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Acompañamiento Asociativo: 
Elkarrekin eta Eginez 
 
 

Orígenes del programa: 

 
La Fundación Ellacuría surge como propuesta de intervención social, impulsada por 

la Compañía de Jesús, en su opción por atender la temática de las migraciones, la 

Congregación de la Compañía de María y las Comunidades de Vida Cristiana. Forma 

parte de la Red del Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM). 

 
El periodo que va desde 1998 a 2008 se caracteriza por un importante aumento del 

número de personas de origen extranjero que llegan a nuestra sociedad. 

El Desarrollo Económico demandaba  trabajadores para el mercado laboral. A partir 

de aquí se genera un nuevo contexto social en el que personas con procedencias 

muy diversas comienzan a insertarse, con mayores o menores dificultades, no sólo 

en el mercado laboral sino también en la vida local de muchos pueblos y ciudades.  

 
 

En este nuevo contexto, pronto comienzan a surgir diversas asociaciones 

formadas por personas migrantes que aspiran a participar, en calidad de 

ciudadanos, en la sociedad de llegada y que, además, canalizan muchas de 

sus demandas, necesidades y afectos a través de ellas. 

 

En este nuevo marco, la Fundación Ellacuría fue constatando desde sus inicios y a 

través de su propia experiencia las dificultades que para el desarrollo de iniciativas 

de carácter asociativo se daban. Estas dificultades eran originadas por la falta de 

espacios, la falta de adecuación de los espacios posibles a las necesidades de los 

grupos de migrantes, los requisitos ha cumplir para la utilización de los espacios, 

etc. A la cuestión de los espacios y su uso, hay que añadir las dificultades que 

muchas personas y entidades mostraban a la hora de planificar y gestionar de 

manera adecuada sus iniciativas, carentes de las estructuras internas necesarias 
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para ello,  así como para elaborar proyectos y diseñar estrategias que posibiliten el 

desarrollo de actividades beneficiosas para el conjunto de la sociedad. 

 

En último término, el proyecto de la Fundación Ellacuría se planteaba (y continúa 

siendo) específicamente como una labor que se encaminase a potenciar un 

estatus de ciudadanía efectiva de las personas de origen inmigrante a través de 

la participación asociativa, la mediación para el ejercicio de sus derechos, la 

orientación y el fortalecimiento personal y colectivo. 

 

Desde este enfoque, y bajo los objetivos y propuestas comentados, el proyecto se 

ha ido desarrollando de acuerdo a una serie de pasos o procesos que pasamos a 

describir sucintamente:   

 

1. Primera fase de acogida o contacto. 

2. Se planteaban dos modalidades de relación entre las asociaciones y la 

Fundación, que se mantienen en la actualidad: 

 

1.. Relación con Convenio:  

Atendiendo a las necesidades e intereses de la asociación y a la relación establecida 

con la Fundación se valora la firma de un convenio de fortalecimiento entre la 

asociación y el centro. Una vez firmado el convenio, la asociación dispone de una 

mesa de trabajo y utiliza el resto de instalaciones según necesidades y posibilidades. 

A partir de aquí se pone en marcha en programa de Fortalecimiento Asociativo: se 

realiza una hoja de ruta con cada asociación con sesiones de seguimiento y tutorías 

para evaluar, diseñar y establecer estrategias. 

Así mismo se trabaja con todas las entidades en asamblea para la socialización de 

experiencias y buenas prácticas. Esto se completa con el trabajo en redes. 

 

2. Relación abierta: se concreta en la posibilidad de contacto, colaboraciones, 

asesoramiento o cesión de espacios para reuniones. Se trata de una relación 

más o menos estructurada, centrada en el apoyo y orientación en aspectos 

puntuales que son demandados por las asociaciones.   
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Objetivos del Programa:  

 
 
Ciudadanía Inclusiva: Acompañamiento asociativo para la participación social. 

Desde la Fundación  Ellacuría consideramos que el asociacionismo constituye una 

experiencia de construcción del tejido social, es una forma importante de 

desarrollo de la participación social el empoderamiento y la cohesión social. Desde 

este convencimiento, buscamos que las asociaciones sean espacios de 

participación ciudadana democrática, que fomenten el encuentro, el intercambio, 

la propuesta social, el voluntariado como comprensión  de la aportación de las 

personas migradas a una convivencia en la diversidad. 

