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1. EL PROYECTO 
 
1.1 Descripción del Proyecto 
Objetivos 

El proyecto Conociendo nuestro barrio es un proyecto de integración y 
convivencia de la población inmigrante y la población autóctona de una zona 
específica de una provincia de España: Huelva, Andalucía. Entre sus objetivos 
encontramos: 

- Provocar el cambio de valores y actitudes, individuales y colectivas, que 
potencien el conocimiento mutuo. 

- Potenciar la participación de la población inmigrante y autóctona en el 
desarrollo del tejido asociativo del barrio. 

- Favorecer la participación e implicación conjunta de los colectivos de 
inmigrantes y sociedad de acogida en desarrollo de las actividades. 

- Dotar de habilidades que favorezcan las relaciones interculturales. 
 
Actividades 

Se han realizado las siguientes acciones consiguiendo en cada una de ellas 
diferentes aspectos. Los resultados específicos de elaboración y desarrollo de cada 
acción se mencionan a continuación, pero el proceso de evaluación profundo y de 
alcance global del proyecto se encuentra ahora mismo en elaboración por parte de 
Huelva Acoge, la organización responsable del proyecto. 
 

- Sentados a la mesa: Taller de gastronomía intercultural con el aprendizaje y 
elaboración de platos de diferentes países. Se elaboraron un total de 10 platos. 
Posteriormente se editó un recetario donde se recogen las recetas de los platos 
elaborados. 

- Contemos: Se celebraron dos sesiones de cuentacuentos de diferentes países y 
una sesión para hablar de como se celebra una boda en Polonia. Las sesiones 
se celebraron en un Centro Social ubicado en el barrio así como la sede de una 
asociación que colaboró cediendo su espacio. Una asociación de teatro del 
barrio realizó la lectura de los cuentos.  

- Los meses de mi barrio: Elaboración de un calendario intercultural para 
2007, donde se recogen fotos acompañadas de textos, sobre temas 
relacionados con el barrio, así como se refleja la incorporación de población 
inmigrante al mismo. 

- Queremos conocer.... Talleres formativos dirigidos a los centros educativos, 
realizados en el I.E.S Fuentepiña, un Instituto público ubicado en el Barrio. A 
través de los talleres se trabajaron temas como prejuicios y estereotipos, 
comunicación intercultural, medios de comunicación. Complementario a ellos 
se proyectó el DVD Extraños para los ojos de un extraño realizado desde el 
programa de temporeros de Huelva Acoge, para dar a conocer la realidad en 
un asentamiento chabolista así como la exposición de fotos, del mismo 
nombre, que recoge  imágenes de estos asentamientos. 

- Curso de capoeira: Participación de 20 jóvenes comprendidos entre los 14 y 
18 años. Se llevó acabo en un Colegio público de la zona.  



- Este es mi barrio: Día de convivencia con muestra gastronómica y talleres 
diversos.  Demostración de los cursos realizados durante el año en la 
asociación de vecinos.  

- Edición de una guía de recursos del barrio: Esta guía pretende ser un 
recurso útil que permita a cualquier persona que llega al barrio tener una 
primera visión de lo que este le puede ofrecer, conocer la vida asociativa con 
la que cuenta y las oportunidades culturales que les ofrece, favoreciendo la 
participación desde el conocimiento de los recursos. 

 
 

1.2 Contexto 
La nueva realidad relacionada con los procesos migratorios y  los nuevos 

perfiles de sociedades a escala mundial que se ven afectados por este fenómeno 
demandan atención y soluciones. En Huelva este proceso vinculado con la 
marginalidad, chabolismo, asentamientos en los pueblos..., demanda igualmente un 
cambio en la estrategia de sensibilización y en la forma de entender, reivindicar y 
concienciar a la sociedad de acogida así como a los colectivos de inmigrantes, para 
participar en la construcción de una sociedad, abierta, solidaria y plural, que respete 
los derechos humanos. 

 
En España y de modo más concreto en  la ciudad de Huelva se ha producido 

un cambio en la fisonomía de sus barrios y de las personas que habitan en ellos, entre 
otras causas, debido a la incorporación de población inmigrante que de forma 
permanente se han ido asentando.  Este proyecto se encuadra específicamente en uno 
de loa barrios de la ciudad de Huelva, en el barrio del Higueral. 

 
Con la llegada de estos nuevos vecinos se plantean nuevos códigos de 

convivencia, una novedosa forma de entender las relaciones interpersonales que, en 
algunas ocasiones, se ve condicionada por unas imágenes estereotipadas hacia  estos 
colectivos.  Interviniendo en los barrios como unidad de población que vivencia de 
forma más inmediata la incorporación en estos nuevos vecinos.  

