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Todos y todas
somos diferentes,
pero iguales
ante la ley.

Rechaza la intolerancia.
Compartiendo y dialogando,
ganamos todas las personas.

Aprende a combatir
la discriminación
porque puede afectar
a cualquiera,
también a ti.
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Apuesta por
la igualdad
y la diversidad.

No juzgues a las
personas antes
de conocerlas.
Evita los prejuicios.

Sé tú mismo o tú misma.
No temas lo diferente
ni ser diferente.

No olvides que
nadie es perfecto.
Tú tampoco lo eres.

Respeta a las
demás personas
para que te
respeten a ti.

No te calles
ante la discriminación,
¡denúnciala!

La riqueza está
en la diversidad,
y tú formas parte
de ella.
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El Área de Acción Comunitaria de la Asociación Rumiñahui tiene como objetivo prioritario la integración de personas migrantes a través del fomento de la participación y la
promoción de la convivencia a nivel local.
Por ello, se pretende gestionar la diversidad desde un enfoque intercultural y poniendo énfasis en acciones conectadas con la realidad de las personas y el territorio en el
que vive, teniendo como marco la comunidad y el barrio como espacio de pertenencia, de
relaciones sociales de proximidad, de creación de capital social y relacional comunitario.
Realizando acciones que nos permitan impulsar el diálogo intercultural y promover la diversidad cultural y la cohesión social.
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón surge para fomentar
la gestión participativa de la diversidad cultural e impulsar procesos de desarrollo comunitario en el ámbito educativo, contando con los recursos formales y no formales, y el ámbito
social, promoviendo la participación ciudadana y la coordinación entre los diferentes agentes sociales de la comunidad.
En particular se enfatiza la acción en tres colectivos por su relevancia comunitaria:
• Las familias
• La infancia y la juventud
• Los recursos técnicos y profesionales
Tiene el objetivo plantear un marco de trabajo conjunto entre la administración, las
organizaciones que actúan en el territorio y la ciudadanía para afrontar de manera organizada, eficaz y positiva el reto crucial de la convivencia y la cohesión social, de manera que
se logre una mejora de las condiciones y calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
todas las personas.
Los recursos y las relaciones
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón comenzó su camino
hace ya 4 años, lo que nos ha permitido conocer el territorio de intervención, actualizando
y ampliando el conocimiento acumulado que se ha venido trabajando en años anteriores.
Así, hemos recorrido cada calle, plaza o rincón del territorio de intervención, conociendo
los recursos, proyectos, necesidades y carencias, además de conocer de primera mano el
discurso y los aportes de los/as vecinos/as; El conocimiento de los servicios y los proyectos,
nos permitió poner en valor los recursos, la diversidad existente y las formas de relación
entre los actores como herramienta básica para plantear el plan de acción y las actividades
a desarrollar.
Desde enero a diciembre de 2017, hemos desarrollado acciones conjuntas entre la
Administración local, otras administraciones, técnicos y entidades sociales así como de
ciudadana/os que conviven y trabajan en el territorio. Las acciones comunitarias nos han
permitido realizar un trabajo en pro de la Convivencia ciudadana e Intercultural y la Cohesión Social, con un fin común, el establecer espacios de encuentro y trabajo positivo en el
territorio.
Estos primeros pasos han sido posibles gracias a que la Administración local desde
sus diferentes Concejalías ha aportado personal técnico e infraestructura, a la/os técnicos
de las entidades por su aporte profesional y gracias a la/os vecina/os por su interés y ganas; todos implicados en este proceso. Así, durante estos meses hemos podido establecer
espacios con técnicos de la Administración local para el conocimiento del territorio, espacios
de equipos técnicos en las áreas de educación (prioritarias en el proyecto), encuentros con
docentes y Equipos Directivos de Institutos y Colegios, encuentro con Asociaciones vecinales, partidos políticos, entidades y responsables religiosos entre otros.
Para continuar con las acciones comunitarias que se prevén en el territorio, es necesario tener un espacio de reflexión, de propuestas y de visión conjunta que sirvan de motor
para seguir avanzando en un trabajo conjunto que repercuta positivamente en los barrios
Nuestra propuesta de intervención
Los catorce años de intervención en este municipio, nos ha permitido realizar un
trabajo planificado, con unos objetivos a largo plazo, y hemos podido recoger los resultados
y el impacto que se ha creado en el colectivo de personas migrantes y en la comunidad.
Nuestra intervención, que continúa en la actualidad, se inicia en el 2014. La perspectiva comunitaria con la que hemos desarrollado estas acciones ha propiciado la consolidación de nuestra propuesta de intervención en el territorio y el surgimiento de nuevas
propuestas basadas ahora en deseos y necesidades de los propios vecinos y vecinas. Estas
nuevas propuestas, están en la línea de seguir apostando por el empoderamiento y la visibilización del colectivo migrante, esta vez poniendo énfasis en la mejora de su imagen y en
las aportaciones positivas y en cómo ello revierte y fortalece la comunidad.
Las acciones se dirigen prioritariamente a aquellos grupos más desfavorecidas y con
menos posibilidades de acceder a los recursos ya existentes para los ciudadanos, sin ser
especiales para la comunidad migrante, pero si específicos y teniendo en cuenta sus particularidades como puente facilitador para su inserción.
Trabajamos de manera prioritaria con las comunidades migrantes afincadas en Alcorcón, pero con una vocación universal.
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ALCORCÓN CIUDAD CRISOL