Desde esta perspectiva, vemos que las asociaciones de personas migradas 

constituyen un espacio creado por las mismas personas migradas (la mayoría están 

formalmente constituidas), donde establecer vínculos personales que les ayuden en 

sus procesos personales, y espacios de puente hacia otras entidades sociales, para 

la consecución de sus fines. 

 

Constituyen instrumentos de los que se dota un grupo de 

ciudadanos y ciudadanas para participar socialmente y promover 

la mejora de la calidad de vida y el ejercicio efectivo de los 

derechos del colectivo. 

 

Esta situación descripta, y con estas potencialidades, las encontramos en las 

diferentes organizaciones que participan en esta área de intervención. Las 

asociaciones de personas inmigrantes, que en este momento están dentro de 

nuestros convenios, son de diversos orígenes, con una fuerte presencia de  

asociaciones de personas africanas,  que están manifestando especial necesidad 

de apoyo. Existe una necesidad de consolidar el trabajo en red, que pueda dar a 

unión de estas entidades, la fuerza y visibilidad que necesitan para ser actores 

activos y propositivos dentro de la esfera local. 

Con esta perspectiva de ciudadanía inclusiva, desde el Programa nos planteamos los 

siguientes objetivos: 
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1.- Acompañar los procesos participativos de las asociaciones vinculadas al ámbito 

de la inmigración para su fortalecimiento, visibilización  y  desarrollo para ser agentes 

activos de transformación social. 

 

1.1.- Responder a las necesidades específicas de las asociaciones y espacios 

asociativos que acompañamos para un funcionamiento interno más autónomo 

de las mismas. 

 

  1.2.- Promover procesos de empoderamiento en las asociaciones y espacios 

participativos que acompañamos para que participen activamente  en 

sociedad (rol ciudadano) con capacidad crítica, propositiva, reconocida y 

transformadora.  

 

   1.3.- Promover procesos de reflexión en torno a la participación en igualdad 

de las mujeres, y su visibilización  en los espacios de decisión. 

 

 

2.- Generar espacios abiertos de diálogo y de  participación ciudadana de personas 

migradas, como potencial empoderador y transformador para las personas  y para la 

sociedad en general. 

 

2.1.- Promover espacios de diálogo,  que canalicen las inquietudes colectivas 

de las personas migradas, y sirvan de espacio de encuentro con personas 

referentes en diferentes áreas de interés para los grupos. 

 

 

 

Enfoque de Intervención  

 
Para que este trabajo sea posible, desde la Fundación hemos incorporado un 

enfoque específico. El trabajo de acompañamiento que se realiza con los diversos 

grupos y entidades con los que trabajamos, se enmarca en el enfoque denominado 

de Capital Social, (ver anexo 13. publicación de capital social) entendiendo por el 
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mismo muy resumidamente, el análisis de las relaciones de las entidades en tres 

tipos: 

 

-El de vinculación –bonding– referido al capital derivado de los lazos establecidos 

dentro de un mismo colectivo. 

-El de puente –bridging–, que alude a las relaciones que se establecen entre grupos 

o personas distantes entre sí, atravesando fronteras de identidad primaria. 

-Y el de acceso –linking– que recoge aquellas relaciones que los individuos o las 

organizaciones sociales establecen con otros agentes que se encuentran en 

posiciones de poder más influyentes que las suyas.  

 

Esto es, que de una forma muy sucinta,  podríamos decir que el capital social de 

vinculación se refiere a las relaciones interpersonales, el de puente a las societales y 

el de acceso a las políticas. 

Vínculo: apoyo interpersonal. Vínculos entre las comunidades 

Puente: colaboración en redes del sector. Con otras asociaciones o entidades de 

apoyo 

Acceso: Diálogo con las administraciones públicas, participación en la oferta local, 

construcción de agenda compartida. 
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Destinatarias: 

 
 
- Personas migradas residentes en la Comunidad Autónoma que tengan interés en 

conformar o hayan formado una asociación y necesiten asesoramiento, 

acompañamiento y la cesión de infraestructuras básicas para el funcionamiento 

(cesión de espacios, puntos de ordenador para trabajar, etc.) 

