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BOLETÍN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN EN NAVARRA
OCTUBRE DE 2010nº 10

e
on el título Programa de Mediación
Lingüística e Intercultural Itinerante

para la Comunidad Foral de Navarra
presentamos desde la Oficina de Atención a
la Inmigración el décimo número de nuestra
publicación trimestral Enfoques.

Con el objetivo de facilitar el acceso de la
población inmigrante a los servicios y re-
cursos, así como mejorar la convivencia y
favorecer la construcción de una ciudada-
nía compartida, la Oficina de Atención a la
Inmigración del Gobierno de Navarra puso
en marcha en 2008 un Programa de Me-
diación Lingüística e Intercultural Itinerante
para la Comunidad Foral, gestionado por
Fundación ANAFE y Cruz Roja.

Por su especial organización y su particu-
lar accesibilidad, el Programa de Mediación
Lingüística e Intercultural en Navarra se
convierte en un modelo diferenciado.
Concebido como un recurso social espe-
cializado, se trata de un servicio descen-
tralizado que está presente allí donde se
demanda -de ahí la peculiaridad de su ca-
rácter itinerante- y que ofrece una cober-
tura completa, tanto en el ámbito geo-
gráfico como en el ámbito idiomático-
cultural. El hecho de que sea gestionado
conjuntamente por dos entidades con
amplia experiencia en la materia, resulta
también un hecho novedoso y ha supuesto
un valor añadido.

El proceso de diseño y puesta en marcha
de este programa así como el trabajo des-
arrollado en estos dos años se ha recogi-
do en un documento que supone el tercer
número de la colección digital de publica-
ciones del Observatorio. Acaba de realizarse
una jornada de trabajo donde además de
presentarse esta publicación se ha refle-
xionado y debatido sobre la mediación lin-
güística e intercultural y los nuevos desafíos
asociados a la migración.

Aprovechamos este décimo número de
Enfoques para presentaros las principales
conclusiones del estudio.
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N
avarra ha vivido una gran transformación en los úl-
timos años, se ha convertido en un espacio mul-
tiétnico, culturalmente más plural y diverso. La mi-

gración, sin ser un fenómeno nuevo, sí se ha intensificado
considerablemente desde el punto de vista cuantitativo.
Hoy residen en España más de 5,5 millones de personas ex-
tranjeras y en Navarra aproximadamente 71.000, pasando
de representar el 0,8% de la población en el año 1998 al
11,1% en el año 2010.

En este contexto y tal y como reflejan los resultados reco-
gidos en el estudio, la creación de un servicio especializado
de mediación lingüística e intercultural supone una herra-

mienta fundamental para favorecer los procesos iniciales de
asentamiento e integración de la población inmigrante.

A continuación mostramos una síntesis del estudio reali-
zado. Puede accederse al documento completo a través de
la web del Gobierno de Navarra www.navarra.es (Dpto. de
Relaciones Institucionales y Portavoz/Oficina Inmigra-
cion/Observatorio/Colección Digital). El marco teórico y
conceptual que ha servido de base para el diseño técnico
del programa ha sido realizado por personal técnico de la
Fundación ANAFE. Respecto a la memoria de actividad del
programa, ha sido elaborada conjuntamente por personal
técnico de Fundación ANAFE y Cruz Roja.

Introducción
1

Fundamentos de la mediación
lingüística e intercultural

2

L
a cultura es una construcción del ser humano que se
transmite, interioriza y transforma a través de la
interacción humana. Existen infinidad de culturas y to-

das ellas se encuentran en continua renovación y dinamis-
mo, por lo que la multiculturalidad en sí misma, como pre-
sencia de diferentes culturas, es un hecho.

Partiendo de la complejidad del término de cultura, la pre-
gunta que surge es cómo gestionar esa diversidad cultu-
ral y cómo construir, en definitiva, una ciudadanía com-
partida desde nuestras peculiaridades culturales. Las res-
puestas son variadas. En la actualidad pueden diferenciarse
claramente tres modelos de gestión de la diversidad, si
bien en la realidad nunca se dan modelos puros:

Asimilacionismo
El modelo asimilacionista pone el énfasis en la igualdad y
niega el derecho a la diferencia. Al no reconocer la diferencia,
la convivencia se exige y fuerza a través de la prohibición
de los comportamientos diferenciados o potenciando el
abandono de los valores y pautas culturales propias. Fran-
cia suele considerarse como representante por excelencia
de este modelo.

Mediante una política homogeneizante, el modelo asimi-
lacionista pretendía evitar la creación de guetos, pero pre-
cisamente eso es lo que se ha generado ante la concen-
tración de población de origen inmigrante en los subur-
bios. Población que, unido al componente étnico, se en-
frenta a altos niveles de exclusión económica y social, des-
empleo y fracaso escolar.
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Multiculturalismo
El multiculturalismo surge como reacción al asimilacionismo
y defiende el reconocimiento de la diversidad cultural, el de-
recho a la diferencia y la valoración de todas las culturas por
igual. Representa un modelo de gestión de la diversidad en
el que hay intervención de las administraciones y se cuida que
las minorías puedan expresar sus costumbres y no desapa-
rezcan, pero detrás del multiculturalismo se encuentra una
visión muy estática de las culturas, existiendo el riesgo de caer
en el relativismo absoluto al situar en un plano de no cues-
tionamiento cualquier expresión cultural.

Canadá – como también Holanda y en ocasiones Reino Uni-
do y Suecia- es considerado uno de los paradigmas del mo-
delo multiculturalista.

