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“Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer 
y difamar. Pero las historias también se pueden utilizar para empoderar y 
humanizar. Las historias pueden romper la dignidad de un pueblo. Pero 
las historias también pueden reparar esa dignidad rota”. 

Chimamanda Ngozi Adichie
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1) DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

A) OBJETIVOS 

 I. Promover una ciudadanía global comprometida con la paz.

 II. Reflexionar sobre las causas y consecuencias de la migración con un enfoque eco-social y de género.

 III. Generar espacios de reflexión que fomenten el pensamiento crítico en torno a la movilidad humana.

 IV. Conocer iniciativas de personas migrantes, activistas y defensoras de derechos humanos.

 V. Aprender a buscar información y aportar a la construcción colectiva de un catálogo de fuentes críti-
cas de información.

 VI. Impulsar nuevas narrativas que sustituyan el discurso de odio hacia la población migrante.

B) METODOLOGÍA: 

Participativa: Se formarán grupos de reflexión que serán protagonistas de su propio aprendizaje. Basada 
en la educación popular y la pedagogía de Freire. Con un diálogo igualitario y horizontal en el que cada 
persona puede aportar su propia experiencia.

Activa y Comunitaria: Se fomentará el activismo y la creación de mensajes de manera comunitaria, 
aportando las conclusiones del grupo a la creación de conocimiento.

Pedagogía de los cuidados: Se potenciará el conocimiento entre las/los asistentes, cuidando la parte 
afectiva y poniendo a las personas en el centro. Se generarán espacios de seguridad y confianza Ver 
Anexo 1. Para comenzar las sesiones con una dinámica de presentación.

Creativa y crítica: potencia el pensamiento lateral, y la motivación del grupo. Para fortalecer una ciuda-
danía comprometida por la justicia social y hacer incidencia se precisa mucha creatividad.
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C)  ¿CÓMO USAR LA GUÍA?

• Esta guía se implementará después de cada panel online del proyecto DERECHO A SOÑAR o su 
visualización en el canal de YouTube de Proclade Bética; completando así el itinerario formativo 
llamado EXPLORA E IMPULSA ODS.

• Esta guía contiene tres bloques para dinamizar las 3 sesiones de los talleres/grupos de reflexión 
después de la visualización de los paneles online.

• Cada bloque consta de los siguientes apartados:

o EXPLORA. Es una invitación a reflexionar, identificar los problemas, así como a interio-
rizar y compartir los aprendizajes de cada temática.

- Para empezar. Escuchar las emociones del grupo con un recurso artístico 
(canción, poema, imagen…).

- Comenzamos: Aquí encontrarás los contenidos para el desarrollo del taller
– Después de ver el primer panel: Generar un espacio para compartir los 

aprendizajes de los paneles online.
– Para reflexionar: Aquí se proponen dinámicas y recursos para profun-

dizar en las diferentes temáticas.
– Sabías que: Aquí encontrarás datos que pueden reforzar la dinámica 

anterior.

o IMPULSA. Es el momento para investigar y dar soluciones, así como crear mensajes que 
puedan sensibilizar a la sociedad.

- Para finalizar. Un portavoz tomará acta y recogerá las conclusiones del grupo.
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2) ODS y MIGRACIÓN

La Agenda de Desarrollo Sostenible 20301 fue aprobada el 25 de septiembre de 2015 por todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas. Se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) haciendo un llamamiento universal 
a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo 
el mundo. La Agenda 2030 reconoce que la migración es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, 
tanto para los migrantes como para sus comunidades. “Aporta beneficios muy significativos en forma de capacidades, 
fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural, y contribuye con el mejoramiento de las vidas 
de las comunidades en sus países de origen por medio de la transferencia de capacidades y de recursos financieros”2.

¿Cuáles son y qué 
relación tienen con 
la migración? 

