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I.

INTRODUCCIÓN

Tener presente el futuro de los/as jóvenes extranjeros/as procedentes de terceros
países supone impulsar y acompañar su evolución hacía la igualdad entre hombres y
mujeres de tal manera que cuenten con un marco mental de valores favorables para
sus elecciones formativas, sus itinerarios laborales y la formación de sus nuevas
familias en una sociedad abierta y multicultural. Por ello, se propone y se expone el
Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS que promueve en primer lugar una sólida base de
diálogo intercultural entre mujeres de todos los orígenes (incluidas las mujeres
autóctonas) y que en sus actividades finales contará con la participación de hombres y
mujeres de todos los orígenes, incluidos hombres autóctonos.

II-

ANTECEDENTES

La Asociación Salud y Familia lleva más de quince años trabajando con los sucesivos
flujos de mujeres y familias inmigrantes que han ido llegando a Barcelona.
Actualmente, las mujeres migrantes proceden mayoritariamente de países de América
Latina, seguidas de las que proceden del Magreb y Pakistán. Mediante la atención
diaria que la Asociación Salud y Familia ofrece en los ámbitos de planificación familiar,
apoyo a la maternidad, prevención de la violencia de género y orientación jurídica y
psicosocial relativa a los derechos de las mujeres y los menores en la vida privada y
pública, hemos podido establecer una sólida red colaborativa con las asociaciones de
inmigrantes, las asociaciones de mujeres migrantes y las administraciones públicas
locales, autonómica y estatal. Para las entidades de inmigrantes y para numerosos
centros de salud y servicios sociales públicos, la Asociación Salud y Familia es un
referente que ofrece calidad y seguridad en la atención a miles de mujeres y familias
migrantes. La cartera de prestaciones de la Asociación Salud y Familia se ha ido
configurando seleccionando prestaciones que tienen un alto impacto en la vida de las
mujeres y las familias con menores. Nuestra capacidad resolutiva deriva de una
coproducción real con las beneficiarias de nuestros servicios mediante el respeto
intercultural y la promoción del empoderamiento de las mujeres. La experiencia
atesorada nos ha permitido observar, analizar y priorizar los principales cambios que
se deben llevar a cabo para que el empoderamiento de las mujeres de origen latino,
magrebí y pakistaní sea una realidad.
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III-

OBJETIVOS
•

Construir un espacio intercultural con participación y liderazgo de mujeres de
todos los orígenes a fin de desarrollar capacidades de análisis holístico y un
horizonte común de pensamiento en equidad y tolerancia.

•

Favorecer el diálogo intercultural entre mujeres de todos los orígenes para
impulsar una visión prospectiva de los retos y avances de las mujeres como
protagonistas de sus vidas y promotoras de transformaciones.

IV- PROMOCIÓN
PENSAMIENTO

DE

UN

HORIZONTE

GLOBAL

DE

Las mujeres migrantes están sometidas a intensos procesos de aculturación que se ven
autolimitados por el aislamiento social, los déficits de oportunidades educativas y
laborales y la insuficiencia de la igualdad de género en sus comunidades y en nuestra
sociedad. El Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS promoverá unos horizontes de
pensamiento amplios dando cabida a las aportaciones intelectuales de las mujeres de
cultura latina, magrebí, pakistaní y autóctona y tendrá presente marcos geográficos
extensos profundizando principalmente en las sociedades de origen y la sociedad
receptora. Estas premisas son imprescindibles para construir un espacio intercultural
que estimule una reflexión conjunta sobre los retos y los avances necesarios para las
mujeres.
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V-

VALORES HUMANISTAS Y DEMOCRÁTICOS

La búsqueda del bienestar humano y social de las mujeres en un marco democrático es
la base del Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS que se mueve por esta aspiración y
pretende llegar a cabo un proceso integrador e intercultural de reflexión. Este procedo
contribuirá a que las mujeres puedan a) Desarrollar su potencial humano, b) Ver
respetados en la práctica sus derechos básicos, c) Salir del aislamiento social en el que
a menudo se encuentran, d) Ser agentes activas de transformaciones sociales en sus
comunidades, e) Contribuir en igualdad de condiciones, y junto con las mujeres
autóctonas, a la construcción de una sociedad más igualitaria entre mujeres y
hombres, más equitativa en lo relativo al acceso a los bienes públicos que
contribuyen a la sostenibilidad de una vida humana de calidad y más inclusiva para las
diferentes culturas y visiones del mundo.