Interculturalidad
La interculturalidad hace referencia a una relación de in-
tercambio positivo e intercambio social entre actores cul-
turalmente diferenciados. Se trata de una meta y de un ins-

trumento, es objetivo y plan de acción. El término “inter-
culturalismo” expresa de manera directa la necesidad de pro-
mover el encuentro y la comunicación entre personas de di-
ferentes culturas en condiciones de igualdad y con visión crí-
tica, generando procesos de participación, intercambio y en-
riquecimiento mutuo.

En la actualidad, los trabajos realizados en clave intercul-
tural están aportando importantes resultados no exentos
de dificultades que en ocasiones obstaculizan su desarrollo.
Entre otros mencionar la contradicción de pretender
igualdad entre personas que no cuentan con los mismos
derechos de ciudadanía.

En este contexto de gestión intercultural de la diversidad
cultural la mediación surge como una herramienta facili-
tadora de esta gestión, favoreciendo un proceso de in-
tercambio que va a permitir influirse recíprocamente me-
diante la comunicación.

2.1 ¿Qué es la Mediación Intercultural?

L
a mediación ha sido una práctica tradicionalmente
empleada por personas que de manera espontánea la
ejercían en entornos como el familiar, social y laboral

con el fin básico de resolver conflictos. No obstante, en el
marco de la intervención social, la mediación intercultural
es una novedosa e innovadora modalidad de la mediación
que toma como referencia los principales modelos de la
misma, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad
que ha permitido establecer cauces de comunicación y
puentes para el diálogo entre personas. En España el des-
arrollo de la mediación intercultural se produce a mediados
de la década de los noventa, coincidiendo con el impor-
tante incremento de los flujos migratorios.

La mediación intercultural se desenvuelve en un contexto
de multiculturalidad y pretende un acercamiento entre las
partes, proporcionando claves socioculturales necesarias
para una intervención eficaz. El objeto de la mediación in-
tercultural es conseguir el entendimiento y reconocimiento
mutuo entre individuos, grupos o instituciones etnocultu-
ralmente diferentes, que conviven en un espacio común.
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FFuueennttee:: Equipo de mediación intercultural de Desenvolupament Comunitari

Gráfico 1.

Lugar que ocupa la persona
mediadora.

2.2 Metodología de la Mediación Intercultural

L
a metodología empleada en la
práctica de la mediación inter-
cultural y que es la base sobre la

que se ha diseñado el Programa de
Mediación Lingüística e Intercultural
Itinerante para la Comunidad Foral, se
alimenta de dos fuentes: de un lado la
metodología clásica sobre mediación
vinculada directamente a las diferentes
escuelas de negociación y arbitraje y

de otro lado la metodología específica
puesta en práctica por los primeros
programas y servicios de mediación
intercultural. La suma de ambas meto-
dologías sitúa a la mediación en una
posición “triangular”, tanto en los
casos de mediaciones individuales o
personales, como en las mediaciones
comunitarias y vecinales1.

DESDE UNA ÓPTICA INDIVIDUAL

Mediador/a

Colectivos
inmigrantes

Sociedad
receptora

Migrante
usuario/a

Autóctono/a
profesional

Mediador/a

DESDE UNA ÓPTICA COLECTIVA

A continuación se detallan las distintas
fases del proceso de mediación:

Fase previa
Para llegar a esta posición triangular
desde la que se desarrolla el trabajo de
los y las mediadoras, es necesario es-
tablecer dos procedimientos: la solici-
tud de la mediación y la acepta-
ción/confirmación de la misma. La
mediación puede ser solicitada por
cualquiera de las tres partes implica-
das en el proceso: inmigrante o colec-
tivos de inmigrantes, persona autóc-

tona-profesional-institución, y, en de-
terminados casos, también por el pro-
pio mediador/a.

Fase inicial
Los objetivos principales de la fase ini-
cial del proceso mediador son dos: 1)
que las dos partes conozcan, com-
prendan y acepten el recurso que se
les ofrece y el papel del mediador/a en
él; 2) el conocimiento y reconoci-
miento de las partes y del asunto o
materia objeto de la mediación.

1 Bermúdez K, Prats G y Uribe E (2000) La mediación intercultural: un puente para el diálogo. Desenvolupament Comunitari, Ed.propia.
Barcelona
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Los conceptos básicos que todos/as los/as profesionales de
la mediación deben trasladar en esta fase inicial del proceso
son: voluntariedad, confidencialidad, igualdad de trato,
protagonismo de las partes, respeto mutuo, neutralidad y
legitimación de la persona mediadora.

Fase central
La fase central del proceso mediador se estructura a través
de las reuniones conjuntas con las partes. En ellas el me-
diador o mediadora hace uso de sus conocimientos lin-
güísticos e interculturales para facilitar la comunicación e
interpretar mensajes no verbales u ocultos que estén obs-
taculizando el entendimiento. El objetivo de estos encuen-
tros es pasar de los “posicionamientos” enfrentados o dis-
tantes a los “intereses” y a las necesidades comunes, para
vislumbrar las áreas de posibles acuerdos y reconciliaciones. 

Fase final
La persona mediadora, en esta fase, debe sintetizar todo el
proceso y las posibles soluciones aceptadas por las partes,
procurando la conformidad y comprensión de lo expuesto.
Seguidamente, debe invitar a las partes a adoptar una so-
lución o decisión. La decisión adoptada deberá satisfacer a
los/as intervinientes y será necesario asegurar el cumpli-
miento de la misma.

En ningún momento debe producirse una delegación de po-
der en la figura del mediador/a, por ello, para un desarro-
llo exitoso de la labor de mediación, se irá comprobando
cómo la figura del mediador/a va desapareciendo poco a
poco hasta perder su posición en el triángulo característi-
co de la mediación.