La migración puede ser una herramienta 
efectiva de reducción de la pobreza entre 
los migrantes y las familias, y puede 
hacer importantes contribuciones a las 
actividades de desarrollo tanto en los países 
de origen como en los de destino

La inseguridad alimentaria puede ser 
un factor que impulse a la migración de 
las personas y las familias

La educación puede facilitar la 
integración socioeconómica de los hijos 
de los migrantes, y mejorar sus medios 
de vida al llegar a la edad adulta

La migración puede ser una fuente de 
empoderamiento para las mujeres y 
las niñas, pero también puede hacerlas 
vulnerables a la violencia, el abuso y la 
explotación sexuales

La escasez de agua y las cuestiones 
relacionadas con ésta pueden afectar al 
nivel de vida, la seguridad alimentaria 
y la salud, lo cual puede ser a su vez un 
factor impulsor de la migración

Las soluciones alternativas y 
poco costosas pueden beneficiar 
a las comunidades vulnerables o 
desplazadas con escaso o ningún 
acceso a la electricidad

El trabajo decente y las condiciones 
de trabajo adecuadas para los 
migrantes son elementos esenciales 
para lograr hacer que se conviertan en  
miembros productivos de la sociedad y 
contribuyan al crecimiento económico

Los migrantes pueden ser portadores de 
capacidades y conocimientos valiosos 
para sus países de origen y los de destino, 
y contribuir al desarrollo, la investigación 
y la innovación tecnológicos

Una gobernanza efectiva de la migración 
es vital para lograr una migración más 
segura, ordenada y regular

Los migrantes contribuyen al 
dinamismo de las ciudades y a hacer 
de éstas centros vibrantes y dinámicos 
de economía y vida

Promover modalidades de consumo 
y producción sostenibles puede 
contribuir a proteger de la explotación 
a los trabajadores migrantes

La migración puede ser una estrategia 
potencial de adaptación al cambio 
climático y un medio para fomentar la 
resiliencia

Combatir la degradación de los ecosistemas 
marinos y costeros y diversificar los medios 
de vida de las comunidades que dependen 
de los recursos marinos pueden contribuir a 
hacer frente a los desplazamientos forzados 
y la migración

La deforestación, la degradación de las tie-
rras, la desertificación y la pérdida de biodi-
versidad pueden tener repercusiones profun-
das en las comunidades cuyos medios de vida 
dependen de los recursos naturales, y pue-
den ser factores impulsores de la migración

Unas instituciones más fuertes, 
transparentes y responsables y un 
mejor acceso a la justicia pueden 
contribuir a proteger y promover los 
derechos de los migrantes

Disponer de datos oportunos, fiables y 
comparables sobre migración puede ayudar 
a los responsables de las políticas a 
establecer políticas de base empírica y 
planes para abordar aquellos aspectos de 
los ODS que tienen relación con la migración

Abordar las cuestiones de salud y 
bienestar de los migrantes es una 
condición previa para el desarrollo 
social y económico

La migración en 
la Agenda 2030

La gobernanza de la migración será un factor de éxito que 
contribuirá al logro de todos los ODS. La migración afecta a todos 
los ámbitos de gobernanza y resulta afectada por todos ellos, 
por lo que cobra una especial relevancia para TODOS LOS ODS. 
La migración es un fenómeno global que afecta a todos los países 
del mundo y su gobernanza efectiva exige asociaciones mundiales y 
un enfoque a la vez “de todo el gobierno” y “de toda la sociedad” si 
deseamos aprovechar  plenamente los beneficios que ofrece. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
http://www.migration4development.org/en/resources/library/migration-and-2030-agenda-guide-practitioners
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SESIÓN 1: 
DERECHO A 
MIGRAR
Recuerda lo que fue el PANEL 1 
y a sus PANELISTAS 
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SESIÓN 1: DERECHO A MIGRAR
 

A) EXPLORA
Para empezar……..
I) Elige una de estas dos canciones y recuerda cómo fue el Panel 1.

