aprendizaje y la tarea a
Participantes de la
realizar no se ve obstaculizada por diferentes dificultades lingüísticas,
retroalimentación
emocionales, sociales o cognitivas. Al final de la actividad los alumnos sienten una
verdadera satisfacción por el resultado obtenido, que se convierte en una parte
común de la clase (equipo), a la que cada uno contribuyó de manera diferente.
Además, las canciones seleccionadas y los colores utilizados ofrecen un entorno
relajante para estimular la creatividad.
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I.2 Concepto Sud (Francia)
Taller participativo de historias de vida
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

Nombre de la organización asociada
País

Marco Polo EA / Migratour Marseille
Francia
Colaboración, comunicación, trabajo en
Organización
equipo,
Habilidades
Habilidades
de
comunicación
e
Competencias y habilidades
para la vida
interpersonales; asertividad (confianza);
Habilidades
Comunicación, escucha, actitud positiva,
sociales
asertividad, sentido del humor
Grupo objetivo
Migrantes adultos o personas de origen extranjero
Tipo de actividad
Construyendo historias de vida a través de la ciudad o el vecindario
Duración de la actividad
3 días: 2 días en el interior y 1 día en el campo
Número de participantes
10
Materiales/dispositivos necesarios
Tablero, poste, lápiz, mapa de la ciudad...
Breve descripción de la actividad de práctica óptima
El primer día: Después de una breve introducción, la gente se reunió alrededor de una mesa para que todos
puedan ver a los demás. Un mapa de la ciudad se muestra delante de ellos (en la pizarra), se presentan y
explican las razones de su participación en el taller.
Cada participante debe escribir diferentes notas post-it, de su propia ciudad y/o vecindario: Su lugar
favorito, una anécdota que le gusta, un objeto o una cuestión inmaterial que le representa a sí mismo.
Después los participantes presentan sus notas a los demás, las pegan en el mapa y poco a poco se empiezan
a construir historias de vida.
Segundo día: Se invita a los participantes a visitar los diferentes lugares donde se desarrollaron las
historias. Los elementos de los caminos de la vida se exploran y se complementan in situ con diversos
detalles que se han visto como monumentos, cafeterías, plazas, personajes locales.
Tercer día: El último día está dedicado a la historia de la migración. Cada participante completa su propia
historia de vida que puede ser realzada por las características históricas de la migración o de la ciudad.
La gente es consciente de la historia de su ciudad y/o vecindario.
Conocimiento de la historia de la ciudad y/o del barrio de la gente.
Resultado/resultados
Conocimiento de la historia de la migración (por ejemplo, las diferentes olas
migratorias).
Los participantes están dispuestos a ir más allá y compartir sus conocimientos de
Participantes de la
la ciudad y/o el vecindario, así como de la migración y presentar vecindarios de
retroalimentación
migración específicos.
http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/
Más información en
https://www.facebook.com/migrantourmarseille/
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I.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italia)
¡Bienvenido al World Café!
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

Nombre de la organización asociada
País

IDP SAS di Giancarlo Costantino
Italia
Organización
Colaboración, comunicación, trabajo en equipo
Habilidades
de
comunicación
e
Habilidades
interpersonales;
pensamiento
crítico;
Competencias y habilidades
para la vida
asertividad (confianza)
Habilidades
Comunicación, escucha, actitud positiva,
sociales
asertividad, sentido del humor
Grupo objetivo
Profesores y entrenadores
Tipo de actividad
Intercambio de ideas, debate, discusión
Duración de la actividad
3 horas
Número de participantes
12
Materiales/dispositivos necesarios
Sillas, mesas redondas/cuadradas, papel, bolígrafos
Breve descripción de la actividad de práctica óptima
El objetivo del World Café es establecer una conversación informal para movilizar creativamente los
pensamientos, producir aprendizaje, compartir conocimientos. Se puede proponer una sola pregunta para
estimular la discusión, o una serie de estímulos colocados en una sucesión temporal para hacer una amplia
exploración de los temas. Se recrea el ambiente íntimo de un café, con mesas redondas adecuadas para
cada una de las 4 a 6 personas. Las mesas están equipadas con materiales para anotar, dibujar, escribir, es
decir, para fijar ideas. Los participantes discuten los temas en pequeños grupos, sentados alrededor de las
diferentes mesas, para sesiones consecutivas. Cada 20-30 minutos los participantes rotan de una mesa a
otra formando nuevos grupos. En cada mesa permanece un facilitador para pedir la intervención de todos
los participantes, registrar la discusión y resumirla al siguiente grupo. El proceso termina con una sesión
plenaria en la que los comentarios de cada participante sobre los descubrimientos realizados se añaden al
resumen hecho por los facilitadores.
Papeles anotados y dibujos de las ideas de todos los participantes (un grupo de
Resultado/resultados
hojas por mesa)
Gracias al World Café, los participantes pueden compartir conocimientos pero
sobre todo desarrollar ideas innovadoras conociendo a otras personas. De esta
Participantes de la
manera, el proceso de diálogo se extiende a los grupos de personas, incluyendo a
retroalimentación
los numerosos. Además, además del intercambio de ideas, permite profundizar
en las relaciones que tienen lugar en un ambiente informal, como si estuvieran en
un café.
Más información en
http://www.theworldcafe.com/
CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities
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I.4 Asociación para la Educación y la Valorización de la Región de Aveiro (Portugal)
ReBorn
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