Programa de Mediación Lingüística
e Intercultural Itinerante para la
Comunidad Foral de Navarra

3.1 Origen del Programa

3

C
omo antecedentes del Programa de Mediación Lin-
güística e Intercultural encontramos en la Comunidad
Foral diversas iniciativas vinculadas a la mediación. En

el año 2005 el Ayuntamiento de Pamplona se constituye
como referente al establecer el programa “Pamplona
abierta”. Este programa, gestionado por la Fundación
ANAFE, supuso el primer servicio de mediación intercultu-
ral en nuestra comunidad, en este caso, de ámbito
municipal. Vinculado a la formación, la Escuela de Media-
ción Intercultural de Navarra (EMIN) de Cruz Roja, supone
otro de los referentes de mediación en nuestra comunidad.

Desde su creación en diciembre de 2006, la Oficina de Aten-
ción a la Inmigración consideró la mediación lingüística e
intercultural como una actuación prioritaria. Por ello, plan-
teó la necesidad de diseñar y poner en marcha un Progra-
ma de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante con
capacidad de actuación en las distintas administraciones y
cobertura para toda la Comunidad Foral. El programa de-
bía dar respuesta a las demandas de mediación que pudieran
surgir en cualquier punto de la geografía navarra y en cual-
quier sistema de protección social, ofreciendo un servicio
accesible para toda la población.
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Con objeto de diseñar un programa acorde a las necesida-
des y que respondiera al contexto y a las previsiones existentes
en ese momento en materia de inmigración y mediación en
nuestra comunidad, se estableció la conveniencia de realizar
un estudio previo que definiera qué era la mediación inter-
cultural y dimensionara su ámbito de actuación, acotando el
término y delimitando las actuaciones a realizar. 

Este estudio, realizado por la Fundación ANAFE, sirvió de base
a la Oficina de Atención a la Inmigración para el diseño del
programa. Las características esenciales que debía tener el
servicio se recogieron en un pliego de prescripciones téc-
nicas, el cual debía regir para la contratación del programa.
Fundación ANAFE y Cruz Roja presentaron conjuntamente

una propuesta de trabajo y resultaron adjudicatarias del con-
trato. La concurrencia conjunta de ambas entidades resul-
taba un hecho novedoso y suponía un valor añadido ya que
ambas entidades son referentes en materia de intervención
social con población inmigrante y, específicamente en el cam-
po de la mediación intercultural. 

La amplia presencia territorial de ambas entidades permi-
tía establecer dos sedes (una en Pamplona y otra en Tude-
la), a las que se añadirían la puesta a disposición de in-
fraestructura en 16 localidades más, garantizando la acce-
sibilidad del servicio desde cualquier punto de la geogra-
fía navarra, de manera ágil, eficiente y coordinada.

E
l Programa de Mediación Lingüística e Intercultural
Itinerante para la Comunidad Foral de Navarra se
configura como un programa especializado y com-

plementario con respecto a la intervención de los/as pro-
fesionales de distintos ámbitos.

Los objetivos generales de este programa son:

Ofrecer cobertura a las necesidades específicas de me-
diación intercultural en el ámbito de la inmigración
desde la intervención social especializada.

Mejorar la convivencia intercultural del conjunto de la
población de Navarra mediante el establecimiento de
canales de comunicación y entendimiento que partan
de concepciones de igualdad y de respeto ante las di-
versas culturas.

Sus acciones van dirigidas a facilitar y mejorar la comuni-
cación, el intercambio y la relación entre personas o grupos
de distintas culturas que comparten un mismo espacio co-
mún, promocionando el reconocimiento mutuo y favore-
ciendo la comprensión de los códigos, ritos y pautas cul-
turales existentes entre las partes. 

3.2 Definición del Programa
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3.3 Características esenciales

E
l carácter uniprovincial de Navarra, así como un volu-
men de población total muy manejable (600.000 ha-
bitantes) unido al amplio desarrollo de las entidades

tanto locales como de iniciativa social, permitían diseñar un
novedoso programa de mediación que respondiera a las pe-
culiaridades propias de la Comunidad Foral.

Como servicio descentralizado y complementario ofrece
cobertura a las necesidades de mediación lingüística e in-
tercultural que se produzcan en cualquier lugar y ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra, de ahí su carácter itine-
rante. El programa dispone de dos espacios físicos y orga-
nizativos ubicados, uno en el área de Pamplona y Comarca,
y otro en el área de Tudela. Con objeto de garantizar la
atención en las mejores condiciones, las y los profesiona-
les mediadores cubren como mínimo los siguientes perfi-
les de origen e idiomático:

Latinoamérica: Ecuador/Colombia

Magreb: Marruecos

África Subsahariana: Ghana/Senegal

Países del Este: Bulgaria/Rumania

Por otra parte, el programa contempla también los perfiles
de género y garantiza los siguientes idiomas: inglés, fran-
cés, árabe, búlgaro, ruso, rumano y alemán así como dia-
lectos locales de los perfiles de origen señalados.

Se trata de un recurso que responde con agilidad e inme-
diatez a las solicitudes planteadas, incorporando criterios
de urgencia social. El servicio cuenta con un equipo de tra-
bajadores/as especializados/as, con manejo de diferentes
idiomas, conocimiento profundo de las culturas de origen
de las personas inmigrantes y de la cultura y recursos de la
sociedad de acogida.

3.4 Líneas de trabajo

E
Las actividades desarrolladas por el Programa de Me-
diación Lingüística e Intercultural Itinerante se orga-
nizan en tres líneas de trabajo en función de su

naturaleza. 