3 La línea (Rozalén) Rozalén - La Línea (Audio). 
 https://www.youtube.com/watch?v=DfMs9OVcXqc 
3 El sueño de la esperanza (Pedro Sosa) Pedro Sosa - el sueño de la esperanza.
 https://www.youtube.com/watch?v=d1wvIdet43s

Comenzamos…..
I) Después de ver el primer panel:

3 Las/los panelistas me han transmitido….
3 He aprendido que…
3 Lo que más me ha sorprendido ha sido…
3 Me gustaría formarme más sobre…

II)  Para reflexionar
(1) Sobre estereotipos. Cuando escucho la palabra “inmigrante” o “migración… 

3 ¿Qué se me viene a la mente?, ¿son imágenes positivas o negativas? 
3 Escucha lo que dicen ellas: 

 

¿Cuál es el problema cuando las imágenes son negativas?

  Fotografía: Vivencias Migratorias 2022. Proclade Bética.

https://www.canva.com/design/DAFSNfo5K0U/yArGLqs7heDDqeZh2yt2vg/watch?utm_content=-
DAFSNfo5K0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.youtube.com/watch?v=DfMs9OVcXqc
https://www.youtube.com/watch?v=d1wvIdet43s
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(2) Sobre causas: ¿Quiénes aparecen en la foto? ¿Por qué migran? Imagina la historia con tu grupo 
y descubre las respuestas en el Anexo 2. 

(3) Lotería del nacimiento: Ciertos grupos de nacionalidades tienen muchas más posibilidades de 
acceder a visados y acuerdos para migrar que otros, a esto la ONU le llama “lotería del naci-
miento”3.

¿En qué te hace pensar esto? ¿Qué pasaría si hubieras nacido en otro país por pura “lotería”?, 
¿por qué yo puedo disfrutar de este derecho y otras personas no?
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III) Sabías que… 

(1) La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como “cualquier 
persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de 
un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de: 

3 su situación jurídica; 
3 el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 
3 las causas del desplazamiento; 
3 la duración de su estancia”4.

¿Conocías esta definición?, ¿qué es lo que más te llama la atención?

(2) Los factores que determinan las migraciones son numerosos, relacionados con la prosperidad 
económica, la desigualdad, la demografía, la violencia, el conflicto, el cambio climático, etc. 
Mientras que la gran mayoría de las migraciones internacionales se producen por razones la-
borales, familiares y de estudio, otras personas dejan sus hogares por razones de fuerza mayor, 
como conflictos, persecuciones o desastres.

(3) La migración es un derecho humano5: Art.13. 
3 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un estado.
3 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a 

su país.
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Art. 14. 

3 En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 
 en cualquier país.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿Es realmente universal?

(4) La movilidad humana siempre ha existido. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha au-
mentado en las últimas cinco décadas (OIM)3. Sin embargo, la migración no es un fenómeno nuevo. Su aumento 
es gradual, así como la población mundial también aumenta.

Fuente: Informe mundial 
sobre las migraciones en el 
mundo 2022. IOM
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B) IMPULSA
Para terminar…

3 ¿Qué mensajes/ideas te gustaría comunicar a la sociedad?
3 Saca tu móvil e Investiga sobre recursos (documentales, libros, videos, personas referentes, 

páginas, etc.) actuales para comunicar esas ideas.
3 ¿Cuáles son las conclusiones finales del grupo? 
3 Haz una foto y comparte en las redes sociales un lema con el hashtag #DerechoaSoñar.

Fotografía: Vivencias Migratorias 2022. Proclade Bética.
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SESIÓN 2: 
FRONTERAS 
Y RACISMO
Recuerda lo que fue el PANEL 2 
y a sus PANELISTAS. 
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SESIÓN 2: FRONTERAS Y RACISMO

A) EXPLORA
Para empezar…
I) Mira estas imágenes. 

3	 ¿Qué te transmiten?

