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Es una organización ciudadana comprometida con la acción social         
contribuyendo a la  conciencia crítica de la ciudadanía, acompañando 
procesos de participación y sensibilización desde una perspectiva 
solidaría y justa. 

 
La asociación Integra2 Mundo persigue entre otros los siguientes objetivos: 
 

 Promover el modelo educativo de la Educación Intercultural de acuerdo 
con el contexto social de la Comunidad Valenciana ayudando así a la 
comprensión de culturas diversas y a la interacción entre los distintos 
agentes sociales a través de la mediación intercultural. 

 

 Crear actividades que permitan conocer y comprender la situación 
económica, familiar y cultural de los inmigrantes y demás sectores de la 
población en riesgo de exclusión con el fin de promover una integración 
efectiva en lo social, económico y cultural que conduzca a una sociedad 
plural y respetuosa de los derechos fundamentales y acogedoras de las 
aportaciones culturales y las identidades de unos y otros. 

 

 Promover y reforzar espacios de participación, debate, diálogo,  
encuentro  e igualdad entre los diversos agentes sociales de la 
Comunidad para resolver entre sí las demandas que surgen de la 
convivencia cotidiana. 
 

 Promover y reforzar espacios de participación, debate, diálogo, 
mediación, encuentro e igualdad entre los diversos agentes sociales, 
para resolver entre sí las demandas que surgen de la convivencia 
cotidiana. 

 

 Investigar metodologías y modelos educativos que nos sirvan para 
cumplir con los fines estipulados. 

 
                                 ÁREAS DE TRABAJO 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Integra2 Mundo ve la Educación para el Desarrollo como elemento fundamental  de 
la transformación social es  un proceso que integra  diferentes estrategias para 
generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, con el fin 
de construir una sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida 
con la solidaridad, es decir, con la corresponsabilidad y participación en el 
desarrollo y cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y reflexiones sean 
tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales.  
El hecho migratorio es el escenario por excelencia para la Educación para el 
Desarrollo pues engloba distintos aspectos de la problemática Norte-Sur y las 
interrelaciones que existen tanto a nivel mundial como local. En este sentido la ED 



no solo es un instrumento para promover actividades que favorezcan una mejor 
percepción de la sociedad hacia realidades ajenas al entorno inmediato sino que la 
presencia de personas procedentes de otros países y de otras realidades es una 
oportunidad para llevar a cabo una educación en claves de cooperación que implica 
todos los ámbitos de la vida social. 
 
La inmigración plantea un reto no solamente para la sociedad de acogida sino para 
los nuevos ciudadanos, nuestra sociedad no está solamente limitada a nuestro 
barrio, a nuestra ciudad o nuestro país, sino que abarca todo el mundo y toda la 
humanidad, de manera que la solidaridad es un elemento esencial en cualquier 
forma de desarrollo e implica responsabilidad de todos hacia todos, del Norte hacia 
el sur y del Sur hacia el Norte, de esta manera caminaremos juntos hacia un mundo 
más equitativo, justo, solidario y en paz. 
 
Proyecto Videografos Interculturales. Medios Para la Ciudadanía Intercultural 
 

La Asociación Integra2 Mundo es 
consciente de que en la actualidad la 
inmigración se ha venido considerando 
como un problema, estimándose como 
un factor potencial de futuros 
desequilibrios sociales que supone 
costes y beneficios tanto para las 
personas inmigrantes como para la 
población receptora, por esto creemos 
necesario trabajar en la sensibilización 
de esta ultima en la comprensión de una 
sociedad multicultural y solidaria. 

 
El ámbito escolar en particular se ve impactado por las realidades que traen los 
diferentes grupos de inmigrantes, haciendo visible la diversidad creciente que existe 
en la sociedad actual. Como parte de ella, la escuela produce y reproduce imágenes 
sociales acerca de aquellos sujetos diferentes que inciden en los estereotipos 
existentes, romper con esta dinámica requiere un esfuerzo en todos los ámbitos y 
en la actitud de todos aquellos que componen la sociedad. 
 
