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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 

se promueva la capacidad de decisión directa de los ciudadanos y ciudadanas sobre los asunto públicos  que los afectan, 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 el desarrollo 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. 

 

 

 

 



ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

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. 

HERRAMIENTAS DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

Este proyecto fue realizado en coordinación con Psicólogos sin Fronteras, la Asociación Candombe e Integra2 Mundo con el apoyo de la Conselleria 

de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, el proyecto pretendía dotar de herramientas y capacidades básicas a profesionales y voluntarias/os 



que desempeñan sus tareas en servicios de atención a personas migrantes y que dio como resultado la elaboración de un cuaderno que sirva de 

guía de la intervención psicosocial. 

OBJETIVO 

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

CONTEXTO: 

Migrar supone un proceso de cambio y conlleva a una experiencia de pérdida. Las personas pueden expresar el desequilibrio consecuente y previo 

al reajuste con ansiedad y estrés. Estos síntomas se entienden como reacciones normales en una situación extraordinaria en donde el sujeto intenta 

adaptarse a una situación nueva que lo supera. 

Todas las personas que han llevado a cabo un proyecto migratorio han tenido que hacer frente a esta adaptación. Depende de muchos factores que 

el duelo se elabore de una manera adecuada o por el contrario termine desbordando las capacidades de la persona. Los recursos personales, el 

contexto de origen, las circunstancias que motivan la migración, 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 reco rtes en los recursos 

sociales y la exclusión del sistema público de salud hacen que el colectivo migrante se encuentre cada vez más en situación de vulnerabilidad. 

La situación límite en la que se encuentran muchas personas inmigrantes les está empujando hacia la exclusión y ataca su dign idad personal. 

Cuando estas personas contactan con un recurso de apoyo, en muchos casos se producen situaciones de desborde emocional (llanto, ira, confusión) 



que requieren de apoyo emocional inmediato, en ese momento; sin embargo los profesionales, voluntarias y el mismo programa que da atención 

no tiene relación con la atención psicológica (bolsas de empleo, oficinas de información, clases de castellano, etc.) 

En el momento actual de endurecimiento y precarización de las condiciones de vida de las personas migrantes, la necesidad de dar apoyo 

psicológico es si cabe aún más urgente para que puedan recuperar su capacidad de afrontamiento para encontrar alternativas frente a las 

dificultades que enfrentan. 

ACTIVIDADES: 
 

TALLERES DE HERRAMIENTAS DE APOYO PSICOSOCIAL 

 

Se realizaron talleres con trabajadores, voluntarios y 

mediadores que intervienen en el ámbito de la inmigración 

sobre el uso de herramientas de apoyo psicosocial. En estos 

talleres se trabajaron las habilidades de apoyo psicosocial en 

crisis que son necesarias para poder establecer una relación 

de ayuda cercana con las personas. 

 

 

 

 



CUADERNO DE HERRAMIENTAS 

 

 

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 construyendo alternativas 

que reduzcan los daños e impactos provocados por contextos amenazantes logrando fortalecer los 

recursos propios de las personas, familias y grupos.  

Se creó un Blog (https://herramientasapoyopsicosocial.wordpress.com/ ) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://herramientasapoyopsicosocial.wordpress.com/


I JORNADAS DE APOYO PSICOSOCIAL PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 

Se realizaron las primeras jornadas de apoyo psicosocial en la mediación intercultural en las que se 

realizó la presentación del Cuaderno de Herramientas de Apoyo Psicosocial para la Mediación 

Intercultural y sus principales apartados, se realizó un mesa redonda con experiencias de apoyo 

psicosocial de diversas asociaciones y entidades, para el cierre de la jornada nos acompañó el 

psiquiatra Joseba Achotegui  con la conferencia: “Intervención psicológica y psicosocial con 

inmigrantes y minorías”. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://herramientasapoyopsicosocial.files.wordpress.com/2014/11/guicc81a-de-herramientas-ps.pdf
https://herramientasapoyopsicosocial.files.wordpress.com/2014/11/guicc81a-de-herramientas-ps.pdf
https://herramientasapoyopsicosocial.files.wordpress.com/2014/11/guicc81a-de-herramientas-ps.pdf


ÁREA DE GÉNERO Y MIGRACIONES 

 

MATERNIDAD TRANSNACIONAL, RETORNO Y CODESARROLLO  
 

 

El proyecto Maternidad transnacional, retorno y codesarrollo fue realizado 

en con el apoyo del SEDI de la Universidad de Valencia y  pretendía 

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. 

