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Descripcion del contenido y objetivos de la pagina

Para conseguir que la pÃ¡gina sea una herramienta de comunicaciÃ³n intercultural, serÃ¡ necesario recrear
constantemente situaciones de contacto activo y convivencia social entre personas de diversas culturas que se
reconocen dentro del principio de igualdad, mostrando con su propio testimonio el enriquecimiento personal, social y
cultural que produce dicho intercambio; reseÃ±ar y resaltar en la pÃ¡gina web los aportes religiosos, polÃ-ticos,
tecnolÃ³gicos, jurÃ-dicos, de recursos naturales y econÃ³micos que entre las culturas se ha ido dando a lo largo de la
historia, de manera que sea evidente las relaciones de reciprocidad y de interdependencia que existe desde siempre
entre las mismas.Â
Pero sobretodo, para conseguir un verdadero acercamiento intercultural, nos parece esencial tratar las peculiaridades
verbales y no verbales que se dan en la forma de comunicaciÃ³n, de manera que quienes visiten la pÃ¡gina obtengan y
refuercen conocimientos que les ayude a desarrollar habilidades de asertividad y empatÃ-a a la hora de interactuar con
personas de culturas diferentes a la propia.Â Se trata entonces de crear una pÃ¡gina interactiva, recreada
constantemente con aportaciones virtuales colgadas por los visitantes, en donde se aprecie el ejercicio de la tolerancia
activa y el respeto a la diferencia, como forma de fomento de las relaciones interculturales. La idea es analizar en
perspectiva intercultural, esas vivencias y anÃ©cdotas de encuentros y contactos que nos sean remitidas, con el
propÃ³sito de ampliar la informaciÃ³n sobre los principales rasgos claves de las distintas entidades culturales,
interpretando los mismos dentro de sus propias significaciones.Â Â TambiÃ©n invitaremos a quienes visiten la pÃ¡gina a
contarnos costumbres, hÃ¡bitos o creencias de otras culturas que hayan sido incorporadas a la propia, la manera como
se dio esa anexiÃ³n y la forma en la que ahora practica dicha contribuciÃ³n (igual, diferente, mezclada), de forma que se
aprecie claramente como el intercambio cultural amplÃ-a individual y socialmente significados, estilos y sentidos de vida.Â
A travÃ©s del desarrollo de la pÃ¡gina veremos claramente que si seguimos teniendo miradas simplistas respecto a
algunas culturas diferentes a la propia (sobre todo sobre las mÃ¡s invisibilizadas -por el efecto cegador de la culturas
dominantes-), no conseguiremos construir y trascender a relaciones incluyentes, igualitarias, solidarias, de intercambio y
de aprendizaje mutuo, sino nos quedaremos en tratos de exclusiÃ³n, dominio o subordinaciÃ³n. Al abrir el examen en
detalle sobre rasgos identitarios de las culturas, conseguiremos avanzar en relaciones de confianza y en reconocimiento
mutuo que conlleven a la cohesiÃ³n social y la convivencia democrÃ¡tica en un mismo territorio, tal y como es el reto
social y ciudadano actual en las sociedades compuestas por personas de mÃºltiples culturas y procedencias.Â Â De otra
parte, tendremos una secciÃ³n de enlace con pÃ¡ginas de contenido social e investigativo, producidas por las
administraciones, las universidades, instituciones dedicadas a realizar estudios, o las organizaciones comprometidas
con el desarrollo social y humano desde la sociedad civil de los paÃ-ses de origen de las poblaciones migradas, para que
sean consultadas por nuestros visitantes cotidianos y por profesionales de la intervenciÃ³n social y expertos en polÃ-ticas
pÃºblicas de carÃ¡cter social (a quienes motivaremos a visitarnos) de manera que Ã©stos encuentren claves culturales que
sirvan de puntos de partida para transformar las problemÃ¡ticas que tratan dentro de sus programas y proyectos de
carÃ¡cter intercultural. Objetivos perseguidos con la pÃ¡gina web -Â Â Â Â Â Â Acercar al visitante de la pÃ¡gina a la
comprensiÃ³n de las formas de comunicaciÃ³n de diferentes culturas y la manera correcta de interpretar la misma en su
propio contexto.Â -Â Â Â Â Â Â Familiarizar al visitante en las claves culturales mÃ¡s importantes de diversas culturas (normas
rituales, tabÃºes, problemÃ¡ticas sociales, actitudes, habilidades, capacidades, criterios, aspiraciones, ideales colectivos,
intereses, morales, estÃ©ticas propias, sentido profundo de la vida y de la dignidad, cuestionamiento de sus sistemas de
valores, convicciones y sensibilidades). -Â Â Â Â Â Â Ayudar a poner en tela de juicio los imaginarios colectivos que
tradicionalmente subsisten alrededor de diversas culturas, sobre todo aquellos correspondientes a estereotipos,
generalizaciones y prejuicios.Â -Â Â Â Â Â Â Proporcionar elementos de reflexiÃ³n y debate acerca de los juicios de valores
sesgados, precarios, simplistas e interesados, que a veces aparecen en los medios de comunicaciÃ³n y se vuelven parte
de los imaginarios colectivos acerca de los grupos poblaciones de diversas culturas.Â -Â Â Â Â Â Â Fomentar la apertura de la
visiÃ³n social que existe sobre algunos grupos poblacionales de diversas culturas relacionados con sus roles sociales y
las actividades laborales que realizan, de manera que se ayude a minimizar el fenÃ³meno de rotular, estigmatizar o
victimizar a las personas en razÃ³n de su lugar de origen.Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â Â Â Â Â Ayudar al empoderamiento, la promoc
participaciÃ³n, la movilizaciÃ³n ciudadana y el posicionamiento en pie de igualdad en cuanto a derechos y deberes de las
minorÃ-as culturales en las sociedades multiculturales de hoy.Â -Â Â Â Â Â Â Fomentar la valoraciÃ³n social de las culturas
minoritarias en las sociedades multiculturales actuales, el reconocimiento de sus aportaciones y la construcciÃ³n del
enfoque de gestiÃ³n de la diversidad basada en la interculturalidad.Â -Â Â Â Â Â Â Ayudar a extender la concepciÃ³n de
universalidad de los derechos humanos.Â -Â Â Â Â Â Â Fomentar un sentido crÃ-tico ante los planes, los programas y las
legislaciones que recorten derechos para las mujeres o para la poblaciones migrantes, sobre todo si Ã©stos son
contrarios al espÃ-ritu universal de las libertades y los derechos, o si con ellos se controla o se prohÃ-be de forma
arbitraria, abusiva, injusta, incompetente, inoperante o negligente el ejercicio de derechos.Â -Â Â Â Â Â Â Aumentar la
sensibilidad hacia el propio entorno cultural y el impacto en su forma de comunicarse, fomentar el conocimiento de
temas Ã©ticos en la comunicaciÃ³n intercultural e incrementar la sensibilidad hacia la comunicaciÃ³n con personas de
culturas diferentes.Â -Â Â Â Â Â Â Mejorar la convivencia intercultural a partir de la comprensiÃ³n de actitudes y
comportamientos de los colectivos de inmigrantes con mayor representaciÃ³n en EspaÃ±a. Â -Â Â Â Â Â Â Fortalecer la
asociaciÃ³n ACUERDO INTERCULTURAL en la promociÃ³n y defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las
poblaciones migrantes y en sus labores de cooperaciÃ³n al desarrollo y de codesarrollo. Â Â Â Â Equipo Acuerdo
Intercultural Â Â Â Â Noviembre 2007Â
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