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Directorio de las asociaciones de personas inmigradas en España 

En los últimos años, el hecho migratorio, con su multiplicidad de causas y 
efectos, se ha convertido en una cuestión de vital importancia en la agenda 
política, social y económica estatal e internacional. 

En este contexto, las asociaciones de personas inmigradas se han 
convertido en un agente clave, jugando un papel central entre 
administraciones y personas inmigradas en múltiples aspectos como la 
interculturalidad, la inserción laboral, la mediación cultural, la tramitación 
burocrática, la integración y comprensión cultural, etc.  

Si bien este rol fundamental de las asociaciones de personas inmigradas ya 
es reconocido explícitamente por todos los actores involucrados, también 
existe consenso sobre el gran desconocimiento que hay de la realidad 
organizativa de las mismas, así como su diversidad organizativa. 

La realización del directorio de las asociaciones de personas inmigradas en 
España será una herramienta clave para la visualización de las entidades, 
permitirá la identificación de las asociaciones existentes en España y 
profundizar en el conocimiento de las mismas mediante el análisis de su 
situación actual, sus ámbitos de actuación, sus necesidades y los retos que 
deben afrontar.  

Asimismo, la difusión del directorio facilitará la interrelación entre las 
asociaciones, favoreciendo la creación de redes y las relaciones con las 
administraciones públicas  (estatal, autonómica y local), organizaciones no 
lucrativas pro-inmigrantes, asociaciones de personas inmigradas y 
entidades del tercer sector en general. 

Objetivos: 

· Identificación de las asociaciones de personas inmigradas que tienen 
actividad real y base social. 

· Elaboración de un directorio de asociaciones de personas inmigradas en  
España, con información sobre su actividad, base social, redes 
relacionales, ámbito territorial de actuación, etc. 

· Difusión del directorio. 

Metodología: 

El proyecto se desarrollará en cinco fases: 

FASE I. Definición del universo del directorio.  

FASE II. Recogida documental y bibliográfica de toda la información 
existente (internet, artículos, libros, revistas, informaciones de 
organizaciones del tercer sector, etc) sobre el ámbito de las asociaciones de 
personas inmigradas.  



 
 
 
      

 

FASE III. Trabajo de campo cualitativo. Realización de entrevistas 
presenciales a entidades y personas de diferentes tipos en varios lugares de 
España relacionadas con el ámbito de las personas inmigradas.  

FASE IV. Trabajo de campo cuantitativo. Elaboración y realización de una 
encuesta que permita tener datos representativos de las asociaciones de 
personas inmigradas en España obteniendo la información para poder 
realizar un diagnóstico aproximativo de las mismas.  

FASE V. Análisis y estructuración de la información recogida en las dos fases 
anteriores en la elaboración del directorio.  

Participación de las asociaciones de personas inmigradas 

Esperamos que esta iniciativa os parezca interesante. Si deseáis participar, 
podéis acceder al cuestionario desde la web del OTS y cumplimentarlo. Si lo 
preferís, también podéis descargar el cuestionario en formato PDF y 
enviarlo por correo postal a la dirección del OTS. Todas las organizaciones 
que participen en esta recogida de información recibirán un informe con las 
principales conclusiones del estudio. 

Gracias por vuestra colaboración. 

 