Nombre de la organización asociada
País

AEVA
Portugal

Colaboración, comunicación, priorización,
trabajo en equipo, gestión del tiempo
Habilidades
de
comunicación
e
Habilidades
interpersonales; resolución de problemas;
Competencias y habilidades
para la vida
pensamiento crítico; asertividad (confianza);
capacidad para hacer frente a los problemas
Comunicación, escucha, actitud positiva,
Habilidades
asertividad, gestión de conflictos, asumir
sociales
responsabilidades, sentido del humor
Grupo objetivo
Adultos inmigrantes desempleados
Entrega en mano en la comunidad local y de puerta en puerta.
Renacimiento de la profesión de "repartidor de periódicos"
Tipo de actividad
"Jornaleiro", llevando una gran bolsa y entregando periódicos a pie
o en bicicleta.
Duración de la actividad
6 meses a 1 año, o aplicable a las comunidades de tamaño medio
Número de participantes
4 equipos de 2 personas cada uno
Materiales/dispositivos necesarios
Computadora y cámara
Breve descripción de la actividad de práctica óptima
1. Protocolo de colaboración con un periódico local, desde la impresión hasta la logística, si es posible. 2. De lo
contrario, organización de tal manera que sea posible la edición de un periódico, con el material y el equipo
necesarios (computadora; Internet; papel para las copias impresas).
2. Distribución de las tareas en equipos, por temas y actividades, (por ejemplo, "Portugal visto por los ojos de
un migrante", Presentación de la noticia tanto en el idioma del país de acogida como en el del país de origen:
similitudes y diferencias): 1er Equipo: responsable de escribir noticias informativas de interés multicultural,
2º
Equipo: responsable de escribir curiosidades multiculturales ,3º Equipo: responsable de un tema específico
4º
Equipo responsable de la distribución de periódicos a la comunidad local puerta a puerta o por correo
electrónico, a través de listas de correo proporcionadas por los interesados.
3. La noticia más expresiva/importante será mostrada en la portada y contraportada del periódico.
Mayor y mejor integración en la comunidad, con la intención de acercarse a la
comunidad local, en el intercambio de noticias/experiencias y en la entrega de los
periódicos. La forma de entrega es decisiva, ya que el objetivo de la actividad es revivir
Resultado/resultados
algunos recuerdos y traer al presente la vieja costumbre de recibir el periódico en
mano o en casa, entregado por el "Jornaleiro". El recuerdo de la infancia que trae el
migrante y las noticias, sirve de palanca para la integración.
Organización
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I.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austria)
Persona de contacto de la empresa en el proyecto "Focus on training".
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

https://pixabay.com/de/illustrations/mann-frau-fragezeichen-probleme-2814937/

Nombre de la organización asociada
País

BEST Instituto de Formación Profesional y Entrenamiento
Personal GmbH
Austria

Grupo objetivo

Colaboración, comunicación, priorización,
gestión del tiempo
Habilidades
de
comunicación
e
Habilidades para interpersonales; resolución de problemas;
la vida
pensamiento crítico; asertividad (confianza);
capacidad para hacer frente a los problemas
Comunicación, escucha, actitud positiva,
Habilidades
asertividad, gestión de conflictos, asumir
sociales
responsabilidades, sentido del humor
Adultos jóvenes en busca de trabajo (21-25 años)

Tipo de actividad

Entrenamiento individual

Duración de la actividad
Número de participantes

Variable, en promedio 1 hora por semana
Desde octubre de 2017: más de 1.600
Sala de reuniones para dos personas, PC/portátil con conexión a
Internet, impresora

Organización

Competencias y habilidades

Materiales/dispositivos necesarios

Breve descripción de la actividad de práctica óptima
La "persona de contacto de negocios" apoya a los participantes que buscan trabajo en sus esfuerzos por reintegrarse al
mercado laboral, los motiva ampliamente. Ofrece un amplio apoyo individual para superar los obstáculos de colocación
existentes, preparar los documentos de solicitud profesional y las entrevistas de trabajo, y establecer el contacto/la red
entre la empresa y el participante. Los participantes lo perciben como un "entrenador personal" que los supervisa y apoya
personalmente en su búsqueda de empleo y actúa como intermediario entre los participantes que buscan trabajo y las
empresas que quieren contratar empleados en las respectivas áreas. La persona de contacto de la empresa dispone de una
amplia red en diversas industrias y empresas, que se amplía continuamente.
Los participantes reciben apoyo para su reintegración en el mercado laboral de manera
individual y orientada a las necesidades. Las aspiraciones profesionales se aclaran/comprueban
las posibilidades de realización, se desarrolla una trayectoria profesional concreta.
Resultado/resultados Se les apoya activamente en las actividades de solicitud de empleo: búsqueda de puestos
vacantes, preparación de documentos de solicitud, preparación de entrevistas de
trabajo/revisión de entrevistas de trabajo, superación de obstáculos de colocación, etc. La
autoestima de los participantes mejora, y se sientan más seguros en las entrevistas de trabajo.
Los participantes perciben el apoyo como una medida valiosa que los motiva decisivamente en
Participantes de la
sus esfuerzos de reintegración. A través de esta medida, las posibilidades de encontrar un
retroalimentación
trabajo en la zona deseada aumentan significativamente.

