
  
  

PROCESO DE DIÁLOGO 
AFIANZANDO LOS PASOS HACIA UN PACTO SOCIAL VASCO POR LA 

INMIGRACIÓN 
 

El Pacto Social Vasco por la Inmigración, es un documento del Gobierno Vasco que responde al reto 

migratorio desde el punto de vista del pluralismo, la solidaridad y la necesidad. Es un llamado a las 

sociedades europeas y la vasca, en particular a un compromiso común por la convivencia en clave de 

oportunidad.  

Los objetivos del Pacto tienen una proyección ética, preventiva, y proactiva. El objetivo ético de este 

pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las 

personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y política transversal que 

haga estériles las pretensiones de los populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es 

afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra 

sociedad1.  

Por otro lado, estos procesos de políticas públicas deben ser coherentes y acordes a la realidad local 

y global. En este sentido, el Pacto Vasco va en la línea de actuaciones globales, como lo es el Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, acuerdo intergubernamental promovido 

por la Organización de las Naciones Unidas que busca «mejorar la gobernabilidad de la migración y 

afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como para reforzar la contribución de los 

migrantes y la migración al desarrollo sostenible». Este Pacto ha sido firmado por España.  

Bajo este marco contextual, teórico, ideológico y político la Asociación Emigrad@s sin Fronteras 

pretende desarrollar un proceso de dialogo que afiance los pasos para lograr los objetivos 

propuestos en el Pacto Social Vasco por la Inmigración. Teniendo como como principal activo sin 

ninguna discriminación, a todxs los ciudadanos y ciudadanas, con especial interés en las personas de 

origen extranjero residentes en Euskadi y, a los actores sociales e institucionales vascos. Este proceso 

se sustenta en la gestión del conocimiento en la que se incluye la trasferencia y la capacidad de 

compartir la información, las experiencias y los conocimientos individuales y colectivos. Pretende 

crear un espacio para que hombres y mujeres aporten propuestas innovadoras en el marco del Pacto 

Social Vasco por la Migración, siendo participes en la construcción de propuestas, desde sus propios 

colectivos y a la vez desarrollar competencias necesarias para difundir y utilizar este conocimiento a 

favor de la gestión de la diversidad dentro del territorio vasco.  

Las propuestas desarrolladas dentro de este espacio, se utilizaran como puente de interlocución y de 

diálogo, entre los actores sociales e instituciones vascas y las personas inmigrantes, y de esta forma, 

incidir directamente en la gestión de la diversidad de hoy, para la convivencia del mañana.  

Este proceso de diálogo se desarrollará en dos fases: 

 

 

                                                           
1
 Documento de adhesión al Pacto social vasco por la Inmigración. 2018. 



  
  

 
Fase I. Escuela ciudadanos y ciudadanas líderxs, por el Pacto Social Vasco por 

la Inmigración. 
 

Para afianzar los pasos y lograr los objetivos propuestos por el Gobierno Vasco en el Pacto Social 

Vasco por la Inmigración, es preciso brindar herramientas y competencias a la ciudadanía para que 

actúen como líderes y lideresas y, en consecuencia, promover e incidir a través de este Pacto el 

posicionamiento de hombres y mujeres inmigrantes a nivel cultural, económico y sociopolítico 

dentro del territorio vasco. 

Dirigido: A la ciudadanía en general sin ninguna discriminación, con especial interés en el colectivo 

inmigrante.  

Metodología: Utilizara métodos de inteligencia colectiva, que permitan abordar los saberes y 

experiencias, los/las participantes de la escuela, se desarrollarán propuestas innovadoras en el marco 

del Pacto Social Vasco por la Migración abordando las siguientes temáticas a) Gestión de la 

diversidad, b) Migración, c) Refugio, d) Inclusión social, Ciudadanía, integración, e) Empleabilidad, f) 

Derechos humanos, e) Genero. Esta propuestas, permitirá reconocer al colectivo inmigrante y 

fortalecer su sentido de pertenencia dentro de la sociedad vasca. 

Convocatorias: Tres encuentros en las tres capitales del País Vasco dando oportunidad a participar a 

las personas residentes de las tres provincias. 

Bilbao, 8 de noviembre Centro Cultural La Bolsa sala Bizizaleak segunda planta. Calle Pelota 10. 16: 00 

a 20:00 h. 

Vitoria Gasteiz, 16 de noviembre Casa de Asociaciones Rogelia de Alvar  sala C. Calle Panamá, 

s/n  16: 00 a 20:00 h. 

San Sebastián, 22 de noviembre Salón Reuniones Departamento de Políticas Sociales de la 

Diputación Foral de Guipuzkoa. Edificio Txara II, Paseo Zarategui, 99. 20015, . 16: 00 a 20:00 h. 

Programa: 

16:00 - 16:15 Apertura y conocimiento entre participantes-Contribución y expectativas  

16:15- 16:45 Objetivos y planteamiento de la escuela 
16:45- 17:30 Competencia: Marco conceptual teórico, ideológico y político del Pacto Social Vasco 

por la Inmigración. 
17:30- 19:00 Herramienta: Dialogo activo y participativo de experiencias y conocimientos 

individuales y colectivos sobre los retos de la inmigración en el territorio vasco. 
19:00 -19:10 Descanso 
19:10 -20:00 Puesta en común 
  

 
 
 
 



  
  

 
FASE II. Conversatorio con  instituciones y organizaciones vascas, por el Pacto 

Social Vasco por la Inmigración. 

Desarrollo de varios diálogos con instituciones y organizaciones vascas, con el propósito que 

impulsen los compromisos recogidos en el Pacto Social Vasco por la Inmigración. Este espacio 

pretende, promover el reconocimiento del otro, como base de los procesos de convivencia e 

interculturalidad, por lo que las propuestas desarrolladas dentro de la “Escuela de líderxs, por el 

Pacto social Vasco por la Inmigración”, se utilizaran como puente de interlocución y de diálogo. 

Además, pretende a través de la puesta en común, incentivar los compromisos y garantizar acciones 

concretas por parte de las organizaciones e instituciones vascas. 

Dirigido: A instituciones y organizaciones de las tres provincias del País Vasco. 

Convocatoria: Este diálogo, se hará, a través de diferentes conversatorios previa citación para 

concertar una reunión según disponibilidad de agenda de las instituciones y organizaciones. Se 

realizará durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. 

Metodología: Previa citación personalizada, os visitarán representantes de la escuela de líderxs, 

quienes entregaran las propuestas desarrolladas en torno al Pacto Social Vasco por la Inmigración. 

Posteriormente se desarrollará un conversatorio abierto relacionado con lo expuesto, buscando 

validar y socializar las propuestas desarrolladas en la Escuela ciudadanos y ciudadanas líderes, por el 

Pacto Social Vasco por la Inmigración. 

 

 

ORGANIZA:    APOYA: 

 

   

 

 