- Entidades vinculadas al ámbito de la inmigración que busquen desarrollar nuevos 

ámbitos de trabajo o trabajo en red. 

- Espacios participativos locales de asociaciones vinculadas al ámbito de la 

inmigración que necesiten acompañamiento. 

- Personas vinculadas al sector que busquen el enriquecimiento mutuo y el 

aprendizaje a través de la reflexión conjunta en torno a temas de interés ciudadano 

basado en la diversidad. (Liderazgos). 

  

Otro de los colectivos destinatarios de nuestra intervención son las diferentes 

redes en las que colaboramos y a  las que dedicamos recursos personales y 

materiales, con el fin de visibilizar la realidad del colectivo migrante y su aporte en la 

construcción de ciudadanía inclusiva: Coordinadora Harresiak Apurtuz  (trabajos en 

Comisiones), África Imprescindible (Consorcio de Asociaciones de Inmigrantes 

africanas y entidades de apoyo), Emakumeok Bidean, (intervención social con 

mujeres), Kafeminista (Asociaciones de mujeres migradas), etc. 

 Así mismo, actualmente se trabaja con alrededor de 20 entidades del Tercer Sector 

y de la Compañía de Jesús (Servicio Jesuita a Migrantes España) con el objetivo de 

sumar fuerzas y recursos. 

 

 

Trabajo en Red: Plataformas de Asociaciones 
 
El trabajo en red supera la organización jerárquica de la sociedad a favor de una 

relación más horizontal en la que se busca empoderar cada vez más a cada agente 

de la red – sean personas, entidades, plataformas o instituciones –. Se pasa de una 

organización vertical de dependencias a una organización reticular de sinergias, 
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entendiendo por sinergia la acción compartida cuyo resultado supera la suma de las 

partes.  

 

El trabajo en red supone reducir las dependencias para intensificar las 

cooperaciones. Ahora bien, requiere que cada agente de la red – persona, entidad, 

plataforma – posea capacidades organizativas, comunicativas, cooperativas, etc. por 

lo que es primordial el trabajo en pro de la capacitación a través de la 

formación/acción de los diferentes agentes implicados. 

 

Por ello simultáneamente, la intervención busca realizar un proceso de 

acompañamiento a las entidades y a las personas que las conforman, donde se 

les apoya en diferentes aspectos de la vida asociativa, ya sea gestión, 

mediación, dinamización de actividades, etc. 

 

En las relaciones con las diferentes administraciones locales y comunitarias, se 

busca además, conformar una agenda compartida, diálogo y reconocimiento en las 

tareas de sensibilización y visibilización del colectivo inmigrante. 

 

 Trayectoria en Municipios: 

 

En la trayectoria de 10 años de este programa que nació junto con la Fundación, y 

que está en la esencia de su misión, hemos trabajado de la mano de las 

administraciones locales, que han apoyado y confiado en nuestra tarea, además de 

apostar claramente por un trabajo de ciudadanía, al apoyar las entidades que actúan 

en los diferentes ayuntamientos. 

Una muestra de estas intervenciones las resumimos aquí: 

 

Ayuntamiento de Getxo: Plataforma de Asociaciones de personas inmigrantes. 

Desde el año 2009, Trabajo con las asociaciones de inmigrantes presentes en el 

municipio, con el objetivo de constituir una Plataforma de entidades, para lograr un 

fortalecimiento de las asociaciones, aprendizaje del trabajo en red, un espacio de 

crecimiento en liderazgos y coordinación con la propuesta del Ayuntamiento. La 

Plataforma sigue actualmente su trabajo, como Federación Plataforma de 

Asociaciones de Inmigrantes de Getxo. 
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Ayuntamiento de Basauri: Mesa de diálogo Intercultural. 

Desde el año 2012, luego de la realización de un diagnóstico sobre el tejido 

asociativo inmigrante en el ámbito municipal, a propuesta del Ayuntamiento, y 

asumido por la Fundación Ellacuría como Secretaría y dinamizadora, se conforma un 

espacio de diálogo y coordinación de iniciativas. Esta Mesa de diálogo ha permitido 

un acercamiento entre el Consistorio y las asociaciones, para impulsar propuestas 

conjuntas, de sensibilización en el ámbito local. Este trabajo se completa con un 

acompañamiento individual a las asociaciones que soliciten este apoyo.  

