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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 la perspectiva de la 

solidaridad y la justicia social. 

 

Nuestra visión pretende generar la participación activa de la ciudadanía a través de 

la generación de espacios democráticos en donde sea la misma ciudadanía la que 

decida sobré qué camino seguir en la búsqueda y conquista de sus derechos, a 

través del diálogo y la deliberación de ideas sobre los derechos humanos en todas 

las esferas de la vida social sin excluir a ningún grupo social. 

 

En este sentido nuestras acciones y actividades se basan en cinco ejes que guían así 

mismo la Educación para la ciudadanía global y la sensibilización. 

 

 Una dimensión socio-política donde la ciudadanía este en el centro de la 

acción educativa, donde las personas sean las protagonistas de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. No sólo para contribuir a su formación personal, 

sino sobre todo para ejercer una ciudadanía activa para la acción colectiva. La 

persona es entendida como sujeto de derechos y también de 

responsabilidades, con poder para lograr los cambios y capaz de redistribuir 

poder para combatir las desigualdades. 

 El género y la interculturalidad  la perspectiva de género  y una dimensión 

intercultural como propuesta de convivencia pero, principalmente, como 

marco de aprendizaje, cambio social y cultural. 

 La concientización, tal y como planteaba Freire en la Educación Popular, 

como herramienta emancipadora, como proceso que permite tomar 

conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y colectivas para 

actuar sobre la misma. 

 Sostenibilidad e interdependencia, Importancia de la relación entre el medio 



físico y humano; diversidad de modelos de desarrollo. Compromiso con el 

Medio Ambiente, Interdependencia económica, social, política, etc. 

 La Ciudadanía Global como concepto potente para acoger las demandas y las 

necesidades más urgentes de las sociedades actuales en el convencimiento 

de que la Educación no puede ya sólo organizar su sentido con una mirada 

estrecha y localista, sino que debe ser capaz de incluir una dimensión global, 

mundialista, como instrumento para capacitar a las personas a desenvolverse 

en un medio político y social afectado por la interrelación de fenómenos con 

orígenes diversos y explicaciones complejas.  

 

Desde sus inicios la Asociación Integra2 Mundo se ha comprometido de manera 

especial con la educación intercultural persiguiendo 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 las personas 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 Valenciana 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. 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 

Sensibilización y formación en Educación para el Desarrollo, Educación 

intercultural y derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integra 2 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 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 promover la Educación 

para el Desarrollo pues engloba distintos procesos globales 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 clave 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, así que la cooperación entre pueblos es un elemento fundamental que 

implica responsabilidad, de esta manera caminaremos juntos hacia un mundo más 

equitativo, justo, solidario y en paz. 

 

Actividades 

 

 

Barrios Multicolor 

 

Barrios Multicolor pretende construir una ciudadanía intercultural cohesionada y 

transformadora a través de acciones de intervención comunitaria en las escuelas 

primarias del barrio de Benimaclet. 

 

 

 



 

Talleres de Interculturalidad (Los colores de la piel) 

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de interculturalidad tienen como objetivo qué los niños y jóvenes 

reflexionen de manera crítica sobre el hecho migratorio y la convivencia entre 

personas y comunidades de origen cultural diverso a través de actividades 

didácticas y artísticas en el aula de clase. 

 

Intervención urbana (Graffiti) 

 

Esta actividad tenía como objetivo 

intervenir en el espacio público del barrio a 

través del arte urbano como una manera 

de participar en acciones que transformen 

los espacios comunes del barrio, dando 

una imagen positiva, creando espacios en 

donde participen personas de diversos 

orígenes y culturas que hacen parte de la 

comunidad educativa a través de espacios 

de participación comunes que promuevan 

la interculturalidad a través del arte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria intercultural 

 

Participamos en la organización de la 

feria intercultural  de la colegio Pare 

Catalá junto con la comisión de 

acogida del AMPA La Porta Verda, en 

ella realizamos actividades 2 talleres 

relacionados con la guerra de Siria, 

uno basado en la obra de Nizar Ali 

Badr, artista Sirio que a través de esculturas con piedras refleja la realidad del éxodo 

sirio.  El taller consistía en construir figuras con piedras de diversos tamaños sobre 

un folio blanco de acuerdo a la creatividad de cada persona o trabajarlo en 

colectivo. Y el segundo taller era un taller de decoración de velas que se utilizarían 

posteriormente en el ritual de la cruz realizado en Siria por la comunidad cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 



Día del inmigrante  

 

 

 

Para el día del inmigrante la asociación participó en un taller de sensibilización 

sobre lo que significa ser inmigrante y el derecho a migrar, también participamos  

en la realización de la pancarta para el día de la manifestación por el día 

internacional del día del migrante.  

  

 

            

  



Proyecto A Pie de Barrio (Redes) 

A Pie de Barrio es un programa de 

promoción de la interculturalidad a 

través de la intervención comunitaria 

que pretende generar espacios de 

convivencia que promuevan una 

imagen positiva de la inmigración 

potenciando la interculturalidad en los 

barrios. 

 

 

La intervención comunitaria está dividida en 3 áreas fundamentales. 

 Área de Intervención Psicosocial (PSF) 

 Área de Participación Social e interculturalidad (A.Candombé) 

 Área de Educación Intercultural (INT2M) 



Promoción de la interculturalidad a través del Cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes del barrio de Benimaclet, junto a jóvenes inmigrantes solicitantes de asilo 

participaron en los Talleres de video Participativo “Imágenes para la igualdad y la 

Diversidad”.  El taller consistía en la creación de un proyecto audiovisual realizado 

por los jóvenes desde la creación del guión hasta la producción y realización de un 

audiovisual en el que participaron jóvenes,  así como otros colectivos  como parte 

del equipo técnico y creativo. 