Línea 1. Información y difusión del programa

Línea 2. Mediación lingüística e Intercultural

Línea 3. Asesoramiento, Promoción y Coordinación co-
munitaria

Las tres líneas se desarrollan en cualquier espacio de tra-
bajo, siempre que exista la necesidad de establecer nexos
de unión entre personas y grupos que pertenezcan a cul-
turas diversas, diferenciando por su naturaleza y conte-
nido los siguientes ámbitos: jurídico-administrativo; judi-
cial; laboral; social; sanitario; educativo-formativo;
vivienda; familiar; cultura, ocio y deporte e inmigración-
tejido asociativo. 

La cuantificación de las atenciones específicas en mediación
lingüística e intercultural se realiza en base a los siguientes
conceptos:

Mediaciones- Cada necesidad lingüística o intercultural
planteada y con contenido específico es registrada como
una demanda de mediación, según el tipo de caso (per-
sonal, familiar, vecinal o comunitario) y el ámbito de per-
tenencia (social, sanitario, educativo, etc.).

Intervenciones- Por cada demanda de mediación se pro-
ducen una o más intervenciones de las y los mediadores del
servicio.

Personas partícipes- Son aquellas personas que protago-
nizan de manera particular los procesos de mediación.

Recursos- Entidades de carácter público y privado, cuyos
profesionales solicitan la participación de los mediado-
res/as del programa.
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Sistema informático de gestión
4

E
l Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Iti-
nerante cuenta con un sistema informático de gestión
cuyo objetivo es facilitar a la persona solicitante de la

mediación un canal rápido y fiable para establecer una cita
con un/a mediador/a acorde a las necesidades de la situa-
ción. Informatizar el proceso permite tener una previsión del
trabajo que realizan las personas mediadoras, ofreciendo
una respuesta coordinada, ágil y eficaz. Asimismo, garantiza
una correcta introducción de la información para el posterior
registro y actualización con los datos de las intervenciones
y el resultado final de las mismas.

El sistema informático de gestión se plantea como una apli-
cación Web desde donde se gestionan todas las demandas
de mediación, automatizándose el proceso de confirmación
de citas a partir de los datos de la demanda.

La solicitud puede realizarse vía Web desde cualquier punto
de Internet. Para ello es imprescindible estar de alta como
usuario/a del programa, utilizando un sistema de validación
de usuarios/as y permitiéndose únicamente a las personas o
entidades con autorización realizar una demanda de me-
diación. Las personas autorizadas para el uso del sistema de
mediación de citas son aquellas figuras clave en el trabajo de
mediación intercultural, por lo que se dirige a profesionales
de las administraciones públicas que trabajen en el ámbito
educativo, sanitario, social, asociativo y jurídico.

Esta aplicación Web está alojada e integrada en los ser-
vidores de Gobierno de Navarra utilizando el certificado
digital de los/as usuarios/as para garantizar la autoría de
las solicitudes.
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Actividad del Programa de
Mediación Lingüística e
Intercultural Itinerante
(Julio 2008-Julio 2010)

5

E
sta cuarta parte del documento
recoge la memoria de actividad
del programa en sus dos pri-

meros años de funcionamiento,
desde Julio de 2008 a Julio de 2010.

5.1 Inicio y puesta en marcha del programa

E
El espacio de actuación territo-
rial del programa es la Comuni-
dad Foral en su totalidad,

garantizando la implantación efectiva
en todo el territorio a través de dos
grandes zonas de intervención, con su
correspondiente equipo de referencia

en cada una de ellas. La distribución
en la gestión y ejecución del pro-
grama corresponde en un 69.05% a la
Fundación ANAFE y en un 30.95% a
Cruz Roja, ofreciendo de esta manera
una cobertura completa en toda la
Comunidad Foral.

Gráfico 2.

Espacio de actuación territorial
del programa.

FFuueennttee:: Elaboración propia



OCTUBRE DE 2010nº 10

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
10

Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante 
para la Comunidad Foral de Navarra

nfoquese

Para facilitar este desarrollo territorial se
han puesto a disposición 18 centros de
atención, dependientes de Fundación
ANAFE y Cruz Roja, ubicados en las si-
guientes localidades de Navarra en las
que en el momento de puesta en mar-
cha del programa residían el 59% del
colectivo inmigrante, 32.787 personas
en total: Pamplona, Tudela, Tafalla, Es-
tella, Sangüesa, San Adrián, Peralta, Al-
sasua, Ablitas, Azagra, Buñuel, Carcas-
tillo, Cintruénigo, Cascante, Cortes,
Lodosa y Mélida.

La procedencia de los flujos migrato-
rios en Navarra en el momento de la
puesta en marcha del programa ha
marcado (y marca) la composición del
equipo de mediadores/as en función
de su origen y capacidades lingüísti-
cas. En 2007, un total de 55.921 per-
sonas extranjeras, el 9,2% del total de
la población, residían en la Comuni-
dad Foral. De estas, el 56%, más de
30.000 personas, procedían de países
de habla no hispana.

5.2 Desarrollo del programa

L
a información y difusión del pro-
grama es clave para su correcta
implantación y su adecuado uso

entre particulares y profesionales. Por
ello, a esta línea de trabajo se le ha
dotado de un espacio propio y esta-

ble (si bien se ha desarrollado con más
intensidad en la fase inicial).

En total se cuenta con 5 tipos diferentes

de materiales editados para la difusión

Línea 1. Información y difusión del programa

Diseño y edición de materiales Idiomas

Carta de presentación Castellano

Díptico General de presentación del Programa Castellano

Díptico Tarjeta Árabe, búlgaro, francés, inglés,
rumano y ruso.