Ilustración: @gazpachoagridulceIlustración: Quino Fotografía: José Palazón6
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Comenzamos…
I) Después de ver el segundo panel:

3 Las panelistas me han transmitido….
3 He aprendido que…
3 Lo que más me ha sorprendido ha sido…
3 Me gustaría formarme más sobre…

II) Para reflexionar…
(1) Sobre racismos. Te proponemos ver un video de 
 Desirée Bela-Lobedde y anotar las ideas:

3 Si crees que no eres racista mira este video. 3:45 min.
https://www.youtube.com/watch?v=vC4Mdc0p66w

¿Te has creído el comienzo del video?¿Son historias normalizadas?
¿Qué imagen se tiene de las personas negras? 
¿Qué tipo de microracismos sufren? 
¿Cómo crees que se puede sentir una persona al vivir estas situaciones?

(2) Sobre desinformación
3 Toda la verdad sobre la desinformación. Charla Ted. 14 min.

https://www.youtube.com/watch?v=2_xr58zYr6c&t=87s

¿Qué te ha parecido el video? ¿Eras consciente de la cantidad de desinformación que existe? 
¿Sabrías identificar información falsa? ¿Por qué crees que se generan? 
¿Cómo identificarías un bulo?

https://www.youtube.com/watch?v=vC4Mdc0p66w
https://www.youtube.com/watch?v=2_xr58zYr6c&t=87s
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(3) Sobre interseccionalidad.
Mira la imagen 

3	 ¿Podemos identificar opresiones? 
3	 ¿Y privilegios? 
3	 ¿Podrías situarte? 
3	 ¿Añadirías más categorías?

 Matriz de opresiones - Patricia Hill Collins
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III) Sabías qué…

(1) Racismo7.
Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se 
produce cuando una persona o grupo de personas se considera superior y siente odio hacia 
otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, pertenencia a un 
grupo étnico, idioma o lugar de nacimiento. 

Opresión sistémica y estructural de un grupo racial en beneficio social, económico y político 
de otro. (SOS RACISMO)

(2) Xenofobia7.
La palabra xenofobia proviene del prefijo griego xeno, que hace referencia a algo o alguien de 
origen extranjero; y el sufijo latino fobia, que indica rechazo o aversión. Así, la xenofobia signi-
ficaría literalmente “rechazo al extranjero”. En principio, no tendría necesariamente connotacio-
nes raciales o culturales, sino que basaría en el rechazo a cualquier persona por el mero hecho 
de no compartir la misma nacionalidad.

(3) Discurso de odio8.
Uso de una o más forma de expresión que extiende, incita, promueve o justifica el odio racial, 
la humillación, menosprecio, estigmatización, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de 
odio basadas en la intolerancia y su justificación.



17

PROCLADE BÉTICA PROCLADE BÉTICA

(4) Desinformación y Fake News9. 
Es más correcto hablar de desinformación (dar información intencionadamente manipulada 
al servicio de ciertos fines) que de noticias falsas (Fake News), ya que estas nunca tuvieron la 
intención de informar y, por tanto, estaríamos ante un bulo. 

Fuente: Stop Rumores
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(5) Delito de odio10.
Cualquier infracción penal, donde la 
víctima, se elija por su, real o percibida, 
conexión, simpatía, filiación, apoyo o 
pertenencia a un grupo (caracterizado 
por origen nacional o étnico, el lengua-
je, el color de piel, la religión, la orienta-
ción sexual, etc.)

(6) Interseccionalidad11. 
La ONU define interseccionalidad como 
una herramienta analítica para enten-
der y responder a las formas en que la 
identidad de género se cruza con otros 
factores sociales como la raza, la edad, 
la etnia, la orientación sexual, etc.  

Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho 
de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, 
como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, u otros factores.11 

El concepto lo acuña Kimberly Creenshaw, abogada afroamericana, para defender un caso de doble 
discriminación laboral por raza y género. 

Fuente: Bosco Global

https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=es
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B) IMPULSA
Para terminar…

3 ¿Qué mensajes/ideas te gustaría comunicar a la sociedad?
3 Saca tu móvil e Investiga sobre recursos (documentales, libros, videos, personas referentes, páginas, 

etc.) actuales para comunicar esas ideas.
3 ¿Cuáles son las conclusiones finales del grupo? 
3 Haz una foto y comparte en las redes sociales un lema con el hashtag #DerechoaSoñar.

#DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar #DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar 
#DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar 
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#DerechoaSoñar 

#DerechoaSoñar 
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SESIÓN 3: 
MIGRACIÓN 
EN POSITIVO
Recuerda lo que fue el PANEL 2 
y a sus PANELISTAS. 
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SESIÓN 3: MIGRACIÓN EN POSITIVO

A) EXPLORA
Para empezar… 
I)  Escucha este poema de Yeison F. García López 
 Llegada (Derecho de Admisión) 
 https://www.youtube.com/watch?v=NbkrZBqJqkA 

Comenzamos…
I) Después de ver el tercer panel:

3 Las/los panelistas me han transmitido….
3 He aprendido que…
3 Lo que más me ha sorprendido ha sido…
3 Me gustaría formarme más sobre…

II) Para reflexionar... 
3 Sobre lo positivo de las migraciones. 
 Gonzalo Fanjul. Charla Ted. 15:49 min.

https://www.youtube.com/watch?v=iZi90ykMKEU

¿Qué te ha parecido el video? 
¿Crees que las migraciones son buenas, naturales e inevitables? 
¿Qué reflexión destacas?

   

Haz una lista de qué aportan las migraciones a las sociedades.

https://youtu.be/NbkrZBqJqkA
https://www.youtube.com/watch?v=iZi90ykMKEU
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(2) Sobre los cuidados y las empleadas de hogar.
Imprime esta noticia y reparte a cada persona un párrafo para su análisis:

¿Cómo son las condiciones de las empleadas de hogar internas? ¿Cuáles son sus tareas? 
¿Por qué piensas que no es un trabajo valorado? ¿Por qué es un trabajo precario?

III) Sabías qué…
 
 (1) La migración tiene muchos beneficios1:

3 Economía. La migración puede propiciar un aumento de la tasa de crecimiento del PIB en los 
países de destino, el incremento de los salarios de los migrantes, y la expansión de los benefi-
cios indirectos de las remesas para los países de origen. ONU (2016)12

Según Stop Rumores13, gracias a la llegada de personas inmigrantes en los últimos años a Es-
paña, el país ha podido crecer económicamente de una manera espectacular. Que sean res-
ponsables del 30 por ciento del PIB de 2001 a 2006 basta para ejemplificar su gran importancia.

3 Diversidad cultural14: La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a 
los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innova-
ción y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la 
diversidad biológica para los organismos vivos.
Por ejemplo, la génesis de símbolos españoles como el flamenco, la lengua castellana o la pro-
pia tortilla de patata se debe precisamente a la migración15.

3 Aumento de la población activa. La migración puede contribuir al bono demográfico. Las per-
sonas que más tienden a migrar tienen entre 20 y 40 años de edad, considerados como los años 
más productivos en la vida de una persona16.

https://efeminista.com/trabajadoras-hogar-internas-espana-confinadas-sin-derechos/
http://efeminista.com/trabajadoras-hogar-internas-espana-confinadas-sin-derechos/
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(2) Llamamos cuidados2 a todas esas actividades (alimentarnos, sanarnos, atender a personas enfermas, cuidar 
de bebés, de nuestras amistades o del medioambiente) que se deben llevar a cabo para proseguir, reparar y man-
tenernos con el objeto de vivir en este mundo lo mejor posible. Esas actividades pueden estar remuneradas o no.

Un estudio18 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a la Federación de Mujeres Progre-
sistas afirma que la mayoría de las personas que trabajan en los cuidados de manera remunerada son mujeres y 
con frecuencia migrantes que, en muchos casos, trabajan en la economía sumergida y lo hacen en condiciones 
de gran precariedad y con salarios muy bajos.

Se acaba de aprobar el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre,20 para la mejora de las condiciones de 
trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar que da acceso a la prestación por 
desempleo. Una reivindicación histórica.