El proyecto que llevamos acabo tuvo como propósito crear espacios de encuentro 
entre jóvenes e inmigrantes en institutos y asociaciones a través de la creación y 
realización de 4 audiovisuales para la sensibilización en la escuela de valores 
interculturales. A través de la creación de un proyecto audiovisual que tuviera un 
componente reflexivo relacionado con el hecho migratorio y un componente 
artístico, creamos un espacio de relación entre los jóvenes y generamos un interés 
en común para el grupo, en los que cada uno mostró sus fortalezas y donde se 
trabajaron diversos temas de educación intercultural que les llevó finalmente a 
decidir el tema en el que iban a trabajar en el audiovisual. 
El proyecto se realizó con el apoyo del Área de Integración, Inclusión y Cooperación 
de la  Conselleria  Bienestar social y se desarrollo en tres institutos y una asociación 



intercultural  de Valencia. Se realizaron 2 talleres por cada grupo que constaron 
sesiones cada uno, en el que se impartieron 2 módulos, en el primer taller a través 
de actividades, dinámicas y el visionado de cortometrajes y audiovisuales realizados 
por estudiantes de otros colegios se reflexionó sobre la influencia de los medios de 
comunicación en la cultura y en las actitudes de las personas y de como aprovechar 
sus propiedades educativas para sensibilizar a toda la sociedad sobre el respeto a la 
diversidad cultural y la promoción de la igualdad en la sociedad valenciana. 
Igualmente a través de diferentes actividades se hablaron diversos temas 
relacionados con los orígenes de las migraciones, la diferencia entre culturas, la 
identidad cultural propia, el rol de la mujer inmigrante en la sociedad española, la 
exclusión en la escuela, los estereotipos sobre la inmigración y la importancia de los 
valores interculturales para la convivencia en una sociedad multicultural. 
 
En el segundo taller se realizó el módulo alfabetización y realización audiovisual en 
donde se expusieron los temas básicos del lenguaje audiovisual a través del 
visionado de cortos y ejercicios prácticos para luego a partir de experiencias y 
reflexiones del primer taller se elija un tema hasta llegar un guión, la puesta en 
escena y la realización del video . Los estudiantes participaron de todo el proceso 
creativo y técnico del audiovisual. 
 
Cada grupo con el que trabajamos ha realizado un producto audiovisual con los 
temas tratados en el curso: La mediación intercultural en los medios de 
comunicación que presentamos a continuación para que sea difundido y utilizado 
como material de sensibilización de cada uno de los temas que trata. Como 
resultado de este proyecto se hicieron 4 proyectos audiovisuales de sensibilización 
que pueden ser vistos en el blog del proyecto  
 
http://integra2mundo.wordpress.com/ o en nuestro canal de vimeo  
https://vimeo.com/user1888192 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL E INTEGRACIÓN 
 
Partimos de la premisa de que la educación es un proceso que compromete al ser 
humano en su totalidad: a su intelecto, su cuerpo, su afectividad, su ser vivencial, su 
ser individual y social, es decir que todo proceso educativo no sólo se interioriza, 
sino que se vive en la interacción con otras personas, comprometiendo la 
experiencia individual y colectiva.  
 
Siguiendo con esta línea, creemos que la educación intercultural es fundamental en 
los procesos de integración de una sociedad intercultural; por esta razón desde la 
asociación Integra-2Mundo vemos de gran importancia el potenciar la 
interculturalidad en diferentes ámbitos sociales como la escuela y las asociaciones, 
no solamente porque cada vez hay más inmigrantes en las distintas en la escuela 
valenciana, sino  porque los estudiantes tienen la posibilidad de jugar un papel 
protagonista en los procesos de integración y en la construcción de una ciudadanía 
intercultural. 

https://vimeo.com/user1888192


 
 