Tarjetas identificación mediadores/as Castellano

Tarjetas de visita mediadores/as Castellano

Además de la presentación del pro-

grama en rueda de prensa por el Con-

sejero de Relaciones Institucionales y

Portavoz, y de Educación del Gobierno

de Navarra, se han realizado diferentes

envíos por vía postal y electrónica, su-

mando un total de 1.583 destinata-

rios/as. Asimismo, se han mantenido

164 reuniones personalizadas que han

tenido lugar en 57 municipios de la Co-

munidad. Los medios de comunicación

también se han hecho eco de la noticia,

lo que ha contribuido a su difusión.
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Tabla 1.

Principales indicadores. 1 Julio
2008- 1 Julio 2010.

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja.

C
omo ya se ha comentado ante-
riormente, las actividades de
mediación se conceptualizan y

cuantifican en torno a cuatro concep-
tos principales: mediaciones, inter-
venciones, personas partícipes y
recursos o instituciones.

Siguiendo este esquema de análisis,
durante los dos primeros años del
programa, el equipo de profesionales

ha participado en 7.007 procesos de
mediación lingüística e intercultural,
que han requerido de 17.259 inter-
venciones diferenciadas del equipo
de mediadores/as, lo cual da una me-
dia de 2,4 intervenciones por cada
caso de mediación. El número de per-
sonas partícipes es de 3.877 y son
991 los centros o recursos con quie-
nes se ha trabajado.

Línea 2. Mediación Lingüística e Intercultural

Principales Indicadores * Total 

Nº Mediaciones 7.007

Nº Intervenciones 17.259

Nº Personas atendidas 3.877

Nº Recursos diferentes 991

El incremento de actividad conse-
guido en estos 24 meses viene a de-
mostrar el afianzamiento de este pro-

grama, que en poco tiempo se ha
consolidando como un recurso ne-
cesario y efectivo.

Gráfico 3.

Nº de Mediaciones y Nº de
Intervenciones: evolución 
y total acumulado
(1 Jul. 2008- 1 Jul. 2010).

0

5.000

1.255
2.774

3.720

9.268

2.032

5.217

7.007

17.259

10.000

15.000

20.000

TOTALAño 2010
(1º semestre)

Año 2009Año 2008
(2º semestre)

Nº intervenciones Nº mediaciones

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja
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E
n el 91.1% de los casos (6.383
casos) la mediación lingüística e
intercultural ha sido de tipo per-

sonal, es decir, entre una persona (en
su mayor parte de origen inmigrante)
y otra persona, profesional, recurso o
institución. Las mediaciones grupales,
ya sean comunitarias, familiares o ve-
cinales, representan el 9% del total de
casos registrados (624 casos).

Los ámbitos Social, Laboral-Econó-
mico y Jurídico-Administrativo suman
conjuntamente el 56% del número to-
tal de mediaciones. Le siguen otros
tres ámbitos, el Educativo, el Sanitario
y el de Vivienda que suman un 27%
de los casos. 

Análisis de las mediaciones

ÁMBITO Nº MEDIACIONES %

Social 1.342 19,2%

Laboral-económico 1.330 19,0%

Jurídico-administrativo 1.255 17,9%

Educativo-formativo 684 9,8%

Sanitario 620 8,8%

Vivienda 578 8,2%

Inmigración 457 6,5%

Justicia-judicial-seguridad 338 4,8%

Familiar 258 3,7%

Cultura, ocio y deporte 140 2,0%

Otros 5 0,1%

Total 7.007 100,0%

Tabla 2.

Nº de mediaciones gestionadas
por ámbito 
(1 Julio 2008- 1 Julio 2010).

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja.

En 6.682 casos el resultado de la me-
diación ha sido favorable para ambas
partes, considerando que se ha lle-

gado a un acuerdo o una mejora de la
situación de partida que motivó la
demanda de mediación.
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RESULTADO Nº MEDIACIONES %

Acuerdo 6.682 95,4%

Acuerdo Parcial 85 1,2%

Interrumpida 46 0,7%

Sin Acuerdo 43 0,6%

Pendientes resolución 151 2,2%

Total 7.007 100,0%

Tabla 3.

Nº de mediaciones gestionadas
por resultado 
(1 Julio 2008- 1 Julio 2010).

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja.

L
as intervenciones orientadas a
la mejora de la comunicación
(apoyos lingüísticos orales y es-

critos, transmisión e interpretación
de mensajes) suponen el 36,4% del
total de actuaciones.

En segundo lugar se agrupan las in-
tervenciones orientadas a propiciar
el acceso y el uso adecuado de los
principales recursos con un 34,4%, a
través de la información y orienta-
ción personalizada y el acompaña-
miento de casos.

En tercer lugar se encuentra el trabajo
realizado en torno al trabajo de casos
y la coordinación con el resto de pro-
fesionales, que supone el 24,2% de las
intervenciones y que incluye los diag-
nósticos de casos, las actuaciones para
recabar información relativa a los mis-
mos y el seguimiento y coordinación.

Por último se recogen las intervencio-
nes relacionadas más directamente con
procesos de mediación intercultural,
como las actividades de prevención,
negociación y conciliación en conflictos
y asesoramientos de naturaleza inter-
cultural, que suponen un 4,6% del total.