VI-

ELEMENTOS INNOVADORES

En el mundo de hoy, tanto en la sociedades latina, magrebí y pakistaní como en
nuestra sociedad, las diversas modalidades que adopta la discriminación contra las
mujeres supone un ejercicio de superioridad moral y práctica que subraya la posición
subordinada que todavía muchas mujeres ocupan en sus familias, comunidades y
redes sociales. Una de las tendencias nucleares de cambio en las sociedades
democráticas es que el derecho formal de las mujeres a una igualdad efectiva respecto
a los hombres exige para su logro que las mujeres no se vean expuestas a déficits y/o
riesgos diferenciales que sean evitables. Una de las transformaciones sociales futuras
es que las mujeres dejen de ser vistas como un instrumento al servicio del otro y por
tanto puedan hacerse con el autocontrol de sus trayectorias de vida. Basándose en
esta visión prospectiva, el Proyecto se centrará en producir un conjunto de propuestas
innovadoras de: a) Políticas Públicas y b) Instrumentos aceleradores de los cambios
propuestos.
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VII- METODOLOGIA

Se desarrollará una metodología participativa que atribuirá una función activa a las
asociaciones colaboradoras y aportará valor a todos los actores involucrados. Está
previsto celebrar tres seminarios centrados en las mujeres de cultura latina, magrebí y
pakistaní y una conferencia final donde participarán mujeres de todos los orígenes
culturales. En cada Seminario será invitada una ponente de reconocido prestigio
internacional en el ámbito del desarrollo humano de las mujeres en la cultura de
origen y dos ponentes, una mujer inmigrante de una de las asociaciones colaboradoras
y una catalana con suficiente trayectoria de pensamiento y acción intercultural a favor
del empoderamiento de todas las mujeres. Las participantes en los seminarios serán
mujeres de las culturas de origen detalladas y mujeres catalanas comprometidas con el
diálogo intercultural. La Conferencia Final reunirá a mujeres de todos los orígenes
culturales y estará abierta a las/os miembras/os de las asociaciones colaboradoras, a
las/os expertas/os y a las/os ciudadanas/os activas/os.

VIII- ACTIVIDADES
Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de cultura
latina y mujeres autóctonas.
El Seminario de Reflexión Intercultural favorecerá la libertad de pensamiento y
reflexión y fortalecerá la voluntad de buscar retos evolutivos e instrumentos de
cambio en los ámbitos familiar, jurídico, educativo, social y económico por parte de las
mujeres latinas y autóctonas.
Los objetivos del Seminario serán: 1) Caracterizar los retos y avances prioritarios para
las mujeres de cultura latina, 2) Proponer las transformaciones legales, las políticas
públicas y los servicios/espacios necesarios para el empoderamiento, la evolución
intercultural y la participación activa de las mujeres latinas en la corriente principal de
la sociedad, 3) Identificar los principales instrumentos aceleradores de los cambios,
como son las redes colaborativas, comunicación inclusiva, formación, mentoring,
abogacía, difusión de buenas prácticas.
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Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de cultura
magrebí y mujeres autóctonas.
El Seminario de Reflexión Intercultural favorecerá la libertad de pensamiento y
reflexión y fortalecerá la voluntad de buscar retos evolutivos e instrumentos de
cambio en los ámbitos familiar, jurídico, educativo, social y económico por parte de las
mujeres magrebís y autóctonas.
Los objetivos del Seminario serán: 1) Caracterizar los retos y avances prioritarios para
las mujeres de cultura magrebí, 2) Proponer las transformaciones legales, las políticas
públicas y los servicios/espacios necesarios para el empoderamiento, la evolución
intercultural y la participación activa de las mujeres magrebíes en la corriente principal
de la sociedad, 3) Identificar los principales instrumentos aceleradores de los cambios,
como son las redes colaborativas, comunicación inclusiva, formación, mentoring,
abogacía, difusión de buenas prácticas.

Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres de cultura
pakistaní y mujeres autóctonas.
El Seminario de Reflexión Intercultural favorecerá la libertad de pensamiento y
reflexión y fortalecerá la voluntad de buscar retos evolutivos e instrumentos de
cambio en los ámbitos familiar, jurídico, educativo, social y económico por parte de las
mujeres pakistanís y autóctonas.
Los objetivos del Seminario serán: 1) Caracterizar los retos y avances prioritarios para
las mujeres de cultura pakistaní, 2) Proponer las transformaciones legales, las políticas
públicas y los servicios/espacios necesarios para el empoderamiento, la evolución
intercultural y la participación activa de las mujeres pakistanís en la corriente principal
de la sociedad, 3) Identificar los principales instrumentos aceleradores de los cambios,
como son las redes colaborativas, comunicación inclusiva, formación, mentoring,
abogacía, difusión de buenas prácticas.
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Conferencia Final EVOLUCIONANDO JUNTAS: Diálogo Intercultural entre
Mujeres de Todos los Orígenes.
Los objetivos de la Conferencia Final serán: 1) Presentar una síntesis de las propuestas
de cambio para cada comunidad de mujeres migrantes y para las mujeres en su
conjunto, 2) Debatir las propuestas mencionadas con un abanico amplio de actores
sociales y políticos, 3) Presentar un conjunto de instrumentos aceleradores de los
cambios propuestos que permitan continuar trabajando en el futuro.
La Conferencia Final presentará públicamente y debatirá las principales propuestas
que se habrán trabajado previamente en los Seminarios de Reflexión Intercultural. La
Conferencia supondrá un reto de síntesis, comunicación inclusiva y divulgación de las
redes colaborativas entre mujeres de todos los orígenes.

IX.

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto EVOLUCIONANDO JUNTAS está orientado a favorecer el desarrollo de una
sólida base de diálogo intercultural entre mujeres de todos los orígenes que impulse
una visión prospectiva e innovadora de los retos y avances de las mujeres como
protagonistas de sus vidas y promotoras de transformaciones sociales de alcance
colectivo.
El Proyecto se desarrollará mediante una metodología participativa que atribuirá una
función activa a las asociaciones colaboradoras y aportará valor a todos los actores
involucrados. Está previsto celebrar tres seminarios centrados en las mujeres de
cultura latina, magrebí y pakistaní respectivamente y una conferencia final donde
participarán mujeres de todos los orígenes culturales. A cada seminario será invitada
una ponente de reconocido prestigio internacional en el ámbito del desarrollo humano
de las mujeres en la cultura de origen y dos ponentes, una mujer inmigrante de una de
las asociaciones colaboradoras y una mujer catalana con suficiente trayectoria de
pensamiento y acción intercultural a favor del empoderamiento de todas las mujeres.
Las participantes a los seminarios serán mujeres de las culturas de origen mencionadas
y mujeres catalanas comprometidas con el diálogo intercultural. La Conferencia Final
reunirá mujeres de todos los orígenes culturales y estará abierta a los/as miembros/as
de las asociaciones colaboradoras, a expertos/as y a los/as ciudadanos/as activos/as.
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El Proyecto se basa en valores humanistas y democráticos, presentes en todas las
culturas de las mujeres participantes, que tienen como finalidad construir sociedades
más justas, equitativas y tolerantes. Asimismo, el Proyecto pretende analizar los retos
que las mujeres de todas y cada una de las culturas tenemos por delante a la vez que
anticipar propuestas para evolucionar juntas y generar mejoras multidireccionales en
la situación personal, familiar, jurídica, educativa, social y económica de todas las
mujeres.
Los resultados que se esperan conseguir como fruto del proceso reflexivo intercultural
son producir un conjunto de propuestas para que las mujeres de origen latino, magrebí
i pakistaní puedan a) Desarrollar su potencial humano, b) Ver respetados en la práctica
sus derechos básicos, c) Salir del aislamiento social en el que a menudo se encuentran,
d) Ser agentes activas de transformaciones sociales en su comunidades, e) Contribuir
en igualdad de condiciones y juntamente con las mujeres autóctonas, en la
construcción de una sociedad más igualitaria y más equitativa en lo relativo al acceso
a los bienes públicos y más inclusiva para las diferentes culturas.
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