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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. 

 

 

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 

 

 

EL Mundo en mi barrio 

 

El mundo en mi barrio pretende construir una ciudadanía intercultural cohesionada 

y transformadora a través de acciones de intervención comunitaria en la escuela y el 

barrio de Benimaclet. 

 

Talleres de Interculturalidad – Cuentos para la Diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Estos talleres pretenden impulsar la competencias interculturales de los niños y 

niñas reflexionando sobre su vida cotidiana, en la calles, en el colegio y en general 

en su vida de barrio para fomentar la empatía y la interacción social desde el 

respeto, la empatía y el aprecio muto entre personas de diversos orígenes.  

 

Talleres de Video animación – Cuentos Violetas para la prevención de los 

estereotipos de género 

La actividad “Cuentos Violetas, para 

la igualdad de género” tiene por 

objeto promover la lectura de 

literatura infantil que trae la igualdad 

de género y la coeducación a través 

del audiovisual como herramienta de 

sensibilización entre los más jóvenes. 

Utilizamos la herramienta del video 

(animación) como una manera de 

intervención social que tiene como objetivo la transformación de la comunidad a 



 

 

través de la visibilizar problemáticas comunes y con un fuerte componente 

participativo de los grupos y comunidades implicadas en el diseño, programación, 

producción, edición, emisión y difusión de los resultados a través de videos gráficos. 

En este taller participaron niños y niñas del barrio de La Fuensanta del ciclo de 

primaria de los colegios  Claret Fuensanta y Jesús María. Realizamos tres 

Booktrailers de sobre tres cuentos que hablan sobre los sobre los estereotipos de 

género. 

. 

 

Taller Los Colores de nuestras piel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 de los barrios de Fuensanta y Nou Moles 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 

todos los estudiantes y la comunidad educativa como parte del equipo técnico y 

creativo. 

 

 



 

 

Calendario intercultural y Concurso de Fotografía la Fuensanta Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un calendario con fechas conmemorativas religiosas y culturales de 

teniendo en cuenta el origen de las personas inmigrantes y extranjeras que 

convivan en el barrio, así como las fiestas locales.  

  



 

 

Las fotografías del calendario fueron realizadas por los participantes del Concurso 

de fotografía: La Fuensanta Intercultural. El lanzamiento del calendario se realizó 

con una actuación musical en el que se entregaron los premios que fueron donados 

por diversos comercios del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de acciones que 

transfórmenlos espacios comunes, dando una imagen positiva del entorno. Es 

además un espacio para la participación de personas de diversos orígenes y 

culturas que a través del arte pueden encontrar una identidad cultural común 

vinculada a los espacios de encuentro como la calle. 

 

 

 



 

 

Taller de Graffiti  

Graffiti Colectivo 

 

 

 

 



 

 

Proyecto Cámaras en Acción. Campañas Audiovisuales para la promoción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Fase I yII  

 

El proyecto de “Cámaras en Acción, Campañas 

audiovisuales para la promoción de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenibles”, tiene como objetivo fomentar 

una ciudadanía activa en la escuela a través de la 

creación de audiovisuales que sensibilicen sobre la 

realidad local mundial realizando un acompañamiento 

de procesos participativos que incluyen la formación 

en teoría y técnica audiovisual, así como la reflexión 

en torno a temáticas que tienen que ver con la defensa de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo sostenibles) y la promoción de los valores y principios de la Ciudadanía 

Global. 

 



 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

Se realizaron 6 campañas audiovisuales en 6 institutos de la Comunidad Valenciana 

con alumnos de secundaria promocionando a través del clips, videos musicales, 

animaciones y cortometrajes los Objetivos de Desarrollos Sostenible. Los alumnos 

hicieron una presentación de su campaña a otros alumnos y profesores de cada 

instituto en el que se desarrollo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto Mujeres Migrantes y del Sur Global como sujetos políticos 

 

 

 

Este proyecto tenía por objetivo impulsar la participación y representación de las 

mujeres migrantes y del Sur Global en el País Valencià mediante la puesta en 

marcha de un proceso comunicativo y de incidencia social y política desde una 

perspectiva interseccional y una metodología participativa. 

