
Esta iniciativa, desarrollada por distintas organizaciones sociales

del País Vasco en distintos puntos del mismo, busca trabajar por

la convivencia intercultural desde el ámbito vecinal y

comunitario. La iniciativa se basa en la organización de una

comida de carácter informal entre dos familias (o grupos de

personas), una inmigrante o refugiada y otra vasca. Durante

estos encuentros, la familia anfitriona cocina para las invitadas

(lo que suele cocinar cuando invita a alguien a visitarles,

preferentemente algo típico). Se entiende por familia toda

aquella unidad que así se considere a sí misma, sean quienes

fueren sus integrantes: madres solteras, parejas de mujeres, de

hombres, de hombres y de mujeres, con o sin niños,

compañeros/as de piso; personas que viven solas, abuelas con

nietos/as, cuadrillas de amigos/a, en definitiva, personas que

comparten vida. La familia visitante puede llevar el postre o algún

plato típico y llega en compañía de la persona facilitadora del

encuentro. La gente se conoce entre sí, la persona facilitadora

ayuda en caso de cualquier problema de comunicación (como el

idioma). Las reuniones son informales, por lo no que hay

duración limitada, aunque sobre las 17:30 - 18:00 horas se suelen

terminar los encuentros.

 

Esta iniciativa se ha celebrado en distintas localidades del País

Vasco, organizada por distintas organizaciones que trabajan la

interculturalidad. El objetivo es generar espacios comunes de

convivencia y comunicación entre personas que coexisten pero en

ocasiones no conviven. Esta iniciativa busca compartir elementos

de culturar distintas, fomentando el aprendizaje y la curiosidad

desde el respeto a lo ajeno, y buscando derribar los prejuicios

que en muchas ocasiones sustentan el racismo y la xenofobia.

Esta iniciativa se desarrolla en el ámbito local para, de forma

práctica, tratar de derribar prejuicios y generar espacios de

comunidad entre personas de distintas culturas y nacionalidades.

Es una iniciativa que presenta una ventaja importante, su

facilidad, dado que no requiere de un despliegue ni de recursos

más allá del trabajo de la persona facilitadora. En esta actividad

son las familias las que, con sus recursos, desarrollan la propia

actividad.

Esta iniciativa además destaca por su carácter práctico, dado que

trabaja con la problemática de forma directa, sobre el terreno y

con los actores implicados, en este caso las familias que conviven

en municipios y barrios. 
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