 
1.3 Beneficiarios 

Podemos considerar beneficiarios de este proyecto tanto a la población 
inmigrante que llega y se asienta en el barrio donde se desarrolla el proyecto como a 
la población autóctona de la zona, ya que la integración y convivencia que se pretende 
conseguir involucra a ambos grupos de personas, formando finalmente un grupo único 
de individuos. 

 
1.4 Metodología 

Con la interculturalidad, como elemento clave y herramienta de trabajo, desde este 
proyecto se pretenden promover espacios de encuentro donde reescribir la nueva 
forma de relaciones, abriendo las puertas al conocimiento mutuo. 

 
1.5 Autores, financiación y colaboraciones 

La Organización responsable del proyecto es Huelva Acoge, se trata de una  
asociación pro inmigrantes que lleva trabajando desde 1991 en Huelva y provincia, 
con población inmigrante tanto asentada como temporera. Su objetivo es favorecer los 
procesos de integración de los colectivos de inmigrantes. 



Desde Huelva Acoge se trabaja en dos grandes áreas de trabajo una de Acción 
Social, donde se ubican los programas de intervención social, jurídica, sociolaboral, 
con trabajadores agrícolas de temporada. Otra área es la de Acción Intercultural, con 
los programas de formación, educación y sensibilización. Desde este último se 
desarrolla el proyecto Conociendo nuestro barrio.  

Tradicionalmente desde Huelva Acoge la sensibilización ha sido una línea 
constante de trabajo, entendiéndose esta como una formula que permitirá, en la 
medida en que provoque un efecto en la sociedad, un cambio en las acciones diarias. 

Huelva Acoge pertenece a su vez a una Asociación superior denominada 
Andalucía Acoge, una entidad sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, que 
desarrolla su trabajo con las personas inmigrantes extranjeras. 
Datos de contacto: 
 

FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE (secretaría 
técnica) 

C/ Miguel Cid, Nº 42 Bajo ¨ 41002 Sevilla  

Tlfnos. : 95 490.07.73 - 95 490.39.29 ¨ Fax: 95 
490.14.26  

Principal: acoge@acoge.org ¨ Interna: secretaria-
tecnica@acoge.org  

www.acoge.org  

 
HUELVA ACOGE 

HUELVA  LEPE  MOGUER  

C/ Palacios 6, 1º ¨ 
21001 Huelva  

C/ Iglesia 12, 1º B  C/ Coronel Sousa 16  

Tlfno. : 959 
28.50.72  

21440 Lepe  21800 Moguer  

Fax: 959 26.37.10  Tlfno. y fax: 959 
38.33.84  

Tlfno. : 605 80.26.13  

huelva@acoge.org  halepe@teleline.es   

 

 

 
 

  
Los recursos económicos que hacen posible el funcionamiento de Andalucía 

Acoge y por ende de Huelva Acoge y del desarrollo de sus proyectos provienen de:  
las cuotas de los socios, las subvenciones (tanto públicas como privadas) y de 
donaciones.  

En cuanto a las colaboraciones que la Organización ha recibido para poder 
desarrollar del mejor modo posible el proyecto, encontramos: 

- Asociación FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración Social 
del Enfermo Mental): que ha cedido espacios de su delegación en 



Huelva como el comedor social con el que cuentan en el barrio donde 
se lleva a cabo el proyecto para el desarrollo de algunos talleres. 

-  Con diferentes niveles de implicación han contado con la 
colaboración, para el desarrollo de las actividades, de las entidades con 
las que cuenta el barrio tales como centros educativos, centro social, 
asociaciones, de un modo especial la Asociación de vecinos del barrio, 
etc…, a las que se hizo participe del proyecto desde el inicio del mismo 

 
 

2. COMENTARIOS Y EVALUACIÓN 
2.1. Aspectos positivos 
 

Desde el contacto directo con la Organización y valorando el proyecto cabe 
señalar la interculturalidad como el eje básico del mismo en estrecha relación con 
otros aspectos de vital importancia como son la convivencia y la sensibilización.   

Tradicionalmente desde Huelva Acoge la sensibilización ha sido una línea 
constante de trabajo, entendiéndose esta como una formula que permitirá, en la 
medida en que provoque un efecto en la sociedad, un cambio en las acciones diarias. 
Este es otro factor positivo a tener en cuenta, el trabajo por el cambio social, por la 
destrucción de prejuicios hacia la población inmigrante, por la transformación de 
valores y acciones para conseguir una convivencia intercultural desde el respeto a la 
diversidad. 