B) IMPULSA
Para terminar…

3 ¿Qué mensajes/ideas te gustaría comunicar a la sociedad?
3 Saca tu móvil e Investiga sobre recursos (documentales, libros, videos, personas referentes, páginas, etc.) 

actuales para comunicar esas ideas.
3 ¿Cuáles son las conclusiones finales del grupo? 
3 Haz una foto y comparte en las redes sociales un lema con el hashtag #DerechoaSoñar.
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ANEXO 1 

Dinámicas de presentación. Dependiendo el número de personas del grupo se pueden hacer las dinámicas en 
asamblea, por parejas o en pequeños grupos. Te dejamos algunas opciones: 

3 Preséntate y cuenta 
 qué te ha motivado a estar 
 en este itinerario

3 Escribe en un post-it 3 cualidades 
 que puedes aportar al grupo

3 Comparte la historia de migración de 
 alguien que conozcas

3 Encuentra a personas que…
 

Fuente: Cuadernillo Educación para la paz y el desarrollo (Scout)
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ANEXO 2 

El buque Stanbrook, el último barco que salió de Alicante 
en marzo de 1939 con los perdedores de la Guerra Civil, 
fondeado en el puerto de Orán.

Fuente:
https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553880413_738970.html

Menores españoles refugiados en México durante la Gue-
rra Civil española.

Fuente: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guerra-civil-de-espana-que-
papel-tuvo-mexico-en-el-conflicto

https://elpais.com/cultura/2019/03/29/actualidad/1553880413_738970.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guerra-civil-de-espana-que-papel-tuvo-mexico-en-el-conflicto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guerra-civil-de-espana-que-papel-tuvo-mexico-en-el-conflicto
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Cuando vivía en Haití estudiaba Administración de Empresas. En el 
2010 sucedió el terremoto. Un año después la situación se volvió muy 
difícil para los jóvenes. Ya no era tan fácil seguir estudiando.
En ese tiempo encontramos una organización religiosa que trabaja-
ba allí y que tenía conexiones con Ecuador. Se dedicaban a prestar 
ayuda a los jóvenes haitianos que querían continuar con sus estudios 
ofreciéndoles una beca. Últimamente, debíamos costear el pasaje. Mi 
familia vio que esta era una gran oportunidad, de manera que hicieron 
todos los esfuerzos posibles para reunir el dinero del boleto que cos-
taba casi 2000 dólares.
Yo no me había planteado mudarme a otro país. De hecho, siempre 
estuve más interesado en contribuir al desarrollo de Haití, en ser una 
ayuda hacia aquellos que más lo necesitan. A pesar de ello, y dadas las 
condiciones, acepté venir a Ecuador; mi proyecto era estudiar aquí y 
regresar después con todo el conocimiento adquirido en Haití….

Me llamo Denisse Troncoso, soy chilena y tengo 21 años, deje mi país a 
los 21 años recién cumplidos, para venir de intercambio a Francia.
Mi primera impresión al llegar a Francia fue, esta gente es demasiado 
confiada, porque me acuerdo de que tenía que dejar mis maletas en un 
lugar e ir a sentarme a otro y yo no quería dejar TODAS mis cosas tiradas.
Lo que echo infinitamente de menos de mi país son las comidas que es 
imposible hacer acá y bueno obviamente mi familia la extraño mucho.
Yo creo que mi principal aporte en Francia es demostrar que somos 
personas igual que ellos, algunas personas tienen una visión de los 
Latinoamericanos como que somos prácticamente indígenas y tam-
bién obviamente demostrarles todas las cosas positivas que tenemos. 

Fuente: ONU. I am a migrant

Fuente: ONU. I am a migrant
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ANEXO 3. Tomar el acta

Descripción: ¿Qué actividades y dinámicas de las propuestas se han realizado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Observaciones: Cómo ha sido el clima del grupo: participación, emociones, interés, etc. 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Explora: Recoge los aprendizajes más importantes. 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Impulsa: Escribe las conclusiones del grupo y las soluciones que se proponen.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Comparte: El lema del grupo y la foto en las RRSS de Proclade Bética (facebook, twitter, instagram) con el  hashtag 
#DerechoaSoñar.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Envía el lema, la foto, y el acta a: proyectos@procladebetica.org

