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RESUMEN 

En el marco de la Convocatoria de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 

Ayuntamiento de Sevilla, en la línea de intervención de Educación para el Desarrollo, 

este proyecto fue presentado desde la sociedad civil como una puesta de educación 

transformadora para una ciudadanía global, presentando las realidades de los países en 

vías de desarrollo a la población del barrio El Cerezo de la capital hispalense. Para ello, 

se propuso dar voz a quienes provienen de dichos países, a fin de exponer sus visiones, 

pensamientos y vivencias a través de actividades programadas con el tejido asociativo del 

barrio. Con la aprobación y financiamiento del proyecto por parte de Ayuntamiento, se 

pretende que la población objetivo comprenda, reflexione y, en última instancia, se 

conciencie sobre las realidades que motivan la migración de dichas personas hacia 

Europa.  

Así, mediante la participación ciudadana activa, la interconexión entre distintos agentes 

públicos y privados y, la colaboración entre colectivos,  se está interviniendo a través de 

la formación de un colectivo asociativo de jóvenes  extutelados/as, talleres educativos en 

colegios, actividades culturales para la comunidad del barrio, y campañas específicas para 

empresas, poniendo la experiencia de los diferentes programas para Menores Migrantes 

No Acompañados y para los Jóvenes Extutelados Migrantes liderados por años en la 

Fundación SAMU al servicio de la comunidad, con el objeto de destruir barreras, mitos 

y obstáculos que impidan una efectiva integración en la comunidad de acogida y sobre la 

corresponsabilidad de todos en la erradicación de la pobreza y en la consecución del 

desarrollo humano y sostenible de todos los pueblos del planeta. 

Palabras clave 

Educación para el desarrollo, interconexión entre distintos agentes, participación 

comunitaria, sociedad civil. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende acercar las realidades de los países en vías de desarrollo a 

los vecinos y vecinas del barrio El Cerezo en Sevilla, a través de la participación 

comunitaria en donde la Fundación SAMU es un agente que lidera y facilita la visibilidad  

a los y las jóvenes residentes en los programas para Jóvenes Extutelados Migrantes para 

que con su voz contribuyamos a la sensibilización de primera mano de por qué, cómo y 

en qué condiciones estos/as jóvenes abandonan sus países de origen para llegar a Europa. 

La globalización plantea un desafío al que la Educación para el Desarrollo debe responder 

desde la promoción transformadora de una conciencia de ciudadanía global. Esto significa 

que cada persona, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad global y necesita 

saber que es responsable, junto con el resto de la ciudadanía, en la lucha contra la 

exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia. 

La Fundación SAMU cuenta con una dilatada experiencia en asistencia y apoyo a 

población migrante y en situación de riesgo social con programas y recursos destinados 

a la mejora de la calidad de vida e integración sociolaboral. De esta forma, en las 

actividades diarias de los recursos se detectan diversas necesidades que, por diferentes 

motivos, no siempre quedan cubiertas. Una de estas necesidades identificadas es la 

visibilidad de las acciones llevadas a cabo con la población migrante como medio para 

prevenir la xenofobia y discriminación por razón de origen o etnia: la población local 

donde se incardinan los recursos no conoce en qué consisten las actividades o la 

naturaleza de los dispositivos, manteniendo mitos tanto sobre los propios migrantes como 

sus países de origen, lo que, en última instancia, dificulta la integración de los usuarios. 

De otra parte, la convocatoria de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla 

pretende abordar diferentes problemáticas sociales identificadas en diversos ámbitos de 

la convivencia ciudadana. Entre ellos se encuentra la integración de la población migrante 

en ciertas barriadas de la capital, donde, de acuerdo con el Plan Local de Intervención de 

Zonas Desfavorecidas, se necesitan acciones e intervenciones para prevenir posibles 

situaciones conflictivas. 

El proyecto se centra, mediante actividades, acción comunitaria, participación vecinal y 

asociacionismo juvenil, en facilitar un proceso de reflexión conjunta que permita articular 

soluciones y medidas preventivas de conflictos sociales derivados de la xenofobia y el 

desconocimiento de las realidades de aquellas personas “extrañas” al entorno social local, 

aprovechando la experiencia por más de 14 años de la Fundación SAMU en estos ámbitos 

y sus equipos profesionales.  

A lo largo de todo el año se desarrollarán talleres educativos para los adolescentes 

escolarizados y no escolarizados; actividades con jóvenes extutelados/as, encuentros 

interculturales dirigidos a los vecinos y las vecinas del barrio, y encuentros para 

empresarios/as locales para promover las actividades de inclusión sociolaboral de los y 

las migrantes; todas estas intervenciones son realizadas con enfoque de género y respeto 

por la diversidad.  La actividad final por parte de la Fundación SAMU corresponderá a la 

Difusión de los resultados de las intervenciones realizadas en educación y sensibilización 

para el desarrollo en El Cerezo. 



En definitiva, se trata de acercar a la calle las actividades que se llevan a cabo con los/as 

jóvenes extutelados/as migrantes residentes en los recursos de la Fundación (Programas 

JEM), con tal de proponer una reflexión comunitaria sobre las realidades vividas de este 

colectivo, por qué han llegado hasta la ciudad, en qué condiciones y circunstancias vitales 

se encuentran y cuáles fueron sus puntos de partida en primer lugar. En pocas palabras: 

“se odia lo que se teme y se teme lo que se desconoce”. 