Este proyecto puede ser por tanto catalogado como buena práctica intercultural 
en la medida en que pretende y trabaja por un cambio social real basado en una 
connivencia intercultural positiva, capaz de transformar las diferencias mutuas en 
riqueza de relaciones humanas, que conduzca a una sociedad plural y respetuosa de 
los derechos de todos, y acogedora de las aportaciones culturales y las identidades de 
unos y otros.  

Otros aspectos positivos son la claridad en la formulación de sus objetivos y 
de las acciones para lograrlos, la organización de las actividades y del personal 
responsable y la coherencia total del proyecto con los objetivos principales de la 
Organización. 

 

2.2.Aspectos críticos 
El no contar aún con una evaluación del todo profunda del proyecto desarrollado 

es un punto crítico, si bien por otra parte conocemos los resultados de las diferentes 
actividades que conforman el proyecto y los objetivos a los que dan respuesta y ello 
nos permite de cierto modo valorarlo e incluso catalogarlo como buena práctica. 

Conocemos las diferentes acciones llevadas a cabo pero pensamos que además de 
las mismas con las que se logra una sensibilización hacia los inmigrantes y una 
formación en interculturalidad, es importante que con posterioridad tanto el 
entramado asociativo así como la propia población de la zona pueda seguir 
desarrollando acciones de este tipo y que en la zona se conviva realmente desde la 
interculturalidad a lo largo del tiempo, no sólo trabajar el momento actual sino sentar 
las bases para un futuro intercultural. 

Por otra parte, se trata de un proyecto muy positivo por lo que cabe sugerir su 
implantación en otras zonas donde la convivencia de inmigrantes y población 
autóctona presente un nivel importante. 



 
2.3. Conclusiones. Aspectos exportables del proyecto 

Temas 
- La interculturalidad: desde este proyecto se interpreta como una 

nueva forma de ver y de verse, se trata de promover desde la 
sensibilización el cambio de actitudes individuales y colectivas para 
sentar las bases de una convivencia solidaria, basada en una educación 
en la diversidad cultural. La convivencia intercultural nos permite crear 
espacios que favorezcan el intercambio, el conocimiento y el encuentro 
entre culturas. 

 
- Sensibilización: como motor de cambio y de toma de conciencia, se 

trata de dar a conocer a la sociedad la realidad del fenómeno 
migratorio, promoviendo valores, denunciando realidades y 
reivindicando actitudes de conocimiento, respeto e intercambio 
cultural. 

 
- Integración e inserción, entendidas como el reconocimiento del 

derecho a la diferencia, y no a la diferencia de derechos. Esto re-quiere 
un esfuerzo social recíproco (de inmigrantes y españoles) que logre 
unir sin eliminar las diferencias. 

 
Metodología  

- Trabajo en la diversidad desde la diversidad de acciones, colectivos y 
ámbitos de intervención, trabajando codo a codo con la mediación 
preventiva en el terreno de la convivencia y el entendimiento mutuo. 

 
- Participación e Intervención en el ámbito comunitario, con la 

implicación de los recursos personales de la zona así como de los 
recursos materiales. Que el barrio se involucre es otro de los aspectos a 
señalar del mismo, esta implicación facilita el logro de los objetivos 
propuestos y favorece la convivencia intercultural, además de 
dinamizar la zona y aumentar las redes sociales de los inmigrantes y el 
conocimiento de los recursos existentes en la zona por parte de ellos. 

 
- Papel del voluntariado: tanto en el proyecto “Conociendo nuestro 

barrio” como en el resto de acciones que lleva a cabo Huelva Acoge, el 
voluntariado es una base importante del trabajo que se desarrolla. Estos 
voluntarios y voluntarias se caracterizan por su formación y 
profesionalidad, tanto general como específica, según el campo 
concreto en el que trabajen, su participación se realiza en un proceso 
continuo de coordinación y formación que es el que hace posible la 
adecuación de las acciones a las realidades y necesidades demandadas. 

 
3. COMENTARIOS 
 
 
 
Fotografía del curso de Capoeira 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de uno de los talleres del día de convivencia 
 

 
 
Díptico del proyecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. LINKS 

- Página de la Organización responsable del proyecto, Huelva Acoge: 
http://www.huelvaacoge.org 

- Página de Andalucía Acoge: http://www.acoge.org 
 
Otras páginas de interés: 

- Asociación pro derechos humanos de Andalucía: http://www.apdha.org 
- Observatorio permanente de la inmigración en España: 

http://www.imsersomigracion.upco.es 
 

 
 
 