Más información en

http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/blickpunkt-ausbildung
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I.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion SL (Spain)
Conversación de ascensor
Las mejores prácticas de metodologías y/o actividades de entrenamiento y re-movilización

Nombre de la organización asociada

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la formación (INFODEF)

País

España
Organización

Competencias y habilidades

Grupo objetivo

Comunicación, priorización, gestión del tiempo
Habilidades de comunicación e interpersonales;
Habilidades para
resolución de problemas; asertividad (confianza);
la vida
capacidad para hacer frente a los problemas
Habilidades
Comunicación, escucha, actitud positiva,
sociales
asertividad,
Personas de origen inmigrante; personas desfavorecidas; profesores
y formadores que trabajan con personas de zonas desfavorecidas y
con inmigrantes

Tipo de actividad
Duración de la actividad
Número de participantes

Sesión de entrenamiento: Actividad de comunicación y colaboración
90 minutos
No definido, aconsejado hasta 15 participantes
Dispositivo electrónico con acceso a Internet, temporizador, material
Materiales/dispositivos necesarios
de escritura, papel.
Breve descripción de la actividad de práctica óptima
En primer lugar, se explica a los estudiantes el concepto de "lanzamiento de ascensor", teniendo un minuto
(la cantidad de tiempo que tienes durante un lanzamiento de ascensor), para persuadir a alguien y decidir qué
mensaje quieres entregarle. A continuación, se les dan los puntos clave que deben utilizar durante la
construcción del discurso: de qué están hablando (ellos mismos/cuestiones sociales), quién es el grupo
objetivo, los límites de tiempo, la estructura, por qué el tema es importante (por ejemplo, la necesidad de un
problema a resolver), cómo se puede utilizar y qué lo hace único.
En segundo lugar, y utilizando un temporizador, los estudiantes comienzan su trabajo con un lanzamiento de
un minuto de duración basado en los puntos clave, ya sea oralmente o por escrito. Después de construir su
discurso, tienen que lanzarlo al menos a otros 5 estudiantes. (Tiempo: 40-50 minutos)
Finalmente, los estudiantes presentarán sus lanzamientos a la clase. Puede ser útil filmar estos lanzamientos,
hacer que los estudiantes revisen las imágenes de su lanzamiento y evalúen lo que pueden mejorar.
Construir un argumento persuasivo que deje al oyente curioso e interesado en el
Resultado/resultados tema; fortalecer la confianza en sí mismo; obtener la valiosa experiencia de introducir
un tema mientras se establece una red de contactos.
Más información en

http://infodef.es/project/pioneers
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II. Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar,
motivar y/o movilizar a los participantes
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II.1 Quarter mediation (Países Bajos)
Misterios del pantano
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original

Los Países Bajos
El Museo Drents en cooperación con Quarter Mediation
Organización cultural pública

