
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

Encuentro Mujeres Migradas de Getxo 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 

 Entidad 

Ayuntamiento de Getxo  

Ámbito territorial 

Local 

Población 

Getxo, Bilbao 

Persona de contacto 

Ekain Larrinaga Muguruza 

 

Correo electrónico 

inmigracion@getxo.eus 

Web 

https://www.getxo.eus/es/inmigracion/a

cogida-a-personas-

inmigrantes/encuentros-de-mujeres-

inmigracion 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los talleres de Encuentro y Formación de mujeres migradas, están organizados por la 

Unidad de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo en colaboración con 

el Servicio de Igualdad.  El programa trata ofrecer un espacio de acogida y aprendizaje 

individual y colectivo en el que las mujeres migradas puedan reflexionar sobre su posición, 

las resistencias y luchas que han enfrentado, con especial énfasis en su historia migratoria 

y la realidad que afrontan en la nueva sociedad. Todo ello con el propósito de que puedan 

contar con herramientas para situarse mejor en la nueva sociedad. El espacio está 

concebido como un escenario de conexión con la escuela de Empoderamiento para Mujeres 

de Getxo adscrita al Servicio de igualdad. 

Los talleres comenzaron en 2007 y tienen carácter anual. La última edición (2019) 

participaron 25 mujeres en su mayoría provenientes de Centroamérica, que llevan poco 

tiempo en Euskadi o España y que apenas conocen los recursos del barrio. Muchas mujeres 

se encuentran en situación de irregularidad  

Es un taller vivencial basado en una metodología participativa, en la que el grupo es dirigido 

por una dinamizadora de referencia y cada sesión la dirige una facilitadora según la 

temática y sigue una dinámica diferente. Se realizan diez sesiones de encuentro de tres 

horas de duración. Las temáticas abordadas son: 

 Identificamos y reconocemos nuestras fortalezas como mujeres: reconocer las 

cualidades que ha supuesto el proceso migratorio y la integración en la nueva 

sociedad.  

 Mi proceso migratorio: afrontando el cambio: identificar las dificultades, las 

consecuencias que ha supuesto el viaje, y la incorporación en la nueva sociedad y 

sobre ello trabajar estrategias de mejora. 

 Mis derechos en el mundo laboral: ampliar el conocimiento de los derechos laborales 

y sociales y aprendizaje de estrategias para defenderlos.  

 Construyendo nuevas maneras de vivir la maternidad: sensibilizar sobre las 

diferentes maneras de vivir la maternidad. 

 El buen amor: identificación de las características de un amor sano. 

 Conociendo y reconectando con nuestro cuerpo 

 Por una sexualidad sana y libre 



 

 

 Luchar contra la violencia machista: identificación de situaciones de machismo y 

formas de violencia que se ejerce contra las mujeres 

 Recursos públicos y privados que me apoyan y benefician: ampliar información sobre 

los diferentes recursos del municipio. 

 Sesión de cierre y evaluación: recoger ideas y opiniones de las participantes. 

 

Al finalizar cada sesión se ofrece un pequeño refrigerio con el fin de propiciar un espacio de 

encuentro más informal. 

Los talleres pretenden, en definitiva, la consolidación de una ciudadanía inclusiva desde una 

perspectiva de género, que garantice la participación en igualdad de condiciones de todas 

las mujeres de nuestra sociedad. 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

Getxo es municipio costero del País Vasco, situado en el área metropolitana de Bilbao y con 

una población cercana a los 78.000 habitantes. Desde el punto de vista de las migraciones, 

en torno al año 2003 comienza a registrase la llegada y asentamiento de personas de origen 

extranjero no comunitario, principalmente de países latinoamericanos (Ecuador, Colombia, 

Perú y algo más tarde -pero muy significadamente- Bolivia) que se suman a comunidades 

más arraigadas de origen comunitario. A lo largo de los últimos 15 años, muchas personas, 

trabajadores y trabajadoras migrantes, población refugiada o solicitante de protección 

internacional,  y sus respectivas familias, han pasado a formar parte de Getxo. La presencia 

de comunidades rumanas o filipinas, y en menor medida marroquíes, es también 

significativa, pero sin duda hay que destacar el asentamiento más reciente de comunidades 

procedentes de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Salvador) que 

presentan un altísimo porcentaje de feminización e irregularidad administrativa. 

En 2019 cerca del 10% de su población ha nacido en un país extranjero, lo cual sin duda 

plantea un escenario de ciudad multicultural  y una realidad que requiere ser gestionada. El 

municipio desarrolla una estrategia de ciudad intercultural incardinada en el propio plan de 

legislatura y alineada con las recomendaciones que plantea el programa Intercultural Cities 

del Consejo de Europa para promover la adecuación de los servicios municipales a las 

nuevas necesidades propias de una realidad diversa e intercultural. 

 



 

 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Actualmente el Ayuntamiento de Getxo organiza este programa dentro de su actividad 

dirigida a la acogida de personas migradas en el municipio. La gestión del servicio la realiza 

la Asociación Mujeres con Voz, una de las principales entidades sociales del municipio en 

materia de interculturalidad, antirracismo y feminismo.  

Está integrada, mayoritariamente, por mujeres migradas coordinadas a través de una 

colectiva y entre las acciones de intervención que realiza tiene una consolidada trayectoria 

en la promoción de encuentros entre mujeres diversas con el ánimo de tejer redes y ser una 

referencia en prácticas de encuentro y convivencia, a través del intercambio cultural. 

 

 

 

El Ayuntamiento destaca por tener una política sólida y amplia sobre inmigración e 

interculturalidad y llevan a cabo actividades de sensibilización en el municipio, en las 

escuelas y otras actividades que promueven la acogida. También tienen un observatorio 

local de inmigración, ya que el municipio es un ámbito esencial para el estudio y 

conocimiento de la inmigración y los procesos sociales asociados. El Observatorio dota a la 

propia Administración y otros agentes locales de instrumentos y herramientas para conocer 

y gestionar su propia realidad inmigratoria. Anualmente se realiza un informe panorámico, 

sobre la realidad del barrio. 

 

 



 

 

 
 
TIPO DE INICIATIVA 

☐ Proyecto 

☒ Programa 

☐ Actividad 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2007 

Fin: actualmente 

☐ Actividad de carácter anual  

☒ Actividad de carácter permanente

 
 
CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☒ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☐ Innovación   

☒ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☒ Transferibilidad y visibilidad   

☐ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☐ Otras:  

 



 

 

 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

En la edición 2017-18 del Curso se cubrieron 21 plazas, aunque finalizaron 12 (que lo 

abandonaron por motivos laborales o salida del país). Al menos 9 mujeres han participado 

además en otras iniciativas organizadas por la asociación u otros espacios colectivos de 

mujeres. 

Se ha realizado una evaluación continua y final de cada actividad y una evaluación pretest 

y post-test con los que se ha pedido medir la evaluación de las alumnas. Además, cada 

sesión ha sido evaluada por las participantes, invitando a la reflexión. 

Estas evaluaciones indican que las mujeres han incrementado una valoración positiva sobre 

sí mismas, se han animado a acudir a otras actividades organizadas por la asociación u otros 

grupos similares, han aumentado sus conocimientos sobre sus derechos y condiciones 

laborales.  

 