Análisis de las intervenciones
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TIPO Nº INTERVENCIONES %

Información y Orientación Personalizada 4.878 28,3%

Apoyo Lingüístico Oral 3.632 21,0%

Seguimiento/coordinación de casos 1.962 11,4%

Transmisión de Mensajes 1.529 8,9%

Recabar Información 1.478 8,6%

Acompañamiento de casos 1.047 6,1%

Diagnóstico de caso 733 4,2%

Apoyo Lingüístico escrito 749 4,3%

Negociación y conciliación en conflictos 483 2,8%

Interpretación de Mensajes 384 2,2%

Prevención de conflictos 253 1,5%

Asesoramiento Claves Culturales 54 0,3%

Otros 77 0,4%

Total 17.259 100,0%

Tabla 4.

Nº de intervenciones realizadas
por tipo 
(1 Julio 2008- 1 Julio 2010).

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja.

Las intervenciones se realizan mayori-
tariamente de forma presencial, ya que
3 de cada 4 intervenciones tiene lugar
con las personas partícipes o con re-
presentantes directos de las mismas. 

Si bien la mayor parte del trabajo se
desarrolla en las oficinas de Cruz Roja
y Fundación ANAFE, la importancia
que desde el programa se le asigna al
carácter itinerante se ve reflejada en
las 4.113 intervenciones realizadas
fuera de ellas. 
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E
l equipo de profesionales que
componen el programa ha tra-
bajado con 3.877 personas,

50.6% mujeres y 49.4% hombres de

distintas nacionalidades, destacando
los originarios de Marruecos, Ecuador,
Bulgaria y Rumania que suponen un
53% de la población atendida. 

Análisis de las personas partícipes

R
especto a los recursos, es pre-
ciso destacar que en estos dos
años 992 recursos diferentes

han participado en un total de 6.413
casos de mediación intercultural o lin-
güística, ya sea por iniciativa propia o
a petición de la persona de origen
inmigrante.

Analizando el mayor número de me-
diaciones solicitadas, el primer lugar lo
ocupan los recursos del ámbito social,
en los que se han contabilizado 2.207
mediaciones, principalmente en los
Servicios Sociales de Base.

Análisis de los recursos

Recursos 
(ámbito)

Nº Mediaciones 
solicitadas Públicos Privados Nº Recursos 

totales

Social 2.207 174 22 196

Laboral-económico 1.086 88 148 236

Sanitario 587 132 9 141

Jurídico-Administrativo 704 60 12 72

Inmigración 452 79 6 85

Educativo-formativo 503 120 11 131

Justicia-judicial-seguridad 336 51 13 64

Vivienda 278 11 11 22

Cultura, ocio y deporte 152 24 5 29

Familiar 108 16 0 16

Total 6.413 755 237 992

Tabla 5.

Nº de recursos públicos y
privados, por ámbito del recurso,
que han participado en
mediaciones 
(1 Julio 2008- 1 Julio 2010).

FFuueennttee:: Fundación ANAFE-Cruz Roja.
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A continuación se presentan los principales ámbitos y sub-ámbitos de actuación y un resumen de las intervenciones que han
tenido lugar en los mismos.

Ámbito Social. Es el principal ámbito de intervención del Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante,
con 12.871 intervenciones, lo que supone un 74.5% del total. Estas acciones mediadoras se han desarrollado en Enti-
dades de Iniciativa Social y en los diferentes Servicios Sociales de Base y Unidades de Barrio. 

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Social 12.871

Entidades de Iniciativa Social 11.406

Servicios Sociales de Base 1.351

Programas de Violencia de Género 49

Departamento de Asuntos Sociales. 15

Programas de Incorporación Sociolaboral 11

Otros 39

Ámbito Sanitario. El trabajo en el ámbito sanitario ha estado marcado fundamentalmente por la necesidad de co-
municación entre profesional sanitario y paciente. Se ha intervenido en 1.071 ocasiones, principalmente en recursos sa-
nitarios de atención especializada y primaria. 

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Sanitario 1.071

Atención Especializada 471

Atención Primaria 355

Salud Mental 87

Centros de Atención a la Mujer 64

Otros 94

Ámbito Laboral-Económico.  Las intervenciones en el campo de lo laboral se han desarrollado en un 40% de los casos
en entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) y en empresas privadas. A nivel público las actuaciones se han des-
arrollado principalmente en Hacienda, INSS y SNE. El propósito ha sido (y es) el de mejorar el acceso a los recursos y fa-
cilitar una mejor comprensión de los derechos y deberes de las personas, sobre todo de los/as trabajadores/as inmigrantes.
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ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Laboral económico 794

Bancos y Cajas de Ahorros 207

Centros de I.N.S.S. 117

Oficinas de S.N.E. 110

Empresas 105

Sindicatos 80

Hacienda 72

Entidades Sociolaborales 23

Tribunal Laboral 6

Otros 74

Ámbito Educativo-formativo. De las 428 intervenciones desarrolladas en este ámbito, el 56% se han realizado en Cen-
tros de Educación Infantil y Primaria. En ellas, la labor fundamental del programa ha sido la de facilitar el acceso al sis-
tema educativo de las familias recién llegadas así como trabajar las dificultades presentes en este proceso.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Educativo-formativo 428

Centros Educación Infantil y Primaria 241

Centros de E.S.O. y/o Bachilleratos 71

Centros Educación Adultos 40

Ministerio Educación y Ciencia 29

Dpto. Educación 16

Centros Enseñanza Universitarias 8

Escuelas Infantiles 4

Centros de F.P. y P.I.P 3

Centros Enseñ. Régimen Especial 2

Centros de Formación no reglada 2

Otros 12



OCTUBRE DE 2010nº 10

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
18

Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante 
para la Comunidad Foral de Navarra

nfoquese

Ámbito Jurídico- Administrativo. En este campo tienen lugar las intervenciones realizadas para apoyar a profesio-
nales y usuarios /as en relación a trámites jurídicos y administrativos. Estos comprenden todos los procedimientos de
documentación en torno a los permisos de residencia, trabajo, reagrupaciones familiares, etc. En el 81% de los casos
las intervenciones se han realizado en entidades públicas.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Jurídico-administrativo 432