 

 



Interculturalidad y Arte Urbano 

 

 

Integra 2 Mundo cree en el arte como una herramienta de intervención social muy 

poderosa. El arte urbano es una manera de participar en acciones de sensibilización 

que transformen los espacios comunes, dando una imagen positiva del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 



Mural Colectivo Barrio Fuensanta 

El arte urbano es una herramienta de transformación del espacio que permite la  

participación de personas de diversos orígenes y culturas en donde a través del arte 

pueden encontrar una identidad cultural común vinculada a los espacios de 

encuentro como la calle. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área de Género e igualdad de oportunidades 

  

El área de género e igualdad de oportunidades es un área transversal a todos los 

proyectos y áreas de la organización pues creemos que la desigualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres es real y que como sociedad civil debemos 

superar esta brecha que se ha generado en las sociedades patriarcales haciendo 

que los hombres mantengan lugares de poder privilegiados y se preserven unos 

estereotipos de género en las sociedades que marcan las existencia de las mujeres, 

condicionando sus expectativas, ocupaciones, empleos, salarios y en general todo 

su proyecto de vida. 

 

De acuerdo con la idea anterior Integra2 Mundo realiza actividades que promuevan 

la igualdad entre hombres y mujeres  a través de diversas actividades que tienen 

que ver con la intervención social y la sensibilización. 

Actividades 
 

Maternidad inmigrante  y cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

Sensibilizar a la población inmigrante y valenciana sobre la inmigración, 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. 

 

Talleres maternidad inmigrante. El arte como encuentro de sensibilidades 

 

En estos talleres utilizamos el arte y el proceso creativo como una vía de 

comunicación y relación entre las participantes, creando un ambiente de confianza 

que permitiera a las personas abrir su mundo interior y compartir sus percepciones 

con el grupo y de esta manera tomar consciencia y clarificar algunos conflictos y 

situaciones difíciles que han tenido que pasar y son comunes a todas ellas. Estos 

talleres se realizaron con los grupos de mujeres de la Asociación Candombé y la 

Asociación Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spot Día de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este spot se realizó para el día de la mujer como una manera de visibilizar la labor  

de la mujeres inmigrantes  como cuidadoras y denunciar la falta de derechos a las 

que se ven expuestan con falta de paro, bajos salarios y en muchas casos, 

explotación. 

 Este spot 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. 

Participación Ciudadana e Interculturalidad 

 

La participación es un principio democrático de intervención directa y activa de los 

ciudadanos en las responsabilidades de lo común, promoviendo el desarrollo de 

nuestras sociedades. En Integra2 Mundo entendemos la ciudadanía como la 

relación social que vincula entre sí a las personas de una comunidad y se manifiesta 

en el día a día en la convivencia entre iguales, así como la participación en las 

instituciones de la sociedad y en las estructuras de decisión sobre los asuntos 

comunes. Las características multiculturales de las nuevas sociedades europeas 

reclaman una reflexión sobre la ciudadanía que incluya este nuevo rasgo y que 

tenga en cuenta a todas las personas que conviven en el mismo espacio común 

independientemente de su país de origen. 



Actividades 

 

Participación Ciudadana en Jóvenes Inmigrantes. Herramientas Innovadoras para la 

Educación Intercultural. 

 

 El proyecto “Promoción de la participación ciudadana con jóvenes inmigrantes 

pretende impulsar la participación de jóvenes de diversos orígenes en actividades 

que les permita interactuar, reflexionar y promover ellos mismos lo valores de una 

ciudadanía intercultural incluyente que permita una mayor cohesión social entre la 

población juvenil y entre la población en general.  

Para la promoción de los valores de la ciudadanía intercultural nos parece necesario 

que los jóvenes encuentren espacios de participación ciudadana, en donde 

encuentren problemáticas comunes a todos que los motiven a implicarse en 

iniciativas ciudadanas que garanticen el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. 

 

Cursos de Asociacionismo juvenil, participación y ciudadanía intercultural 

 

 

 



Los talleres pretendían formar a los jóvenes en habilidades para la participación, 

cómo realizar proyectos de acuerdo a sus intereses, el conocimiento básico del 

funcionamiento de una asociación y experiencias de otras asociaciones juveniles en 

el mundo asociativo. 

 

Curso Herramientas Audiovisuales para la participación y la promoción de la 

convivencia intercultural  

 

El curso se desarrollo a través de 

la creación de un proyecto 

audiovisual realizado por los 

jóvenes desde la creación de una 

historia que trabajara temas 

relacionados con la 

interculturalidad hasta la 

producción y realización de un 

audiovisual en el que participaron todos los estudiantes y la comunidad educativa 

como parte del equipo técnico y creativo. 

 

Hemos involucrado a toda la 

comunidad educativa y algunos 

vecinos del barrio en el proyecto 

a través de una campaña creada 

por los mismos jóvenes que 

pretende hacer del barrio 

Fuensanta un lugar incluyente en 

donde todas las personas 

puedan convivir sin importar su 

origen o cultura. 



Voluntariado 

 

 

 

El apoyo del  voluntariado es fundamental para mantener el espíritu solidario de 

nuestra organización, el trabajo de las personas voluntarias que participan en 

nuestros proyectos hacen que Integra2 Mundo sea una organización útil y 

necesaria. 

Entidades y Administraciones Colaboradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidades Financiadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