Competencias y
habilidades específicas

Inglés
Misterios del pantano
Profesores y formadores que trabajan con adultos desempleados, personas
Público objetivo
con discapacidad, migrantes, ancianos, jóvenes, mujeres
Motivación y movilización de las personas que participan en la educación
Objetivos
de adultos desfavorecidos
Métodos utilizados para desarrollar
Aprendizaje experimental, juegos de rol de acción en vivo y métodos de
y/o aplicar la actividad
entrenamiento no formales
Práctica de evaluación
Para aprender y como aprendizaje
Competencias 2020 según solución de problemas complejos; pensamiento crítico; creatividad;
el Foro Económico
coordinación con otros; inteligencia emocional; toma de decisiones;
Mundial
negociación; flexibilidad cognitiva
pensamiento crítico; creatividad; colaboración; comunicación;
Habilidades del siglo XXI
conocimientos tecnológicos; flexibilidad; liderazgo; iniciativa; habilidades
sociales
Competencias clave
comunicación en idiomas extranjeros; competencias sociales y cívicas;
europeas para el
sentido de la iniciativa y espíritu empresarial; conciencia y expresión
aprendizaje permanente culturales
El programa educativo comienza con una narración de cuentos destinada a introducir a los
participantes adultos en la atmósfera del entorno de hace 2000 años.
La actividad educativa tenía un fuerte componente de TIC que introduce a los participantes
en la atmósfera de un pueblo holandés de hace 2000 años y los motiva a descubrir los
misterios de la ciénaga. Para ello, después de la introducción, el entrenador asigna a los
participantes diferentes profesiones típicas de hace 2000 años en la zona que ahora
Visión general de la
llamamos los Países Bajos, como hacedor de fuego, recolector, pastor, etc. El grupo que
buena práctica
representa ahora a los habitantes de un antiguo pueblo, tiene que sobrevivir cuatro
estaciones resolviendo diferentes problemas relacionados con cada estación, tomando
decisiones, tomando la iniciativa, asumiendo riesgos y pensando fuera de la caja. Durante la
actividad de educación experimental, los participantes adultos experimentan de manera no
formal el descubrimiento paso a paso de los misterios de la ciénaga, misterios tan
aterradores que asustan incluso a los experimentados guerreros del Imperio Romano.
La actividad ayudó a los participantes a comprender lo que realmente quieren, así como a
encontrar la motivación y la estrategia para descubrir su camino en la vida. Además, el
Resultado/resultados programa educativo crea conciencia sobre el papel de las diferentes profesiones "viajando
2000 años atrás en el tiempo" y mejora las aptitudes y competencias interpersonales y
sociales de los participantes, así como su confianza en sí mismos.
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II.2 Sud Concept (Francia)
Taller participativo: mejora de los barrios populares
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original
Público objetivo
Objetivo

Competencias y
habilidades
específicas

Métodos utilizados para desarrollar
y/o aplicar la actividad
País
Práctica de evaluación
Competencias 2020 según
el Foro Económico
Mundial

Francia
Hotel du Nord / Mille Pates
Sociedad Cooperativa de Interés Colectivo / Asociación me 1901
Francés
Talleres participativos para el desarrollo de los barrios
Los adultos de los barrios con alta tasa de migración
Participación en un proyecto de valorización local del patrimonio inmaterial
del barrio
Taller de campo
Francia
Aprendizaje colectivo
creatividad; gestión de personas; coordinación con otros; inteligencia
emocional; juicio y toma de decisiones; orientación al servicio;

Pensamiento crítico; creatividad Colaboración Iniciativa de Información
sobre la Comunicación; productividad; aptitudes sociales
Competencias clave
comunicación en la lengua materna; aprender a aprender; competencias
europeas para el
sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu empresarial; conciencia
aprendizaje permanente y expresión culturales
Se ofrece una exploración de su barrio a los habitantes de un barrio popular, a menudo con
una alta concentración de personas de origen extranjero (10 a 15 personas como máximo).
La comunicación se realiza con los socios locales como centros sociales o asociaciones, con
el fin de introducir el taller: anuncios orales y exhibiciones.
Visión general de la
Se organiza una primera reunión (medio día) en la oficina del socio. Se invita a los
buena práctica
participantes a compartir sus opiniones sobre su vecindario: ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que
no les gusta? Una historia que conozcan conectada con su vecindario.
Luego, se organiza una visita de campo exploratoria con el grupo y también con otras
personas que quieren descubrir el barrio y sus habitantes.
Posteriormente, esta exploración puede dar lugar a la creación de paseos patrimoniales.
Apertura del barrio, superación de los problemas locales, valorización del territorio a través
Resultado/resultados
del patrimonio inmaterial de los lugares y de los habitantes.
Más información en
https://www.hoteldunord.coop/
Habilidades del siglo XXI
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II.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italia)
Tándem lingüístico - En los brazos del Mediterráneo: más allá de los Pilares de
Hércules
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original
Público objetivo
Objetivos

Competencias y
habilidades
específicas

Métodos utilizados para desarrollar
y/o aplicar la actividad
Práctica de evaluación
Competencias 2020 según
el Foro Económico
Mundial
Habilidades del siglo XXI

Italia
Crescere Insieme
Cooperativa social
Italiano
En los brazos del Mediterráneo: más allá de los Pilares de Hércules
Migrantes, trabajadores de cooperativas sociales, habitantes
Compartir y aprovechar plenamente la coexistencia de migrantes y nativos
en las mismas calles y plazas; promover la intercultura y la inclusión social
Aprendizaje experimental, intercambio de idiomas
Para el aprendizaje: autoevaluación
creatividad, coordinación con otros, inteligencia emocional;
pensamiento crítico; creatividad; colaboración; comunicación; habilidades
sociales