Ministerio de Trabajo e Inmigración 146

Entidades locales 83

Ministerio del Interior (Brigada Extranjería) 72

D.G.T. Tráfico 26

Registros Civiles 26

Notarios 24

Otros 55

Ámbito Justicia-Judicial-Seguridad. En este ámbito, las intervenciones se han centrado principalmente en informa-
ciones sobre los recursos disponibles, así como acompañamientos a las citas con abogados/as (53% de los casos). Este
servicio se ha valorado muy positivamente ya que, de esta manera, los/as abogados/as pueden preparar el caso an-
tes de llegar al juicio (donde les asiste el personal traductor de los juzgados).

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Justicia-judicial 338

Abogados 179

Juzgados 101

Policía Nacional 23

Policías Municipales 13

Policía Foral 11

Centros Penitenciarios 6

Otros 5
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Ámbito Inmigración/Tejido asociativo. El 80% de las intervenciones realizadas en este ámbito están relacionadas con
trámites a realizar por las personas inmigrantes con embajadas y consulados en España.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Inmigración 197

Embajadas y Consulados 158

Asociaciones y federaciones de inmigrantes 34

Otros 5

Ámbito Vivienda. El ámbito de vivienda recoge una serie de situaciones múltiples que tienen que ver con alquileres, com-
pras, hipotecas, propietarios/as, inquilinos/as, etc. Estas acciones se gestionan mayoritariamente a través de inmobilia-
rias, con las que se ha intervenido en 40 ocasiones. A nivel público se ha colaborado directamente con el Departamento
de Vivienda de Gobierno de Navarra en 54 intervenciones.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Vivienda 124

Departamento de Vivienda 54

Constructoras, promotoras e inmobiliarias 40

Otros 21

Centros especiales 9

Cultura ocio y deporte. En este ámbito se han realizado 110 intervenciones en las que se ha facilitado el acceso de las
personas inmigrantes a los recursos culturales, deportivos y de ocio, fomentando su disfrute personal, familiar o social.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Cultura, Ocio y Deporte 110

Asociaciones, clubs… 32

Centros cívicos y culturales 32

Bibliotecas 22

Instituto Navarro de Deporte/Juventud 6

Otros 18
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Ámbito Familiar. Tienen que ver con aquellas intervenciones que se desarrollan en torno a dificultades dentro del
ámbito familiar, incluyendo temas de violencia de género, separaciones, dificultades con menores, etc., con inciden-
cia de factores culturales. En su mayor parte, en el 63% de los casos, estas intervenciones se han ejecutado en los
servicios de atención a la infancia y adolescencia.

ÁMBITOS/SUB-ÁMBITOS Nº Intervenciones

Total Ámbito Familiar 73

Atención Infancia y Adolescencia 46

Atención a la familia 14

Otros 13

Por último se han registrado 821 intervenciones en otros lugares no adscritos a los sub-ámbitos anteriores, como do-
micilios particulares o en los que no procede señalar el lugar de la intervención.

E
l Programa de Mediación Lingüística e Intercultural
Itinerante ha realizado una labor de orientación,
asesoramiento e información que ha generado un

total de 147 acciones a lo largo de los dos años de fun-
cionamiento. Las 81 acciones de promoción desarrolladas
con distintas entidades y asociaciones han propiciado
que se facilite el contacto y su participación activa en ac-

ciones diversas, fomentando el trabajo en red. Respecto a
la actividad de coordinación, con 135 acciones, ha con-
sistido principalmente en facilitar que las distintas enti-
dades públicas y privadas puedan aunar y conjugar es-
fuerzos orientados a la mejora de la convivencia y el
diálogo intercultural, desde una comunicación eficaz.

Línea 3. Asesoramiento, Promoción y Coordinación Comunitaria
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T
anto desde el Gobierno de Navarra como desde
las entidades gestoras se valora de manera muy
positiva el desarrollo del Programa de Mediación

Lingüística e Intercultural para Navarra en estos dos años
de funcionamiento.

Este periodo 2008-2010 se ha caracterizado por la con-
solidación de los equipos que desarrollan el programa, in-
crementándose notablemente la coordinación interna y
externa, el trabajo con recursos en instituciones y la des-
centralización del mismo.

Por otra parte se ha realizado un importante esfuerzo
por dar cabida al incremento de la demanda generado por
la evolución del flujo migratorio en Navarra, ya que desde

el diseño técnico del programa, Navarra ha pasado de
acoger a 55.921 personas de nacionalidad extranjera en el
año 2007 a 70.931 en el año 2010 (INE. Datos provisiona-
les a 1 de enero de 2010). Respecto a la composición idio-
mática, en el año 2007 el 55% del colectivo (30.711 per-
sonas) procedía de países de habla no hispana y en el año
2010 este porcentaje se ha incrementado en once puntos
hasta alcanzar el 66% (46.893 personas).

La rápida implementación del servicio, así como el cre-
ciente incremento de las demandas y la cobertura alcan-
zada muestran su gran capacidad para acometer y ges-
tionar el importante volumen de actividad, su acertado
diseño técnico y la capacidad profesional del equipo de
mediadores y mediadoras.

