
CONCLUSION

INTRODUCCION

INTEGRACIÓN DE LA ERACIS 
EN EL PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL DE DISTRITO NORTE 
DE GRANADA (2019-22)

AUTORAS:  Mª Elena Arredondo Navarro
                       Miriam López Martínez 
        

La implementación de la metodología que la ERACIS 
plantea es la única que consolidada en el tiempo y en el 
territorio podría modificar los aspectos estructurales que 
las zonas desfavorecidas tienen más acuciadamente. La 
clave para el cambio es: sostenibilidad, en cuanto a 
metodología de trabajo (implicación institucional, 
técnica y ciudadana), personal técnico especializado a 
este respecto y financiación estable.

Incorporación del personal al CMSSCC y 
conocimiento del territorio: Formación en 
Metodología Comunitaria Intercultural. Partir de 
lo que hay. 
Incorporación a las Estructuras de Gobernanza 
existentes: Estructura Local Mancomunada 
(Comisión Local de Impulso Comunitario-CLIC: 
Espacios de Relación Institucional/Técnico y 
Ciudadanía ) Grupo de Trabajo de Asesoría Local 
y Mesa de Salud. 
Creación de nuevas Estructuras de Gobernanza: 
Mesas de Educación, Empleo y Vivienda. La 
participación del personal ERACIS ha sido 
proactiva, incorporando tanto recursos técnicos 
al territorio, como las propias actuaciones del 
PLIZD, dando como resultado una Programación 
Territorial Única, consensuada a través de los 
Encuentros Técnicos Territoriales.
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A NIVEL INSTITUCIONAL: Instituciones públicas y 
privadas, participantes del proceso comunitario, 
verifican la Programación Comunitaria 
Intercultural, y su compromiso de liberación de 
recursos humanos, materiales, técnicos y 
económicos para el desarrollo de la misma.
 
A NIVEL TÉCNICO :A través de las Mañanas Técnicas 
de Relación donde en una misma jornada se reúnen 
todas las mesas sectoriales y/o grupos de trabajo, a 
través de los cuales se ejecutan las actuaciones del 
PLIZD integrándolas en la Programación 
Comunitaria Intercultural. Seguidamente, tiene 
lugar una reunión de Devolución, donde se dá el 
feedback de lo trabajado y a continuación, se inicia 
la CLIC, a través del Espacio Técnico de Relación, el 
cual facilita y refuerza las acciones sinérgicas y 
colaborativas entre todas las partes intervinientes 
en el territorio. Este espacio, verifica que el proceso 
comunitario se está desarrollando correctamente. 
 
A NIVEL DE CIUDADANÍA:Actualmente, se está 
trabajando en la creación del Espacio de 
Ciudadanía, implicando al Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, como 
dinamizadora del mismo. Hasta ahora la ciudadanía 
ha participado a través de diferentes cauces: Junta 
Municipal de Distrito; Tertulias de Barrio; etc.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (en adelante, ERACIS), establece un 
marco común de intervención en Zonas Desfavorecidas a través de los Planes Locales de Inclusión en 
Zonas Desafavorecidas, diseñados de forma colaborativa entre la administración local, las entidades 
públicas y privadas, y la ciudadanía. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios han 
sido los encargados de dinamizar estos Planes, ejecutando las actuaciones de los mismos y articulando 
el acompañamiento a la población beneficiaria de los itinerarios de inclusión social y laboral, en 
colaboración con las entidades privadas a través de la Cartera de Servicios. La ERACIS, y más 
específicamente el Plan Local de Inclusión en Zona Desfavorecida Norte se ha incorporado al proceso 
comunitario intercultural existente (metodología ERACIS) siendo un elemento más de sostenibilidad 
del mismo.

Siguiendo la metodología establecida en la ERACIS, concretamente los Modelos de Intervención 
Intercultural y de Desarrollo Comunitario, la cual es la misma que se viene desarrollando en Distrito 
Norte, de Granada, desde hace más de una década, y según la propia Estrategia la cual expresa 
textualmente que "en aquellas zonas donde ya exista un proceso comunitario en marcha validado y con 
resultados contrastados, la Estrategia Regional contribuirá a potenciarlo. En el resto de territorios 
Identificados, se impulsarán nuevos procesos", pues bien, es en este contexto y marco de trabajo donde 
se ha incorporado el Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, potenciando y reforzando las 
estructuras ya existentes, y creando las carentes.