 

 

Ayuntamiento de Barakaldo: Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes 

“Sumando-Gehituz” (2011-2017) Está compuesta actualmente por asociaciones de 

inmigrantes y de apoyo. Se encamina a consolidar su estructura al optar con 

transformarse en Federación-Coordinadora, para lo que se está llevando adelante 

una reflexión y diálogo interno y con la administración local. (Encuentro con 

Concejales y Técnica del Servicio Inmigración) 

La Plataforma se ha consolidado en estos años de intervención, como interlocutora 

en el ámbito de la inmigración en Barakaldo. A nivel local, su trabajo y compromiso 

continuo, es un referente para el Ayuntamiento y otros actores sociales locales. 

Desde la Fundación se destacan los siguientes aspectos del trabajo llevado a cabo 

estos años: 

 

- Acompañar el proceso de consolidación de la Plataforma “Sumando – Gehituz” 

como espacio de encuentro, formación y  reflexión que facilita el trabajo en red y el 

fortalecimiento asociativo de las entidades y colectivos del municipio vinculado a la 

inmigración. 

- Promover la participación y la implicación del tejido asociativo del municipio de 

Baracaldo en la organización y desarrollo de actividades dirigidas al fomento de la 

sensibilización y la convivencia intercultural. 

- Facilitar el conocimiento de la realidad de la inmigración existente en el municipio y 

de la diversidad cultural que conlleva. Utilizar las herramientas de redes sociales en 

Internet para facilitar esa presencia y comunicación. 
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- Generar procesos organizativos y participativos, internos y externos, que favorezcan 

el empoderamiento y la participación de los colectivos en la sociedad. 

 

 

La Fundación ha estado en permanente disposición de las entidades que conforman 

la plataforma a través de un trabajo de fortalecimiento asociativo. 

Asimismo, se ha mantenido un rol de facilitadora entre la Plataforma y las instancias 

del Ayuntamiento de Barakaldo con el fin de promover  la comunicación y la 

colaboración entre ambas, proveer la información e impulsar la participación de las 

asociaciones de personas migradas en la vida del municipio. 
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Fruto de esta coordinación es la presencia de la Plataforma dentro del 

Programa de Fiestas, participación en la iniciativa Bizilagunak y en la Feria de 

ONG, como espacios consolidados de presencia asociativa de personas 

migradas. 

 

 

Ayuntamiento de Bilbao: Desde los comienzos de la Fundación, la relación con el 

Ayuntamiento de Bilbao ha sido el espacio natural de diálogo, en un conocimiento y 

apoyo a las propuestas presentadas desde la Fundación. 

Desde el Ayuntamiento se apoyan diversos programas, siendo en este ámbito, el que 

actualmente esta dirigido al Fortalecimiento Asociativo, orientado a facilitar la gestión 

de subvenciones, y apoyar el trabajo  de las asociaciones que se genera  que a partir 

de este apoyo económico. Un espacio de aprendizaje, que se coordina con el 

Consejo Local de Inmigración, y se plasma en talleres, seguimiento individual a cada 

entidad, difusión de actividades, apoyo en la gestión interna de las entidades. 

 

 

 

 

Encuentro de 
Asociaciones para 
conocimiento de 
redes: CLI y Harresiak 
Apurtuz- Junio 2017 
 

 

 

 

 

 

En clave de Innovación: 
 
Con la inquietud de explorar nuevas propuestas que enriquezcan la práctica y el 

trabajo compartido, iniciamos un camino de la mano de otras organizaciones que 

relatamos someramente. 
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- Programa de Fortalecimiento Asociativo ( trabajo en red con Biltzen y 

Fundación EDE) Desde la experiencia generada en los años precedentes, en la 

Fundación Ellacuría hemos aceptado la invitación a participar en este trabajo 

colectivo, con entidades del Tercer Sector, implicadas de alguna manera en el apoyo 

a asociaciones de personas inmigrantes. 