 

OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Contribuir a la sensibilización de la ciudadanía de la barriada El Cerezo en la lucha 

contra la xenofobia y desigualdades que afectan a la población migrante a través 

de encuentros y campañas de concienciación. 

 

2. Objetivo Específico 

Contribuir al adecuado conocimiento de la situación desfavorecida de los países 

de origen de los/as jóvenes extutelados/as de las organizaciones de la sociedad 

civil de Sevilla a través de la transmisión de sus experiencias para la población de 

la barriada El Cerezo, facilitando su inserción sociolaboral con enfoque de género 

y respeto a la diversidad. 

 

DESARROLLO 

El proyecto se desarrolla en la barriada El Cerezo, en el distrito Macarena, en Sevilla, de 

acuerdo a la convocatoria y a las características delineadas sobre la zona por el Plan de 

Intervención en Zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de Sevilla. De acuerdo a dicho 

Plan, la barriada cuenta con aproximadamente 5000 habitantes, de los cuales alrededor 

de 1200 son de origen extranjero. A ello se suma un nivel socioeconómico limitado, que 

impide el desarrollo de la barriada, sustentado en empleos precarios y temporales. Por 

todo ello, siendo esta zona delimitada como desfavorecida, se pretende contribuir a la 

prevención de la xenofobia y discriminación contra poblaciones minoritarias. 

En líneas generales, este proyecto se sustenta en tres pilares básicos: los/as jóvenes 

extutelados/as migrantes, como principales protagonistas, el tejido asociativo vecinal del 

barrio, en donde se incluye a los centros educativos, y el tejido empresarial de la localidad.  

En este sentido, y en relación a los/as jóvenes, se ha planteado la creación de un colectivo 

de jóvenes extutelados migrantes residentes en programas JEM de la ciudad de Sevilla 

que facilite la lucha por los derechos de estos/as jóvenes, así como permita crear un 

sentimiento de pertenencia y comunidad de los/as mismos/as. Este colectivo será el 

encargado de desarrollar las actividades posteriores, en conjunto con los/as profesionales, 

para transmitir sus realidades con materiales elaborados de acuerdo con las actividades 

planificadas. 



En cuanto al tejido asociativo vecinal, se han proyectado diversas actividades enmarcadas 

dentro del proyecto para permitir un acercamiento entre la comunidad vecinal y la 

población migrante mediante la Educación para el Desarrollo: desde actividades de ocio 

y socioculturales, hasta exposiciones temporales en espacios comunitarios, todo ello 

enfocado en la destrucción de mitos y prejuicios y en la construcción de un conocimiento 

situado sobre la realidad de los países de origen de los y las jóvenes. Como se ha 

comentado, los materiales serán preparados por los/as jóvenes con sus vivencias y 

circunstancias. Esto, además, se encuadra en las actividades que ya se llevan a cabo a 

diario por parte de los/as jóvenes y los/as profesionales: asistencia a eventos culturales, 

manifestaciones por los derechos de las personas migrantes, colaboración con otros 

programas, etc.   

Así mismo, se realizarán talleres educativos dirigidos a los/as jóvenes de la barriada El 

Cerezo convocados en centros escolares y cívicos. 

Como tercer pilar, para el tejido empresarial de Sevilla se han planteado objetivos de 

concienciación con las realidades de los/as jóvenes extutelados mediante actividades de 

información, reconocimiento y visibilidad para aquellas empresas que colaboran con los 

programa de jóvenes extutelados/as en su inserción sociolaboral. Aquí cabe destacar que 

uno de los principales objetivos de los programas JEM consiste en la integración a través 

de la inserción laboral, por lo que el papel de las empresas locales es fundamental. 

Además, la inclusión laboral permite el desarrollo de los proyectos vitales de los/as 

jóvenes, no solo por la estabilidad que les aporta, sino por el estatus que les confiere 

formar parte del tejido social como trabajadores. 

Finalmente, todas las actividades cuentan con un plan de difusión como medio de 

socialización de resultados. Redes sociales, trípticos y publicaciones en la revista SAMU 

se plantean como las principales herramientas para desarrollar dicha difusión. Además, 

se celebrarán reuniones y encuentros vecinales en los que se ponga en conocimiento de 

la población local las actividades llevadas a cabo y sus resultados. 

 

CONCLUSIONES 

En un mundo globalizado, donde los flujos de migración son una constante, la integración 

de las personas migrantes en las sociedades de acogida se vuelve un elemento vital en la 

convivencia diaria de las localidades. Esta integración depende de muchos factores, tanto 

micro como macrosociales, que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de políticas 

públicas que faciliten el proceso.  

Entre estos factores encontramos el conocimiento de las realidades de origen de las 

personas migrantes y sus circunstancias en las sociedades de acogida como forma de 

promocionar la reflexión y la empatía en la sociedad local. Esta empatía y este 

conocimiento suponen un factor de protección frente a actitudes xenófobas y 

discriminatorias que, en última instancia, pueden conducir a conflictos sociales. Así, allí 

donde no llegan las políticas públicas, el tercer sector interviene mediante acciones 

sociales colectivas y la innovación social transformadora e integradora (García-Flores, 



2021, p.34) para, en este caso concreto, desarrollar estrategias de convivencia que 

faciliten la prevención de conflictividad social. 

En suma, este proyecto pretende aprovechar el conocimiento generado por los equipos 

profesionales de Fundación SAMU, las vivencias de los/as jóvenes que atiende y, en 

general, la experiencia institucional en la intervención con población migrante para 

obtener un resultado de cambio social en el barrio de El Cerezo. 

 