 

En el proyecto participaron 15 mujeres de diferentes orígenes a través de un 

proceso audioviusal participativo en el que han querido expresar con imágenes y 

textos las diferentes violencias, resistencias y aspiraciones que las atraviesan como 

mujeres migrantes. El proceso participativo consistió en la puesta en marcha de una  

campaña audiovisual llamada, ·#NoSomosUnCasoAislado que constaba en una un 

una exposición fotográfica y audiovisual y un fotolibro que ponen el foco en la 

precariedad laboral, los estereotipos, las violencias institucionales y el racismo, todo 

ello como sujetos políticos que ven sus derechos vulnerados.  



 

 

 

 

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 
 

Proyecto Acciones para la participación y la conciencia plena 

 

El programa “Acciones para la Participación y la Conciencia Plena” pretende 

promover el ocio positivo, la autoestima y el empoderamiento en el Barrio de 

Benimaclet a través de intervenciones de tipo piscosocial.  

Las acciones de intervención psicosocial estuvieron encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres a través de talleres de mindfulness y participación a 

través del video que les ayuden a mejorar la percepción que tienen de sí mismos 

(autoestima), la capacidad de gestionar emociones, enfrentarse a nuevos desafíos y 

brindarles herramientas para la participación social, la autonomía personal y la toma 

de decisiones con respecto a su vida presente y futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de Mindfulness para el empoderamiento 

 

El curso busca ser una herramienta para el empoderamiento en el que las mujeres 

se hacen más conscientes de su poder individual y colectivo, de la adquisición de 

una mayor autonomía, de la capacidad de autodeterminación y medios para gozar 

de una mayor elección en la vida. En lo colectivo, el poder desarrollar la consciencia 

como grupo, ayuda a influir en los cambios sociales, alcanzar una sociedad más 

justa igualitaria, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre hombres y 

mujeres y así recuperar la propia dignidad de las mujeres como personas. 

OBJETIVOS  

 Contribuir a fortalecer la autoestima, la autoconfianza y el empoderamiento de 

mujeres del barrio Benimaclet.  

- Dotar a las mujeres de herramientas de autoconocimiento y gestión del malestar a 

través de la gestión del mindfulness. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto Asociacionismo, Participación e Igualdad de Género 

 

El proyecto “Asociacionismo, Participación e igualdad de la Mujer” pretendía 

impulsar la participación de mujeres en actividades que les permitiera interactuar, 

reflexionar y realizar actividades para promover la igualdad de género por medio 

de la participación activa y el aprendizaje de herramientas de educación no formal 

en el barrio de Nou Moles  y en el Distrito de la Olivereta. 

Para esto utilizamos la educación no formal como una herramienta fundamental 

para crear interés en las mujeres en su formación en procesos participativos en sus 

espacios comunes como es el barrio. Diseñamos para esto un Curso formativo que 

brindara a las mujeres herramientas básicas para pensar, crear y realizar proyectos y 

actividades que fueran de su interés y que aportaran a su espacio vital común como 

es el barrio en el que viven. 

Taller de Marketing Asociativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En esta actividad se trabajó como realizar una campaña de marketing social para 

promover ideas y mensajes a través de las redes sociales  con diferentes 

herramientas como el video, la fotografía y el arte urbano.  

Se realizó una campaña audiovisual para el día de 

la Violencia contra la Mujer, las mujeres decían  

frases relacionadas con la violencia en contra de la 

mujer, pero en particular la violencia que sufren las 

mujeres inmigrantes en sus trabajos y la violencia 

que implica la precariedad y la invisibilización de los 

cuidados, al final del video invitaban a  participar a 

otras mujeres en la manifestación del 25 de 

noviembre. 

También se realizó un cartel para visibilizar el 

trabajo de cuidados y la precarización y abuso 

laboral de las trabajadoras del hogar internas con el 

lema “Faltan las internas”. Qué harías si a tu abuelo, 

tu madre o tu hijo no lo cuidara una trabajadora del hogar? Tenemos derecho a 

tener Derechos! 

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. 

 

Taller de Intervención Urbana y Participación Comunitaria 

 

Esta actividad pretendía intervenir el espacio 

público del barrio de Fuensanta  a través del arte 

urbano como una manera de que las mujeres 

participaran en acciones que transformen los 

espacios comunes, dando una imagen positiva del 

barrio, en las que participen personas de diversos 

orígenes y culturas y creando a través del arte una 

identidad cultural común vinculada con los espacios 

de encuentro como la calle y con el área común 

que se habita. 

. 



 

 

 

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. 

 

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 Colaboradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entidades Financiadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


