En Asamblea de Cooperación por la Paz, desarrollamos una importante línea de trabajo en el Norte
(estado Español y Europa), con el objetivo de transformar nuestra realidad más cercana hacia modelos
de sociedad comprometidos con la justicia social, la lucha contra la pobreza y los valores de paz,
igualdad y respeto de la diversidad.
Desde hace más de 15 años hemos trabajado en esta línea centrando nuestra labor en las escuelas y los
centros educativos pero el nuevo contexto social, político y económico que nos rodea nos ha hecho
traspasar los espacios meramente académicos y ampliar nuestra intervención a los BARRIOS,
entendidos como el elemento fundamental de convivencia y de cercanía con la sociedad. Con este
objetivo nace el programa BARRIOS ABIERTOS que desde hace algunos años se desarrolla en los
barrios de diversas ciudades como Gijón, Albacete, Santiago de Compostela o San Juan de
Aznalfarache. En la actualidad, además, está iniciándose el programa en Palma de Mallorca, Barcelona
y Valencia, entre otras.
Barrios Abiertos es un programa de integración social y convivencia desde un enfoque de derechos,
ciudadanía y respeto a la diversidad. Barrios Abiertos entiende la integración como un proceso plural
que abarca diversos sectores del estado de bienestar. Por ello, favorecer la integración de las personas
debe trabajarse de manera multidimensional, reforzando las capacidades de las diferentes estructuras
sociales, educativas, culturales y de participación. El barrio supone el territorio de referencia en el que
se encuentran todas estas estructuras y el espacio de mayor cercanía con los ciudadanos/as.
Precisamente por esa cercanía, en el barrio se originan diferentes espacios de convivencia formal e
informal que deben reforzarse para conseguir que esa convivencia se asiente en principios de respeto a
la diversidad, diálogo intercultural y horizontalidad. Así, Barrios Abiertos pretende reforzar las
capacidades de convivencia e integración en los espacios más formales del barrio (centros educativos,
centros de salud, centros sociales de proximidad) y también en los informales, como las asociaciones de
vecinos y el resto de tejido social.
Los pilares básicos que sustentan la metodología del programa son:
EL REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DEL BARRIO MEDIANTE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.
La salud y la educación son derechos sociales básicos de toda la ciudadanía. Garantizar estos derechos
supone garantizar la prestación de estos servicios de manera universal, plural y justa. Del mismo modo,
la salud y la educación son áreas prioritarias en el trabajo con la población inmigrante de los barrios. A
través de nuestro programa realizamos sesiones de formación y materiales de sensibilización para el
personal sanitario de los centros de salud de los Barrios en los que trabajamos.
Igualmente, impulsamos acciones y actividades en los centros educativos para favorecer la
interculturalidad y la convivencia en las escuelas. Queremos que las escuelas puedan ser, además,
espacios abiertos a la comunidad donde la participación de las familias y la interacción con los agentes
sociales existentes en el barrio sea una realidad. Así, incorporamos en las programaciones de las
escuelas video fórum, cuenta cuentos o exposiciones didácticas para trabajar la ciudadanía y la
convivencia intercultural intentando que estas actividades escolares o extraescolares puedan ser
dinamizadas por el tejido social diverso de la zona. También reforzamos la presencia de la diversidad
cultural en las diferentes celebraciones tradicionales y de arraigo con cada territorio que se realizan en
las escuelas (incorporando comidas de otros lugares, juegos de otras culturas, etc. para favorecer el
intercambio de experiencias y la interculturalidad)

Otra de las maneras de reforzar las capacidades de los servicios públicos del barrio es el trabajo
coordinado con los centros municipales de proximidad (los centros municipales son espacios integrales
de servicios de proximidad de la ciudad: servicios deportivos, servicios sociales, administrativos, de
ocio, etc. ubicados en cada barrio) Mediante Barrios Abiertos programamos conjuntamente con la
dirección de estos centros diversas actividades en su agenda mensual, como parte de la oferta lúdica y
social que presta. Impulsamos clases de español para extranjeros, talleres de radio, obras de teatro
infantil siempre desde una perspectiva de integración social y convivencia.
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE DEL
BARRIO
Para ello intentamos poner en contacto a la población inmigrante con el tejido social existente en el
barrio. La idea no es generar nuevas formas de participación o nuevas ofertas formativas diferenciadas
sino que queremos facilitar canales de comunicación y acercamiento de la población a las estructuras
sociales normalizadas existentes en el barrio. Para ello, organizamos charlas de presentación y apertura
a una forma nueva de participación en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de madres y
padres de los centros educativos y en el resto de asociaciones de referencia en cada barrio
La difusión y visibilidad de la diversidad como un valor añadido y positivo para el barrio
Sin duda, para conseguir todo lo anterior es necesario realizar una importante labor de difusión,
visibilidad, incidencia y sensibilización. La campaña de difusión “Barrios Abiertos”, fue diseñada con el
doble objetivo de visibilizar la realidad intercultural del barrio y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor
de la diversidad y la convivencia. Así, se realizó un manual de identidad corporativa que dotó al
programa de un logotipo, un eslogan y una estrategia de comunicación y sensibilización social. El
mensaje central de la campaña es “Tú y yo hacemos barrio” y pretende que las personas que viven en el
barrio sientan su casa, sus calles, sus comercios y sus servicios públicos como elementos abiertos y
plurales donde la diversidad es un valor positivo para la convivencia. Además, la ciudadanía se convierte
en actor fundamental para construir ese tipo de barrio. Con esta campaña hemos realizado distintas
acciones de marketing de calle como murales en equipamientos urbanos del barrio, campañas de
sensibilización en radios comunitarias de los barrios, participación en eventos deportivos con
equipaciones que mostraban la imagen de Barrios Abiertos, etc. En definitiva intentamos utilizar la
comunicación y la publicidad como herramientas para visibilizar la diversidad que existe en los barrios
Pretendemos que Barrios Abiertos sea un vehículo con el que las organizaciones sociales y la ciudadanía
podamos construir un modelo de convivencia abierto y plural. Podamos exigir un modelo de barrio que
luche contra las desigualdades, con escuelas abiertas, con centros educativos para todas y todos, con
espacios de participación efectivos. Porque tú y yo hacemos Barrio.