Ejemplo:

LA MIGRACIÓN ES UN DERECHO HUMANO #DERECHOASOÑAR

foto de grupo

mailto:proyectos@procladebetica.org
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS
Consultada en Noviembre 2022 y recuperada de los siguientes enlaces: 

AGENDA 2030 Y ODS
1 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

MIGRACIÓN

2 ONU MIGRACIONES. Por una migración benéfica para todos:
https://www.iom.int/es/migracion-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030
               
3 ONU MIGRACIÓN. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022: https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-inte-
ractive/?lang=ES

Definición de migrante:
4 ONU. Desafíos globales Migración. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano
https://www.un.org/es/global-issues/migration#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Internacional%20para%20las%20Mi-
graciones%20(OIM)%20define%20a%20un,2)%20el%20car%C3%A1cter%20voluntario%20

DERECHOS HUMANOS Y RACISMO

5 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

6 Fotografía José Palazón: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150903_crisis_migracion_europa_fotos_ab
  
7 Definición de racismo y xenofobia: 
• ACNUR. ¿Qué es el racismo y qué tipo de racismos hay?:

https://eacnur.org/blog/que-es-el-racismo-y-tipos-de-racismo-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/

• AYUDA EN ACCIÓN. ¿Qué diferencia hay entre racismo y xenofobia? https://ayudaenaccion.org/blog/derechos-huma-
nos/diferencias-racismo-xenofobia/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150903_crisis_migracion_europa_fotos_ab
https://eacnur.org/blog/que-es-el-racismo-y-tipos-de-racismo-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/
https://ayudaenaccion.org/blog/derechos-humanos/diferencias-racismo-xenofobia/
https://ayudaenaccion.org/blog/derechos-humanos/diferencias-racismo-xenofobia/


29

PROCLADE BÉTICA PROCLADE BÉTICA

• Desirée Bela-Lobedde. Video Youtube. 5 min. 5 ejemplos de microrracismo
https://www.youtube.com/watch?v=fvgbURBejZ8     

COMUNICACIÓN Y NUEVAS NARRATIVAS

8 Definición de discurso de odio: 
• COMISIÓN EUROPEA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA (ECRI). Recomendación de política general Nº15 Relativa 

a la lucha contra el discurso de odio
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_odio-ES.pdf

• SOS RACISMO. ¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2018/01/ES_ODIO__Manual_practico_v3_web.pdf

 Sobre desinformación:
9 Malditobulo. Dejemos de hablar de ‘FAKE NEWS’ y de ‘NOTICIAS FALSAS’ https://maldita.es/malditobulo/dejemos-de-ha-
blar-de-fake-news-y-de-noticias-falsas

Sobre delitos de odio:
10 ONGD BOSCO GLOBAL. Desmonta tu lado Hater: https://boscoglobal.org/desmonta-tu-lado-hater/

11 Sobre interseccionalidad: 
• Kimberlé Crenshaw. TedMujeres2016. 18.40 min. La urgencia de la interseccionalidad:

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=es#t-284214

• AWID. Derechos de las mujeres y cambio económico No. 9, agosto 2004. Interseccionalidad: una herramienta para la 
justicia de género y la justicia económica:
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_gene-
ro_y_la_justicia_economica.pdf

• CURSO RED INNOVACIÓN. Youtube  2.37 min. Módulo 4 Video animado sobre Interseccionalidad https://www.youtu-
be.com/watch?v=N6NNCscBBWg

https://www.youtube.com/watch?v=fvgbURBejZ8
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_odio-ES.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2018/01/ES_ODIO__Manual_practico_v3_web.pdf
https://maldita.es/malditobulo/dejemos-de-hablar-de-fake-news-y-de-noticias-falsas
https://maldita.es/malditobulo/dejemos-de-hablar-de-fake-news-y-de-noticias-falsas
https://boscoglobal.org/desmonta-tu-lado-hater/
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N6NNCscBBWg
https://www.youtube.com/watch?v=N6NNCscBBWg
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Beneficios de la migración: 
12 ONU REFUGIADOS Y MIGRANTES. La migración es beneficiosa para todos si se gestiona correctamente:
https://refugeesmigrants.un.org/es/la-migraci%C3%B3n-es-beneficiosa-para-todos-si-se-gestiona-correctamente

