
Bridge building and integration in diverse societies 
 

 

Querido/a participante, 
 
¡Gracias por apoyar nuestra investigación y por ayudarnos a encontrar ejemplos positivos de la cooperación entre estados y grupos étnicos u otras minorías 
(incluidas las lingüísticas, religiosas, culturales, etc.)! 
 
Esto es un formulario PDF que puede completar desde su ordenador. Por favor rellene todas las secciones como le sea posible y no dude en mandarnos el 
formulario de vuelta incluso si no puede rellenar toda la información. Envíe por favor el formulario a bridgebuilding@ecmi.de antes del 15 Abril 2016. Si 
tiene alguna pregunta sobre esta encuesta o nuestra investigación en general, puede contactar con nosotros escribiendo a la misma dirección. 
 
En la última página les preguntamos por la información de contacto de su organización, porque nos gustaría poder contactar con ustedes para conocer más 
detalles. Esta información será tratada de manera confidencial y usada únicamente para propósitos de investigación. 
 
Compartiremos nuestro informe final con usted en el caso de que le interese. Será emitido en inglés.  
 
 

Perfil 

1. ¿Cómo se llama su organización?  

2. ¿En qué país trabaja?  

3. ¿En qué municipio está situada?  

4. ¿A qué comunidad representa?  

5. ¿Cuál es su campo de trabajo?  

 

  

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Comunicación intercultural 

En algunas regiones fronterizas, encontramos grupos étnicos y/o comunidades minoritarias que cooperan en temas culturales con instituciones del estado 
limítrofe, comúnmente organizados realizando eventos culturales, comités o consejos interculturales, o programas de intercambio cultural.  

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 

     



Bridge building and integration in diverse societies 
 

 

2. Servicios de salud & sociales 

En algunas regiones fronterizas, encontramos grupos étnicos y / o comunidades minoritarias que cooperan con las autoridades o instituciones del estado 
limítrofe o su estado afín con respecto a servicios de salud y sociales, para asegurarse de que pueden recibir atención médica y social en su propio idioma y 
según sus necesidades. Como por ejemplo, cursos comunes de formación para médicos y enfermeras, lugares reservados en las universidades para 
personas de minorías que tienen la intención de estudiar medicina, o el apoyo a los hospitales, centros de atención, y las ofertas de otros servicios sociales. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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3. Educación 

Grupos étnicos y/o comunidades minoritarias cooperan en algunas regiones fronterizas con instituciones de un estado limítrofe o su estado afín en 
materias de educación. Pueden tener intercambios de estudiantes y profesores, un representante en el ministerio de escuelas, discusión en común sobre 
materiales de enseñanza, programas comunes en las universidades, o apoyo para escuelas de las minorías. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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4. Medios de comunicación 

Algunos grupos étnicos y/o comunidades minoritarias tienen iniciativas de cooperación con instituciones de un estado limítrofe o su estado afín en materias 
de comunicación, como consejos de noticias compartidos, intercambio de noticias, o programas de formación comunes para periodistas. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
acenómicas 
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5. Economía (Comercio, Turismo, Empleo) 

Algunos grupos étnicos y comunidades minoritarias cooperan con las instituciones de un estado limítrofe o su estado afín en temas económicos como el 
comercio, el turismo, o el empleo transfronterizo. Ejemplos de ello serían consejos comunes de turismo, foros para empresarios, centros de información 
para trabajadores transfronterizos, o centros comunes de formación para empresarios y empleados. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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6. Participación política 

Algunos grupos étnicos y/o comunidades minoritarias participan en los órganos de decisiones políticas para los proyectos transfronterizos. Ejemplos de esta 
participación podrían ser procesos de consulta en caso de cambios legales y políticos, comités permanentes con las autoridades locales o estatales, 
comisiones y asambleas. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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7. Instituciones 

Algunos grupos étnicos y comunidades minoritarias tienen instituciones que facilitan la cooperación con las autoridades en el estado en que residen en y/o 
en un estado limítrofe o su estado afín, como un ministro o ministerio responsable de las cuestiones de las comunidades minoritarias, los comités 
permanentes con las autoridades, o consejos de las minorías. 

a. ¿Conoce usted proyectos similares entre su organización y una institución a través de la frontera y su Estado afín? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 2. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, 
proyecto a corto 
plazo, acuerdo 
bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
Estado afín 
 

p.ej. su comunidad, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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8.  ¿Hay otros ámbitos en los que existe la cooperación con las instituciones a través de la frontera o en su estado afín?  
En caso afirmativo, por favor facilítenos información sobre el proyecto: 

9. ¿Hay otra iniciativa de cooperación, institución o proyecto transfronterizo que su comunidad minoritaria /grupo étnico o su organización está 
involucrada y de la que usted está particularmente orgulloso? ¡Cuéntanoslo! 
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¡Gracias por apoyar nuestra investigación! 

Nos gustaría poder contactar con usted en otra ocasión para obtener información más detallada. Si está de acuerdo, por favor rellene los siguientes datos 
para que podemos contactar con usted.  
 

Persona de contacto 

Nombre 
 
 

 

Cargo 
 
 

 

Email 
 
 

 

Teléfono 
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