OBJETIVOS 
 

 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. 

 

 Impulsar la participación activa de las mujeres inmigrantes a través de asociaciones de inmigrantes y organizaciones sociales, para potenciar 

oportunidades que puedan suponer el desarrollo de ambas sociedades a través del inicio de programas concretos nutridos con sus ideas en 

los países de origen. 



 

ACTIVIDADES 
 

TALLER “INTERVENCIÓN SOCIAL CON MUJERES INMIGRANTES” 

 

 

 

El taller estuvo dirigido a estudiantes de la universidad y a personas interesadas en la intervención social con 

mujeres inmigrantes. En el taller se trabajó cuáles son los aspectos psicosociales de la mujer inmigrantes, la 

importancia de su rol en las sociedades de destino y acogida y un acercamiento a los diferentes ámbitos de 

intervención desde una mirada intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER ENCUENTRO 

 “MATERNIDAD INMIGRANTE. EL ARTE COMO ENCUENTRO DE SENSIBILIDADES” 

 

 talleres se realizaron con mujeres refugiadas e inmigrantes del CAR de 

Mislata y la Asociación Rumiñahui. El taller pretendió explorar a través de 

la expresión artística la identidad como mujeres inmigrantes, como 

madres, la vivencia del proceso migratorio y el futuro que se espera. 

Se trabajó el proyecto migratorio, las motivaciones para venir, la 

separación de la familia, las dificultades al llegar a España, la añoranza de 

la tierra y el proyecto a futuro, retorno o establecimiento en el país de 

origen. 

 

 

 

 

Exploramos a través de la expresión artística nuestra identidad como mujeres, como mujeres 

inmigrantes, como madres, nuestro proceso migratorio, las etapas que hemos pasado y el futuro 

que esperamos. Trabajamos las emociones y las exploramos a través de intervenciones plásticas, 

dando prioridad a los  procesos y no a los resultados, siendo esta, una manera de fomentar la 

interacción grupal, la sensibilidad y la creatividad de las participantes. 

 

 



PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD “ A PIE DE BARRIO” 

 

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 

 Área de Participación Social e interculturalidad 

 Área de Educación Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DEL AUDIOVISUAL 

En esta actividad de promoción de la interculturalidad a través del audiovisual se 

trabajó a través del Taller de video participativo “Imágenes para la igualdad y 

la Diversidad”. El taller pretendía crear espacios de encuentro y relación entre 

jóvenes de diversos orígenes en dos institutos ubicados en los dos barrios 

elegidos para la intervención, el Colegio Claret Fuensanta y el Colegio Som 

Escola del Barrio Nou Moles. 

 

 

 
 
   
 
 
 
 

 

 El taller 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. 



ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

PREMIER DE CORTOMETRAJES 

       

En el marco del programa comunitario de promoción de la 

interculturalidad “A Pie de Barrio” se presentó el cortometraje “Los Nuevos” realizado por los alumnos de 4º de la ESO del Co legio Claret Fuensanta 

y de 2º de la ESO del colegio Som Escola del barrio Nou Moles. Los cortometrajes fueron uno  de los resultados del Taller “Imágenes para la 

Igualdad” que pretende a través del audiovisual y las nuevas tecnologías promocionar la educación intercultural, la diversidad cultural y el respeto al 

otro en nuestros barrios y comunidades. 



   Los jóvenes que participaron en este taller participaron en todo el proceso de 

realización de un cortometraje, desde la escritura del guión hasta la puesta en 

escena y el trabajo en equipos de realización audiovisual. 

 

 

 

 

 

AUDIOVISUAL “MUJERES EN MOVIMIENTO. CUIDADOS Y FRONTERAS” 

 

 

De la intervención con las mujeres, de su experiencia como madres migrantes y de la 

investigación documental se seleccionaron algunos relatos que sirvieron para construir un 

guión documental que nos diera una perspectiva general sobre el tema de la maternidad, 

el retorno y el codesarrollo. 

Finalmente se realizó la presentación del audiovisual con las participantes de los talleres, de 

la realización documental, además de público en general. 

 

 



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. 

 

 

 