5.3 Valoración
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Fundamentos de la mediación lingüística 
e intercultural

� Existen infinidad de culturas, todas ellas en con-
tinua renovación y dinamismo, por lo que la
multiculturalidad en sí misma, como presencia
de diferentes culturas es un hecho.

� Las respuestas sobre cómo gestionar la diversi-
dad cultural han sido variadas, pudiendo dife-
renciarse tres modelos: asimilacionismo, multi-
culturalismo e interculturalidad.

� La interculturalidad hace referencia a una rela-
ción de intercambio positivo e intercambio so-
cial entre actores culturalmente diferenciados.
Se trata de una meta y de un instrumento, es
objetivo y plan de acción.

� Desde una posición “triangular”, la mediación
intercultural se desenvuelve en un contexto de
multiculturalidad y pretende un acercamiento
entre las partes, proporcionando claves socio-
culturales necesarias para una intervención eficaz.

Programa de Mediación Lingüística 
e Intercultural Itinerante para 
la Comunidad Foral de Navarra

� Se trata de un servicio descentralizado y comple-
mentario, que ofrece cobertura a las necesidades
de mediación lingüística e intercultural que se pro-
duzcan en cualquier lugar y ámbito de la Comuni-
dad Foral de Navarra, de ahí su carácter itinerante.

� Gestionado conjuntamente por Fundación
ANAFE y Cruz Roja, el programa dispone de dos
espacios físicos y organizativos ubicados, uno en
el área de Pamplona y Comarca, y otro en el área
de Tudela, además de disponer de centros de
atención en 16 localidades más.

� Incorpora criterios de urgencia social y con-
templa los perfiles de género, garantizando los
siguientes idiomas: inglés, francés, árabe, búl-
garo, ruso, rumano y alemán así como dialectos
locales.

Sistema informático de gestión
� El sistema informático de gestión se plantea

como una aplicación web desde donde se ges-
tionan todas las demandas de mediación, auto-
matizándose el proceso de confirmación de citas
a partir de los datos de la demanda.

� La solicitud puede realizarse vía web desde cual-
quier punto de Internet. Para ello es imprescindi-
ble estar de alta como usuario/a del programa.

Actividad del Programa de Mediación
Lingüística e Intercultural

� Las actividades desarrolladas por el programa se
organizan en tres líneas de trabajo en función de
su naturaleza:

Línea 1. Información y difusión del programa.

Línea 2. Mediación lingüística e intercultural.

Línea 3. Asesoramiento, promoción y coordi-
nación comunitaria.

� Durante los dos primeros años del programa, el
equipo de profesionales ha intervenido en 7.007
procesos de mediación lingüística e intercultural
que han requerido de 17.259 intervenciones di-
ferenciadas, lo cual da una media de 2,4 inter-
venciones por cada caso de mediación.

� En estos dos años, 3.877 personas procedentes
principalmente de Marruecos, Ecuador, Bulgaria y
Rumania han participado en el programa. El nú-
mero de centros o recursos con quien se ha co-
laborado es de 991.

� La rápida implementación del servicio, así como
el creciente incremento de las demandas y la co-
bertura alcanzada muestran la gran capacidad
del programa para acometer y gestionar el im-
portante volumen de actividad, su acertado di-
seño técnico y la capacidad profesional del
equipo de mediadores y mediadoras. 

Síntes is [...]
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O tras actividades en marcha desde la Oficina de
Atención a la Inmigración:

++ Se ha publicado una nota informativa sobre el derecho al voto
de la población extranjera en las próximas elecciones munici-

pales de 2011. Las personas interesadas pueden consultarlo en la pá-
gina web del Gobierno de Navarra ww.navarra.es (Dpto. Relaciones
Institucionales/Oficina Inmigración/Destacados).

++ Como ya se comentó en el boletín anterior, cada mes de enero
se pretende publicar un artículo que verse sobre cualquier

aspecto del fenómeno migratorio en Navarra. Los trabajos deberán ser
inéditos y una vez presentados serán analizados por el OPINA, de
acuerdo con criterios de calidad científica y de oportunidad editorial.
Para su publicación, toda aquella persona interesada (profesional, téc-
nica, investigador/a) puede enviar su artículo en formato electrónico a
la dirección de correo del Observatorio Permanente de la Inmigración
en Navarra: opina@navarra.es (teléfono 948.365.308). Desde el punto
de vista formal los artículos deberán cumplir las siguientes pautas:

La extensión del contenido será de un máximo de 5.000 pala-
bras (con interlineado 1,5 y en letra Times New Roman 12pt). 

En una página aparte constará el título del artículo; el cargo o ti-
tulación que ha de aparecer junto al nombre del autor o autora; el
sumario y un resumen del texto, como máximo de 150 palabras.

Las referencias bibliográficas de los artículos seguirán las Nor-
mas ISO 690/1987. 

A g e n d a[ ]++

http://www.navarra.es

	Presentación
	Sumario
	1. Introducción
	2.  Fundamentos de la mediación lingüística e intercultural
	2.1 ¿Qué es la Mediación Intercultural?
	2.2 Metodología de la Mediación Intercultural

	3. Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante para la Comunidad Foral de Navarra
	3.1 Origen del Programa
	3.2 Definición del Programa
	3.3 Características esenciales
	3.4 Líneas de trabajo

	4. Sistema informático de gestión
	5. Actividad del Programa de Mediación Lingüística e Intercultural Itinerante(Julio 2008-Julio 2010)
	5.1 Inicio y puesta en marcha del programa
	5.2 Desarrollo del programa
	5.3 Valoración

	Síntesis
	Agenda