Competencias clave
comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras;
europeas para el
competencias sociales y cívicas; conciencia y expresión cultural
aprendizaje permanente
La sesión en tándem comienza pegando en las camisetas de los participantes una etiqueta
que indica el idioma en el que pueden comunicarse (por ejemplo, inglés, francés, italiano).
Los participantes caminan por la sala o se sientan, y libremente inician una conversación con
preguntas simples ("¿cómo te llamas?" "¿de dónde eres?"). Proceden gradualmente con el
conocimiento en profundidad, tanto de la vida personal (si se sienten a gusto) como del país
de origen o de cómo llegaron a vivir en esa ciudad/vecindario.
Visión general de la
El ciclo de reuniones se divide en cinco eventos, cada uno dedicado a una nacionalidad:
buena práctica
• primera reunión: tarde dedicada a la GAMBIA
• segunda reunión: noche dedicada a SENEGAL
• tercera reunión: noche dedicada a la COSTA DE MARFIL
• Cuarta reunión: velada dedicada a NIGERIA
• quinta sesión: tarde dedicada a BANGLADESH
Los participantes pueden aprender la historia de los inmigrantes que viven en su
vecindario/ciudad, así como los inmigrantes llegan a conocer a la gente del lugar donde
viven. Esto ayuda a romper las barreras y a conocer a la gente. Además, los participantes
tienen la oportunidad de hablar un idioma extranjero con un hablante nativo. A pesar de
Resultado/resultados
vivir en el mismo barrio, los inmigrantes a menudo no entran en contacto con la gente local,
de la misma manera que los habitantes nativos del barrio o de la ciudad son reacios a
conocer a los inmigrantes que viven en su ciudad. Es una oportunidad para la integración y
el desarrollo de las habilidades sociales.
https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loroMás información en
paesi/
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II.4 Asociación para la Educación y la Valorización de la Región de Aveiro (Portugal)
Recuerdos con sabor
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original
Público objetivo
Objetivos
Métodos utilizados para desarrollar
y/o aplicar la actividad

Competencias y habilidades
específicas

Práctica de evaluación
Competencias 2020 según
el Foro Económico
Mundial
Habilidades del siglo XXI
Competencias clave
europeas para el
aprendizaje permanente

Visión general de la
buena práctica

Resultado/resultados

Portugal
AEVA
Organización sin fines de lucro
Portugués
Sabores con memoria
Adultos migrantes de territorios desfavorecidos, con escasa formación
académica y social
La integración de las personas a través de la gastronomía
Enfoque práctico, actividades prácticas
Preparación de alimentos, cocinar con higiene, prueba de sabor, presentación
del plato
Solución de problemas; pensamiento crítico; creatividad; gestión de personas;
coordinación con otros; inteligencia emocional; juicio y toma de decisiones;
orientación al servicio; negociación; flexibilidad cognitiva
Pensamiento crítico; creatividad; colaboración; comunicación; conocimientos
básicos sobre la información; conocimientos básicos sobre los medios de
comunicación; conocimientos básicos sobre la tecnología; flexibilidad;
liderazgo; iniciativa; productividad; aptitudes sociales
Comunicación en la lengua materna y en lenguas extranjeras; competencias
matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia
digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la
iniciativa y espíritu empresarial; conciencia y expresión culturales

El grupo consta de 6 a 8 participantes, pero la actividad se puede adaptar a cualquier grupo de personas,
siempre que haya personas físicamente aptas para el desarrollo de la actividad.
Se necesitan entrenadores/tutores con formación/conocimientos/competencias en el entrenamiento y la
cocina para guiar, enseñar, ayudar y ejecutar platos tradicionales y multiculturales:
-Presentación de la gastronomía del país de origen con la ejecución de un plato de comida tradicional, algo
sencillo como una sopa o un entrante que sea fácil de cocinar, pero que lleve a la gente a los recuerdos de
la infancia.
-Aprendiendo a cocinar un plato tradicional del país anfitrión: los formadores enseñan a cocinar un plato
local (por ejemplo, en Portugal, bacalao hervido con patatas y coles), un plato sencillo, fácil de cocinar y
que nos distingue.
- Aprender a cocinar un plato multicultural, una mezcla de platos tradicionales de ambos países: Dado que
los participantes viven desde hace tiempo en el país anfitrión, ya conocen algunos platos típicos
locales/regionales; por lo tanto, y también porque ya han preparado dos platos anteriormente, se
pretende establecer una mayor armonía entre todos ellos, un mayor conocimiento de la gastronomía del
país anfitrión. Se trata de crear un plato que sea la unión de los dos países, un plato de fusión, como una
forma diferente de cocinar el bacalao, por ejemplo, que sirva de palanca para demostrar sus
conocimientos. Es algo que puede extenderse a otras áreas profesionales con el objetivo de resaltar la
importancia de la cultura de cada país a través de la gastronomía, en el desarrollo de una actividad de
conocimiento y sabores donde la cultura y la gastronomía se presentan a la comunidad anfitriona. Por
último, se organiza una exposición gastronómica para la comunidad local, que sirve de puente para una
mejor y mayor integración.
Aceptación de la difusión del multiculturalismo a través de la alimentación/gastronomía para que otras
acciones futuras sean posibles, donde los migrantes serán los "entrenadores".
La fusión de la gastronomía de los países rompe las barreras del lenguaje, las culturas y las religiones.
Todos se sientan a la mesa, siendo una palanca para aprender el idioma, entrar en contacto con la
comunidad local y abrir las puertas a la comunidad migrante.
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II. 5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austria)
#New Spirit - competente en el trabajo
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original
Público objetivo