 
Proyecto Herramientas de Apoyo Psicosocial para la Mediación Intercultural 
 
Este proyecto fue realizado en la modalidad de trabajo en red, con el apoyo de la 
conselleria de Bienestar Social, en colaboración con Psicólogos Sin Fronteras y la 
Asociación Intercultural Candombe considerando la difícil situación socioafectiva de 
las personas migrantes ya que como es sabido, migrar supone un proceso de 
cambio y conlleva una experiencia de pérdida. Las personas pueden expresar el 
desequilibrio consecuente y previo al reajuste con ansiedad y estrés. Entendemos 
estos síntomas como reacciones normales en una situación extraordinaria, como la 
respuesta del sujeto que intenta adaptarse a una situación que le supera. Las 
condiciones en que se realiza el trayecto migratorio son condicionantes para 
realizar este proceso de adaptación.  
 
A esto se suma las condiciones derivadas de la situación económica actual, la 
precarización laboral y vital de los trabajadores, la reducción de ingresos, las cada 
vez más difíciles posibilidades de regularizarse y mantener los permisos de 
residencia y trabajo, los recortes en los recursos sociales y la exclusión del sistema 
público de salud hacen que el colectivo de personas inmigrantes se encuentre cada 
vez más en una situación de vulnerabilidad, teniendo que realizar este proceso de 
adaptación y que condiciona sus posibilidades de incorporación a la sociedad. 
 
Objetivos propuestos y alcanzados en el proyecto: 
 

 Dotar de capacidades básicas de atención psicosocial a los servicios y 
programas dirigidos a la población migrante.  

 Formar a profesionales y voluntarios de servicios de atención a personas 
migrantes en capacidades de apoyo psicológico en situación de crisis.  

 Crear materiales específicos de referencia para el apoyo psicosocial de 
personas migrantes. 

 
 
Se realizaron 3 talleres de  “herramientas de apoyo psicosocial para la mediación 
intercultural” con el apoyo de profesionales expertos en apoyo psicosocial y con 
experiencia en contextos interculturales, se edito una guía práctica sobre la 
atención psicosocial dirigida a profesionales de servicios sociales,  mediadores 
naturales y profesionales y personas que manejan atención directa con inmigrantes 
para que pudieran poner en marcha estrategias de apoyo psicosocial con personas 
inmigrantes. 
 
 
 
 
 
 



 
Se diseñó un Cuaderno de Herramientas 
de apoyo Psicosocial que tenía como 
objetivo orientar la intervención 
psicosocial en el ámbito de la mediación 
intercultural de manera que podamos 
brindar una relación de ayuda empática, 
reduciendo la confusión de las personas 
y contruyendo alternativas que reduzcan 
los daños e impactos provocados por 
contextos amenazantes logrando 
fortalecer los recursos propios de las 
personas, familias y grupos. 
Se creo un Blog de discusión del 
proyecto y sus actividades que incluye el 
informe de recursos y necesidades de 
apoyo psicosocial, la guía práctica y 
videos de los talleres y de la jornada de 
experiencias que se realizaron en el 
proyecto.  

 
Jornada de experiencias sobre apoyo psicosocial en la mediación intercultural 
 
Al finalizar los talleres se realizo una 
jornada de experiencias sobre el apoyo 
psicosocial  en la mediación intercultural en 
la  Facultad de Psicología de la Universidad 
de Valencia que contó con la presencia de 
Joseba Achotegui en la que participaron las 
asistentes a los talleres, miembros de 
asociaciones de apoyo a las personas 
migrantes, técnicos de la administración, 
estudiantes de la universidad de Valencia y 
público en general.  
 
El objetivo de la jornadas fue, por un lado 
presentar el proyecto y sus actividades, la 
guía didáctica como una forma de orientar 
la intervención de los mediadores 
interculturales con personas inmigrantes y 
como segundo objetivo dar voz a las 
vivencias de las personas que acompañan situaciones de crisis desde las 
asociaciones de inmigrantes, para debatir sobre las diferentes aproximaciones para 
afrontar el estrés migratorio. 
 