 Desde las organizaciones implicadas nos coordinamos, a fin de ofrecer a las 

asociaciones, un servicio que se está construyendo conjuntamente con las asociaciones 

destinatarias, tratándose de una experiencia innovadora, de aprendizaje mutuo y con 

vocación de continuidad.    

 

Se ofrece a las asociaciones un proceso de acompañamiento intensivo de cuatro 

meses, que incluye sesiones individualizadas de trabajo con cada asociación 

basadas en un diagnóstico previo, y sesiones abiertas donde se intentan cubrir 

aspectos comunes a las entidades usuarias.  

En la propuesta de acompañamiento se pone en valor el trabajo en parejas de 

personal técnico de las diferentes entidades, para generar una sinergia y aprendizaje 

compartido. Las propuestas de trabajo se acuerdan desde un temario propuesto por 

las asociaciones. 

Se comparten recursos, a través de una oferta que recoge las necesidades 

detectadas, y con  orientación práctica de impulso y consolidación de diversos 

aspectos de la vida asociativa: Gestión interna, trabajo en red, etc. 

Este trabajo nos ayuda a llegar al interior de la vida de las asociaciones, a su 

base social, y poder mejorar junto con ellas, aspectos que vean importantes para la 

consecución de su misión y objetivos. Está enfocado a  

 asociaciones pequeñas,  

 sin personal contratado,  

 con implantación local,  

 con propuesta participativa de actividades, que trabajen en clave de 

ciudadanía. 

 

Es una apuesta conjunta, en continua revisión y ajuste, se prevé una perspectiva 

más transversal, para poder ofrecer a otras asociaciones no vinculadas al 
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ámbito de inmigración, formación, intercambio de experiencias, sobre gestión 

de la diversidad, la convivencia intercultural, la no discriminación, etc.  

El ambito de intervención de esta iniciativa es en Bizkaia, con vocación de 

poder replicar en otros territorios de la Comunidad Autónoma. 

 

 
 

(2016) 
 
 
 

A modo de conclusión: 
 

Ciudadanía inclusiva: ampliar el círculo de los derechos y de la participación 

(Extraído del documento “Misión, Valores e Identidad- Rasgos de una identidad abierta y en 

Construcción- Fundación Ellacuría 2016) 

“Trabajamos para conseguir que todas las personas seamos consideradas y 

tengamos la condición de ciudadanas. Esta condición de ciudadanía implica varias 

cosas: un reconocimiento de los derechos, que no pueden quedar condicionados a 

la nacionalidad o a determinada situación administrativa; un ejercicio de las 

responsabilidades hacia el prójimo y la comunidad; y, en consecuencia, la 

posibilidad de participación en la construcción colectiva de la comunidad, que da pie 

a un sentimiento cívico de pertenencia común, más allá del origen u otros rasgos 

personales de identidad. 
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En la realidad de las personas que han migrado reconocemos muchas veces la 

dinámica social que excluye de los derechos básicos y de formar parte de un 

“nosotros”, amplio y diverso. Esta doble exclusión se agrava en el caso de las 

mujeres migrantes, por la desigualdad estructural de género existente. Ampliar el 

círculo de la ciudadanía, para que cada vez incluya y acoja a más personas, ayuda a 

fortalecer los derechos de todo el mundo.  

Por eso, trabajamos a favor de una sociedad con más derechos y más 

participativa. Partimos desde la realidad de aquellas personas que, en su 

condición de migrante, se ven excluidas de ella. Apostamos por que nuestra 

mirada también tenga en cuenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Y, desde 

ahí, anhelamos y nos comprometemos por la construcción de una sociedad que 

incluya a todas las personas, en su diversidad.  

Esto nos demanda una doble mirada: una relacional, que nos ayude a practicar la 

participación e inclusión en lo cercano; y una mirada estructural, llevando nuestra voz 

a la esfera pública para generar conciencia social y reivindicar políticas públicas 

inclusivas. “ 

Desde este ideario y posicionamiento, y con estos sueños, estamos aportando desde 

hace 10 años, comprometidos con las personas migrantes:  

 

Acompañar, servir y defender a las personas 
migrantes y sus organizaciones. 
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