Austria
BEST Instituto de Formación Profesional y Entrenamiento Personal GmbH
Educación para adultos

Competencias y
habilidades específicas

Alemán
#New Spirit - kompetent in den Job
Adultos jóvenes en busca de trabajo (21-25 años)
La enseñanza orientada a la demanda y el desarrollo de diversas aptitudes
digitales, el contenido de las TIC de manera orientada a los recursos y las
Objetivos
soluciones, proporcionando a los participantes en los cursos herramientas
variables adaptadas a las necesidades individuales para una reintegración
satisfactoria en el mercado laboral.
Las necesidades (de aprendizaje) actuales e individuales de los
participantes son el centro de atención: los participantes no aprenden ni
Métodos utilizados para desarrollar
trabajan en entornos de aula tradicionales, sino que encuentran diversas
y/o aplicar la actividad
oportunidades de aprendizaje (es decir, estaciones de aprendizaje) a las
que se dedican según sus necesidades e intereses.
Práctica de evaluación
Cuestionario y encuesta de satisfacción al final del curso
Competencias 2020 según resolución de problemas complejos; pensamiento crítico; creatividad;
el Foro Económico
trabajo en equipo; EI; toma de decisiones; orientación al servicio;
Mundial
habilidades de negociación; flexibilidad cognitiva
pensamiento crítico; creatividad; colaboración; comunicación;
Habilidades del siglo XXI
información/medios de comunicación/alfabetización tecnológica;
liderazgo; iniciativa;
comunicación en la lengua materna y en lenguas extranjeras; competencias
Competencias clave
matemáticas y digitales, así como competencias básicas en ciencia y
europeas para el
tecnología; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y
aprendizaje permanente
espíritu empresarial; conciencia y expresión culturales
Al principio de cada semana se presentan los temas principales previstos para ser
procesados, cada día del curso se explican las diferentes ofertas de aprendizaje integral para
que los participantes puedan decidir qué estación elegir. En las estaciones (de aprendizaje),
encuentran paquetes de tareas preparadas en las que pueden trabajar solos, en tándem o
Visión general de la
en un grupo pequeño, dependiendo de la tarea. El instructor los apoya proporcionando más
buena práctica
sugerencias (de aprendizaje) y asistencia. El aprendizaje/ejercicio ofrece una experiencia de
trabajo en gran medida independiente y un rápido sentido de logro, teniendo en cuenta las
diversas necesidades de aprendizaje y ejercicio de los participantes y permitiendo una
mejora de las diferentes competencias.
Las diferentes estaciones (de aprendizaje) proporcionan un nuevo e innovador enfoque del
aprendizaje, permitiendo un trabajo continuo sobre las competencias (parciales) en las que
Resultado/resultados todavía hay déficits/debilidades o un interés particular. Este enfoque ayuda a evitar
experiencias y actitudes negativas hacia el aprendizaje, ayuda a abrirse a la voluntad/gozo
del aprendizaje y a la motivación. Todo el mundo aprende lo que "necesita".
Más información en
http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/new-spirit---kompetent-in-den-job

CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities
2019-1-FR01-KA204-062217

Página23 /31

II.6 INFODEF (Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion SL). España.
CALOR Y CAFÉ
Ejemplos de buenas prácticas de actividades para encontrar, seleccionar, motivar y/o movilizar a los
participantes
País
Nombre del proveedor de buenas
prácticas
Tipo de proveedor de buenas
prácticas
Idioma original
Título en el idioma original
Público objetivo
Objetivos
Métodos utilizados para desarrollar
y/o aplicar la actividad

Competencias y
habilidades específicas

Práctica de evaluación
Competencias 2020 según
el Foro Económico
Mundial
Habilidades del siglo XXI

España
Rojo Íncola
Fundación
Español
Calor y Café
Migrantes
Trabajando para la integración de la comunidad migratoria.
Ofrece un espacio seguro para compartir experiencias.
Provisión de formación sobre competencias digitales y emocionales.
La metodología aplicada en esta actividad es principalmente el
entrenamiento emocional, así como el trabajo en grupo y el aprendizaje
experimental.
Evaluación formativa
coordinación con otros; inteligencia emocional; orientación de servicio
colaboración; comunicación; conocimientos básicos de información;
conocimientos básicos de los medios de comunicación; conocimientos
básicos de tecnología; flexibilidad; aptitudes sociales

Competencias clave
comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras;
europeas para el
competencias sociales y cívicas; conciencia y expresión cultural
aprendizaje permanente
En primer lugar, Red Íncola selecciona a los participantes mediante una encuesta entre las
demás actividades de la Fundación. Al mismo tiempo, Red Íncola propone la actividad "calor
y café" durante sus actividades de apoyo nocturno a los sin techo.