 
 



 
 
Proyecto Maternidad Transnacional, Retorno y Codesarrollo (en proceso) 

 
El proyecto Maternidad transnacional, retorno y codesarrollo es realizado en con el 
apoyo del SEDI de la Universidad de Valencia y pretende sensibilizar a la población 
autóctona e inmigrante sobre el rol que tiene la mujer inmigrante como agente de 
desarrollo tanto en sus país de origen como en el de acogida, la vida de las mujeres 
con familia transnacional, así como la idea de retorno que está cada vez más 
presente en las mujeres inmigrantes por las graves consecuencias que la crisis ha 
tenido en sus condiciones laborales dejándolas en una situación aún más vulnerable. 

 
El proyecto se ha venido realizando en dos 
etapas, la primera es un taller con mujeres 
inmigrantes en donde se trabajara los aspectos 
emocionales de educar en la distancia, el retorno 
como parte natural del ciclo migratorio, la causas 
para retornar, las oportunidades que podría dar a 
los inmigrantes culminar un proyecto migratorio 
exitoso y las debilidades que podría llegar a 
generar si no se hace de manera planeada, y 
responsable.  Para esta actividad hemos realizado 
un encuentro con un grupo de mujeres del Barrio 
Fuensanta con quienes hemos debatido algunos 
temas relacionados con tener una familia 
transnacional y sus consecuencias. 
  

 
La segunda consiste en  realizar un taller sobre el tema de la maternidad 
transnacional con estudiantes universitarios en donde se trabajará la temática a 
través de herramientas de educación intercultural y de sensibilización. 
 
Y la tercera consiste en reconstruir las narraciones de las experiencias de las 
mujeres inmigrantes sobre este tema y construir un guión documental que 
contenga entrevistas y experiencias con diferentes actores sociales que puedan 
darnos una perspectiva diferente sobre este tema. Este documento audiovisual será 
utilizado como material de sensibilización en diferentes ámbitos interesados en la 
educación para el desarrollo y en las comunidades de origen de estas personas. 
 
Los objetivos que esperamos conseguir con este proyecto son: 
 
Trabajar con estudiantes universitarios y mujeres inmigrantes con el fin de 
sensibilizar a la población inmigrante y valenciana sobre el fenómeno de la 
maternidad transnacional, sus características e implicaciones para la sociedad de 
origen como de destino a través de intercambio de experiencias y de talleres de 
intervención social que traten las diversas problemáticas y puedan ser plasmadas en 
un documento audiovisual. 



 
  
Proyecto Exiliados, la otra cara del conflicto en Colombia. (en proceso) 
 
Este proyecto es realizado con el apoyo del SEDI Universidad de Valencia y tiene 
como objetivo hacer visible el terrible conflicto social y armado en que está inmersa 
Colombia  desde hace más de 50 años, ya que esta guerra ha dejado durante este 
tiempo miles de muertos, millones de desplazados, cientos de prisioneros políticos 
en las cárceles y miles de refugiados políticos. Muchos, miembros de organizaciones 
sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición han sido perseguidos, 
criminalizados, desaparecidos o asesinados.  
 
Con este proyecto pretendemos hacer visible a través de un modesto documental al 
menos una pequeña parte de esta tragedia humanitaria, a través de las historias de 
vida de algunos colombianos exiliados de su patria que, pese a las difíciles 
circunstancias se han reinsertado en la nueva sociedad que los acoge y han 
continuado su trabajo político y se resisten al destierro participando activamente en 
redes de solidaridad, concienciación y apoyo al proceso de paz puesto que se 
desarrolla actualmente en la Habana.  
 
 Actualmente estamos ubicando los personajes claves para el documental y 
conformando el equipo de voluntarios con los que trabajaremos en el área de 
producción y fotografía. 
 