13 Stop Rumores. Edición 2020 Manual:
https://stoprumores.com/wp-content/uploads/2021/05/Manual-STOP-RUMORES-2020.pdf

Diversidad cultural: 
14 ONU. Declaración universal sobre la diversidad cultural: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/
universal-declaration-cultural-diversity

Nuevas narrativas migratorias:
 15 PORCAUSA. Nuevas narrativas migratorias para sustituir el discurso del odio: https://porcausa.org/wp-content/
uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf

16 EL UNIVERSAL. 10 Beneficios de la migración:
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/hernan-gomez-bruera/nacion/2017/02/24/10-benefi-
cios-de-la-migracion

EL DEFENSOR DEL PUEBLO. Volumen II La contribución de la inmigración a la economía española Estudio 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf

ONU. Video Youtube. 2.30 min. Migración y Agenda 2030 OIM
https://www.youtube.com/watch?v=y7Eh2rwUfQE&t=60s

CUIDADOS Y EMPLEADAS DE HOGAR

Sobre los cuidados:
17 INTERED. Actúa con cuidados: https://www.intered.org/es/que-hacemos/campanas/actua-con-cuidados

18 FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS Madrid, Investigación Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, 
retos y propuestas 2020
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/12/Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf

https://refugeesmigrants.un.org/es/la-migraci%C3%B3n-es-beneficiosa-para-todos-si-se-gestiona-correctamente
https://stoprumores.com/wp-content/uploads/2021/05/Manual-STOP-RUMORES-2020.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-cultural-diversity
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-cultural-diversity
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/hernan-gomez-bruera/nacion/2017/02/24/10-beneficios-de-la-migracion
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/hernan-gomez-bruera/nacion/2017/02/24/10-beneficios-de-la-migracion
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y7Eh2rwUfQE&t=60s
https://www.intered.org/es/que-hacemos/campanas/actua-con-cuidados
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/12/Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf
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SJM-CLAVER. VISIBILIZAR LO INVISIBLE Mujeres migradas y empleo del hogar:
https://asociacionclaver.org/wp-content/uploads/2018/11/Visibilizar_lo_invisible_SJM.pdf

MINISTERIO DE IGUALDAD. Youtube  1.39 min. Situación de las empleadas de hogar internas. 
https://www.youtube.com/watch?v=N6OP-Y292a0

ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS DEL HOGAR DE SEVILLA. Video facebook 2.35 min. Testimonios Covid19:
https://www.facebook.com/watch/?v=3893625160678400

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre,20 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las 
personas trabajadoras al servicio del hogar

20 Sobre la ley de empleadas de hogar
• BOE. Real Decreto-ley 16/2022: https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
• El PAIS. Empleadas del hogar:

https://elpais.com/opinion/2022-06-13/empleadas-del-hogar.html
• EL DIARIO.ES: Un logro histórico para las trabajadoras del hogar

https://www.eldiario.es/andalucia/novus-orbis/logro-historico-trabajadoras-hogar_132_9573888.html
• ABC. Así funcionará el derecho a paro de las empleadas de hogar: cómo afecta y cuándo entra en vigor
 https://www.abc.es/economia/asi-funcionara-derecho-paro-empleadas-hogar-como-afecta-cuando-entra-vi-

gor-nsv-20220907130405-nt.html

https://asociacionclaver.org/wp-content/uploads/2018/11/Visibilizar_lo_invisible_SJM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N6OP-Y292a0
https://www.facebook.com/watch/?v=3893625160678400
https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://elpais.com/opinion/2022-06-13/empleadas-del-hogar.html
https://www.eldiario.es/andalucia/novus-orbis/logro-historico-trabajadoras-hogar_132_9573888.html
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