Visión general de la
buena práctica

Resultado/resultados
Más información en

En segundo lugar, y una vez que han movilizado a los participantes, Red Íncola abre sus
instalaciones para la actividad de viernes a domingo, durante tres horas por la tarde. Durante
este tiempo, se ofrece a los migrantes un espacio seguro donde pueden compartir sus
experiencias, acceso a ordenadores e Internet, así como una merienda.
Con el pretexto del acceso a los ordenadores y el tiempo compartido, los empleados de Red
Íncola trabajan con el objetivo de la Fundación de "luchar contra la exclusión" a través de la
formación digital y la formación en competencias emocionales.
Movilizar a los participantes y motivar a los participantes
https://redincola.org/identidad-5/
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Apéndice 1: Inventario de los principales asociados de los Países Bajos
Nombre de la
organización

Ciudad y país de la
organización

Tipo de organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Drents Archief

Assen, Países Bajos

público

Educación, cultura y
turismo

Museo de Drents

Assen, Países Bajos

público

Educación, cultura y
turismo

público

Educación y
capacitación, incluida la
integración de los
migrantes

privado

Servicios comunitarios,
sociales y de educación
no formal para la
integración de los
migrantes

Colegio Drenthe

Stichting "De Wachter"

Assen, Países Bajos

Zuidlaren, Países Bajos

Las organizaciones mencionadas anteriormente participan tanto en actividades turísticas como educativas y
entre sus grupos objetivos se encuentran personas de origen inmigrante y personas menos favorecidas, así como
líderes de proyectos europeos que desean trabajar con personas inmigrantes, profesores y formadores que
trabajan con personas de zonas desfavorecidas y/o de origen inmigrante.
Quarter Mediation cooperó con Drents Archief, Drents Museum, Drenthe College, Stichting "De Wachter" en
actividades destinadas a buscar, identificar y seleccionar posibles participantes con historias que contar, así
como a motivar y movilizar a los participantes seleccionados de origen inmigrante para que compartan sus
historias.
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Apéndice 2: Inventario de los principales asociados de Francia

Nombre de la
organización

Ciudad y país de la
organización

Tipo de organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Hôtel du Nord

Francia - Marsella

Privado -Cooperativo

Migrantour Marseille

Francia - Marsella

Asociación privada

Turismo urbano sostenible

CIERES

Francia - Marsella

Asociación privada

Formación, Integración social

CIMADE

Francia - Marsella

Asociación privada

Turismo, cultura y desarrollo local

Defensa de los derechos de los
migrantes

Queríamos asociar organizaciones especializadas en turismo urbano, organizaciones de capacitación e
integración social para personas marginadas y vulnerables, incluidos los migrantes.
Para cumplir con los objetivos del proyecto, hemos elegido colaborar con organizaciones profesionales expertas
en la valorización del patrimonio material e inmaterial de los espacios urbanos a través del turismo, incluyendo
la historia de las migraciones.
Así, hemos elegido la cooperativa Hôtel Du Nord, que ha desarrollado una experiencia en la participación de los
habitantes para la mejora de su espacio vital a través de paseos urbanos, así como la asociación Migrantour,
especializada en la historia de las migraciones. También hemos elegido organizaciones que ofrecen servicios de
apoyo a los migrantes en forma de formación y asistencia en sus procedimientos administrativos y en la defensa
de sus derechos.
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Apéndice 3: Inventario de los principales asociados de Italia
Nombre de la
organización

Ciudad y país de la
organización

Tipo de organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Demostene Centro Studi

Brindisi, Italia

ONG privada

Desarrollo local,
integración social

Comune di Pescara

Pescara, Italia

Municipio

Municipio

Fundación Genti
d'Abruzzo

Pescara, Italia

Público

Patrimonio cultural e
integración social

EPIC

Pescara, Italia

ONG privada

Red europea

Estamos cooperando con estas organizaciones en muchos proyectos de la UE centrados en el desarrollo local, la
inclusión social y el turismo sostenible. Todas las organizaciones tienen competencias en materia de inclusión
social, integración de los inmigrantes, formación y educación.
La Municipalidad de Pescara participará en este proyecto en diferentes etapas: nuestros itinerarios están
planificados en esta ciudad, y nos pusimos en contacto con los servicios pertinentes de la Municipalidad para
obtener información, apoyo y material. Planeamos involucrarlos aún más en la ejecución de las actividades del
proyecto, especialmente en el O5.
La Fondazione Genti d'Abruzzo es una fundación pública dedicada a la protección del patrimonio cultural a nivel
local y regional. Gestionan dos de los principales museos de Pescara, uno específicamente dedicado al
patrimonio cultural inmaterial. Organizan y gestionan formaciones específicas destinadas a favorecer la
integración social de los grupos marginales (por edad, por nivel económico y social, incluidos los inmigrantes).
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Apéndice 4: Inventario de los principales asociados de Portugal

Nombre de la
organización

HABLA Aveiro

Centro Social de la
Parroquia Vera Cruz CLAIM Centro Local
de Apoyo a la
Integración de
Migrantes