Esperamos que el proyecto este finalizado antes del verano y que se cumplan todas 
las expectativas de quienes participamos en el. Una vez terminado el documental se 
hará una presentación en la universidad de Valencia y luego será puesto en Internet 
y difundido por redes sociales para lograr el mayor impacto y la mayor visibilidad 
posible. 
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PROYECCIÓN  DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015 

 
La Asociación Integra2 Mundo tiene en marcha dos proyectos y para este año 
pondremos en marcha al menos tres mas, siempre enfocados en nuestras áreas de 
trabajo, Para esto contamos con la participación de profesionales y voluntarios 
vinculados a la Universidad de Valencia que aportan su sensibilidad, experiencia y 
sobre todo sus ganas de aprender y poner en práctica sus conocimientos.  
 
Algunos de los proyectos que tenemos previstos para este año son: 
 

1. Proyecto “Maternidad Transnacional , Retorno y Codesarrollo” (en curso) 
 
Inicio: Diciembre de 2014 
Finalización: Junio de 2015 
Destinatarios: Estudiantes del Master Interculturalidad, Comunicación y estudios 
europeos y Estudiantes de la Universidad de Valencia en General. 
 
Este proyecto pretende sensibilizar a la población autóctona e inmigrante sobre el 
rol que tiene la mujer inmigrante como agente de desarrollo tanto en sus país de 
origen como en el de acogida, la vida de las mujeres con familia transnacional, así 
como la idea de retorno que está cada vez más presente en las mujeres inmigrantes 
por las graves consecuencias que la crisis ha tenido en sus condiciones laborales 
dejándolas en una situación aún más vulnerable.  
 
Actividades: Las actividades que hemos venido desarrollando y que están previstas 
en el proyecto incluyen. 
 

a. Hemos realizado un encuentro de mujeres inmigrantes, que ha sido 
dinamizado por estudiantes de la Universidad de Valencia en el Barrio 
Fuensanta. 

b. Paralelamente hemos conformado un grupo de voluntarios que están 
participando en la producción del reportaje sobre mujeres y hemos 
hecho algunos acercamientos a sus historias de vida a través del 
encuentro que hemos realizado. 

c. Tenemos previsto realizar un taller de formación con el tema de la 
Maternidad transnacional utilizando dinámicas de coeducación como 
herramientas de intervención social.  

 
2. Proyecto “Exiliados, la Otra Cara del Conflicto en Colombia” (en curso) 

 
Inicio: Diciembre de 2014 
Finalización: Junio de 2015 
Destinatarios: Estudiantes de la Universidad de Valencia y  población inmigrante. El 
documental resultante va dirigido al público en general. 
 



Con este proyecto pretendemos hacer visible a través de un modesto documental al 
menos una pequeña parte de esta tragedia humanitaria, a través de las historias de 
vida de algunos colombianos exiliados de su patria que, pese a las difíciles 
circunstancias se han reinsertado en la nueva sociedad que los acoge y han 
continuado su trabajo político y se resisten al destierro participando activamente en 
redes de solidaridad, concienciación y apoyo al proceso de paz puesto que se 
desarrolla actualmente en la Habana.  
 
Actividades: Las actividades que hemos venido desarrollando y que están previstas 
en el proyecto incluyen. 
 

a. Preproducción: Investigación sobre el tema,  búsqueda de 
personajes, localizaciones, logística  y consecución de equipamiento 
técnico.  

b. Producción: Esta fase del proyecto se está llevando acabo en este 
momento e incluye la grabación de entrevistas con diversos 
personajes,  búsqueda de documentación de actualidad (noticias de 
prensa, televisión, etc.)  

c. Posproducción: se espera llegar a la sala de montaje en el mes de 
marzo o abril a mas tardar. Se hará el visionado de materiales, edición 
del documental, etalonaje, sonorización y musicalización.  

d. Presentación del documental:  Una vez se  haya concluido el 
documental se realizara la presentación del trabajo y un foro sobre el 
tema en la universidad de Valencia. Luego se publicará en redes 
sociales.  

 
3. Proyecto Diálogos por la Igualdad “Campaña Contra la trata de Mujeres”  

 
Inicio: Febrero de 2015  
Finalización: Abril de 2015 
Destinatarios: Estudiantes de la Universidad de Valencia y público en general. 
 
Ester proyecto ha sido formulado para la convocatoria por la Igualdad de la 
Universidad de Valencia y pretende crear espacios de encuentro universitario en 
donde se puedan debatir problemáticas que afectan a las mujeres como es el tráfico 
de mujeres por motivos de explotación sexual.  
 
Actividades previstas en este proyecto: 
 

a. Realización de jornada de sensibilización sobre la explotación, la trata y 
el trafico de mujeres, sus diversas causas y consecuencias. 

b. Visionado de materiales audiovisuales relacionados con el tema de la 
igualdad. 

c. Realización de un reportaje en que se pregunta a la comunidad 
universitaria sobre el tema y las posibles formas de combatirlo. 

d. Difusión del reportaje a través de Internet y redes sociales. 
 



 
 

4. Proyecto en red “A Pie de Barrio. Programa intercultural para la 
participación comunitaria ” 

 
Inicio: Febrero de 2015  
Finalización: Diciembre de 2015 
Destinatarios: Comunidad del Barrio Fuensanta y Nou Moles. Participarán 
voluntarios de la Facultad de psicología y del Master de intervención Psicológica en 
ámbitos sociales. 

 
Proyecto de intervención comunitaria a través de acciones psicosociales y de 
educación intercultural en los barrios de Fuensanta y Nou Moles. 
 
Actividades previstas en este proyecto: 

a.  Encuentros de convivencia intergeneracional e intercultural 

b.  Talleres de Habilidades Interculturales de Comunicación 

c. Atención Psicosocial Individual y Familiar  
 

d. La promoción de la interculturalidad a través de los materiales 
audiovisuales, cine y radio.  

 
f. Jornadas “Pie de Barrio” La promoción de la interculturalidad en la ciudad 
de Valencia  a través de la experiencia de los Barrios de Nou Moules y 
Fuensanta.  

 
Al final de los talleres se realizará una jornada de promoción de la interculturalidad 
en la que participen los asistentes a los talleres, miembros de asociaciones de apoyo 
a las personas migrantes, técnicos de la administración y público en general.  El 
objetivo de las jornadas es el de socializar los aprendizajes de las personas del barrio 
sobre la interculturalidad, además de presentar los cortos y las cuñas de radio que 
se hayan creado en cada grupo, promoviendo la participación comunitaria como 
una herramienta de movilización barrial. 
 

5."Artistas en movimiento" proyecto de inmigración, arte y promoción de la 
interculturalidad. 

 
Inicio: Febrero de 2015  
Finalización: Diciembre de 2015 
Destinatarios: Profesorado de los centros educativos y personas del barrio de 
Benimaclet interesados en formarse en recursos para potenciar la interculturalidad. 
Al igual que personas inmigrantes y autóctonas pertenecientes a asociaciones 
culturales, comerciales o vecinales, estudiantes y población en general. 
 



El proyecto pretende potenciar la interculturalidad por medio de recursos 
didácticos que usen como herramienta la creación artística,  creando espacios de 
participación en donde las personas se sientan implicadas como creadores o por lo 
menos como sujetos activos de su propio aprendizaje y partícipes en la construcción 
de una identidad común que tenga como horizonte la ciudadanía intercultural. 
 
Actividades 

a. Talleres Recursos didácticos para la ciudadanía intercultural 

b. Taller creativo medios para la promoción de la interculturalidad 

c. Festival “Artistas en Movimiento” promoviendo la ciudadanía intercultural 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

 

Actividad/ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Proyecto “Maternidad 
transnacional , retorno y 
codesarrollo” 

x x x x x x       

2. Proyecto “Exiliados, la otra 
cara del conflicto en 
Colombia” 

x x x x x x       

3. Diálogos por la Igualdad 
“Campaña Contra la trata de 
Mujeres” 

  x x x x       

4. Proyecto en red “A Pie de 
Barrio. Programa intercultural 
para la participación 
comunitaria 

 x x x x x x x x x x x 

5. "Artistas en movimiento" 
proyecto de inmigración, arte 
y promoción de la 
interculturalidad. 

   x x x x x x x x x 

 