Asociación Mon Na
Mon Guinea Bissau

Ciudad y país de la
organización

Aveiro, Portugal

Aveiro, Portugal

Aveiro, Portugal

Tipo de organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Privado

Servicios comunitarios, sociales y
de educación no formal para la
integración de los migrantes

Público

Servicios comunitarios, sociales y
de educación no formal para la
integración de los migrantes

Privado

Servicios comunitarios, sociales y
de educación no formal para la
integración de los migrantes

Los asociados locales mencionados trabajan principalmente con los migrantes y su integración en la sociedad.
Estas organizaciones también trabajan con personas desfavorecidas y/o de origen inmigrante, apoyándolas en
el nivel educativo, la búsqueda de empleo, la promoción de la interculturalidad y contribuyendo
fundamentalmente a la integración social de las comunidades de migrantes en la sociedad portuguesa. Algunas
de las organizaciones también tienen por objeto proporcionar información y apoyo en materia de legalización,
reunificación familiar, nacionalidad, citas en línea en los servicios de inmigración y los consulados, educación
(equivalencias y reconocimientos), cuestiones laborales, seguridad social, salud, retorno voluntario, entre otras
cuestiones que presentan dificultades para la integración.
AEVA ha cooperado con SPEAK Aveiro, Centro Social paroquial da Vera Cruz - CLAIM Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes y Associação Mon Na Mon Guiné Bissau en actividades para movilizar a los posibles
participantes y ayudarles a explorar y compartir sus historias en Aveiro.
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Apéndice 5: Inventario de los principales asociados de Austria
Nombre de la
organización

Ciudad y país de la
organización

Tipo de organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Fair & Sensibel

Viena/Austria

Asociación sin fines
de lucro

Comunidad, servicios sociales,
asesoramiento e integración

Asociación Kidspower
(BSKI)

Viena/Austria

Privado

Servicios comunitarios, de
integración, sociales y
culturales

Fondo Austríaco de
Integración

Viena/Austria

Público

Integración, educación,
servicios sociales,
asesoramiento

Servicios del mercado
laboral austríaco

Viena/Austria

Público

Servicios de empleo,
integración, educación

Estas organizaciones e instituciones, privadas y públicas, participan en actividades de integración,
asesoramiento, sociales y educativas, dirigidas a grupos como los solicitantes de asilo, los refugiados reconocidos
y los inmigrantes, así como las personas desfavorecidas en general. También fomentan los encuentros de estas
personas con los residentes locales para crear oportunidades de romper los prejuicios y poner los puntos en
común por encima de la separación, proporcionando así vías para una integración sostenible.
BEST ha sido un socio de estas organizaciones durante años, proporcionando controles de competencia,
formación profesional y asesoramiento laboral, y participando también en actividades sociales. Para el proyecto
Cities by Heart, hubo una estrecha cooperación con las asociaciones Fair & Sensible y Kidspower (BSKI), así como
con el Servicio Austriaco del Mercado Laboral y el Fondo Austriaco de Integración para identificar y motivar a los
participantes adecuados para que compartan con nosotros sus historias y lugares en sus barrios vieneses.
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Apéndice 6: Inventario de los principales asociados de España

Nombre de la organización

Ciudad y país de la
organización

Tipo de
organización
(pública/privada)

Área de actividad de la
organización

Asociación La Bien Pagá
Espacio Escénico

Valladolid, España

Privado

Migración, interculturalidad

Pajarillos Educa

Valladolid, España

Privado

Migración, interculturalidad

Sodepaz Balamil

Valladolid, España

Privado

Comercio justo, consumo
responsable

Ayuntamiento de Valladolid:
Servicios Sociales

Valladolid, España

Público

Servicios Sociales

Ayuntamiento de Valladolid:
Turismo

Valladolid, España

Público

Turismo

Asociación Profesional de
Agentes de Desarrollo Local
de Valladolid (Adelva)

Valladolid, España

Privado

Desarrollo socioeconómico

Universidad de Valladolid

Valladolid, España

Público

Educación

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Público

Educación

Asociación Allende Mundi

Valladolid, España

Privado

Cultura, educación,
interculturalidad

Calabacín Errante

Valladolid, España

Privado

Cultura, educación,
interculturalidad

Las organizaciones públicas y privadas mencionadas anteriormente participan en una amplia gama de
actividades relacionadas con el Proyecto Cities by Heart, a saber: migración, interculturalidad, servicios sociales,
turismo, desarrollo socioeconómico, educación, entre otros. Estas organizaciones están involucradas directa o
indirectamente con personas de origen inmigrante o en situación de vulnerabilidad, educadores, formadores,
profesores, trabajadores sociales, etc.
INFODEF coordinó con estas organizaciones para la identificación, selección y movilización de los migrantes que
podrían ser participantes potenciales del proyecto, así como para las actividades de difusión y capacitación.
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en ella.
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