Con apenas pocos años de vida, Rumiñahui preocupada por acompañar a uno de los grupos más importantes en su trayectoria reivindicativa, las mujeres del Servicio Doméstico, decide instalarse hace 14 años en uno
de los municipio más poblados de la corona suroeste de
Madrid, Alcorcón. Alcorcón, por décadas, una ciudad dormitorio, ha caminado a la modernidad hasta tornarse en
un municipio pujante, diverso, todo un crisol de ciudadanos y ciudadanas venidas de toda España y en los últimos
años de varias latitudes del planeta. La migración femenina inicialmente y luego familiar, encuentra en Alcorcón
un lugar para echar raíces por lo estratégico que resulta;
fácilmente conectado con Madrid a escasos 20 minutos
en trasporte público y cercano a otros municipios en los
que la demanda laboral de mujeres del servicio doméstico
estaba en crecimiento, dada la explosiva incorporación de
la mujer autóctona al mercado laboral y la consecuente
necesidad de atender a los hijos, hijas y personas mayores. En este contexto Rumiñahui llega a Alcorcón para
trabajar con las compañeras mujeres recién llegadas,
sobretodo latinoamericanas, que se encontraban necesitadas de información y acompañamiento. Consideramos
fundamental trabajar en varias vertientes: La acogida, el
conocimiento de la normativa laboral, la información de
recursos existentes y el acompañamiento para superar la
soledad y el duelo de la migración. Acertadamente denominamos el proyecto “Puertas Afuera” en contraposición
de la mujer interna, una persona que apenas libra un día y
medio en el mejor de los casos, otras ni eso. Un proyecto
apoyado durante varios años por el consorcio municipal,
el mismo que generó grandes resultados satisfactorios
como: personas informadas, formadas, acompañadas y
con mejoras salariales.

Asamblea General de Rumiñahui

La solidaridad de las autoridades alcorconeras con
los países en vías de desarrollo ha estado presente, fruto
de ello surge el proyecto MELGODEPRO (Modelo Eurolatinoamericano de Gobernanza del Desarrollo Productivo) ejecutado en varios Municipios de Latinoamérica, el
Ayuntamiento de San Joao de Madeira y el liderazgo de
Alcorcón; por los resultado alcanzados, el proyecto fue
premiado. En la actualidad Rumiñahui, preocupado por la
convivencia, está ejecutando por tercer año el proyecto
“Intervención comunitaria intercultural en Alcorcón (Madrid)” cofinanciado por el FAMI (Fondo Asilo Migración
e Integración) y la Dirección General de Migraciones del
Gobierno de España; es vital trabajar la buena convivencia de los vecinos y vecinas; en el barrio nos jugamos la
cohesión social, por ello apostamos incasablemente por
el trabajo cercano y con todas las personas del barrio,
sin distinción, permeable a todas las iniciativas que refuercen la buena relación del vecindario y se gestionen
adecuadamente los conflictos, para convertirnos en una
oportunidad para mejor Alcorcón.
La asociación Rumiñahui ha cumplido 20 años de
trabajo, (1997-2017), y 14 en el Municipio de Alcorcón,
presentimos que aún nos queda un largo trecho que transitar para alcanzar derechos y obligaciones equiparados
a los de las personas autóctonas. La meta se hace más
distante, cuando las políticas y programas que favorecen
las condiciones laborales y la inclusión al trabajo digno
y decente no mejoran. Por ello, pedimos a los gobiernos
de la UE, ratificar los Convenios 97, 143, 189 y 102 de
la OIT y políticas de plena ciudadanía para las personas
migrantes y refugiadas.

Proyecto MELGODEPRO reconocimiento por la Comunidad de Madrid

Vladimir Paspuel
Presidente Asociación Rumiñahui
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Celebración del XX Aniversario: Reconocimiento a autoridades y entidades

Empleo: Curso de tractorista en la Región de Murcia

2017, AÑO DE DESAFÍOS
MEJORANDO EL EMPLEO, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, CONVIVENCIA INTERCULTURA, DEPORTE, CULTURA
(MADRID, ALCORCÓN, FUENLABRADA, MURCIA Y VALENCIA)
Rumiñahui ha cumplido dos décadas de trayectoria, de trabajo
en favor de las personas migradas en áreas fundamentales para las
personas como los son: empleo, educación, convivencia, extranjería,
género, cultura y deportes
EMPLEO: Desde el área de empleo, deseamos contribuir a la
integración socio-laboral, en Madrid y Murcia, de las personas con
más dificultades, especialmente población inmigrante y colectivos en
riesgo de exclusión, donde el grupo de mujeres se ve más afectado,
favoreciendo su inserción en el mercado de trabajo en condiciones
de igualdad, como ciudadanos/as de pleno derecho. Desarrollamos
itinerarios personalizados que integra un conjunto coordinado de actuaciones y servicios que se programan de forma personalizada y
pactada con el fin de facilitarles recursos para que gestionen con
autonomía su propio proceso de inserción laboral. Con el objetivo
de mejorar la empleabilidad de los/las participantes del programa a
través de la orientación y la formación, y el acercamiento al mundo
empresarial mediante la gestión de ofertas de trabajo. En este programa se beneficiaron 500 personas.

“Formación para el empleo para trabajadores/as inmigrantes
en Murcia”; los objetivos planteados fueron - Mejorar el perfil de empleabilidad, a través de la formación para el empleo, de 42 trabajadores/as con dificultades de inserción laboral en la Región Murcia para
su acceso o permanencia en sectores de actividad que requieren de
personal. -Dotar de conocimientos y habilidades necesarias para el
buen desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de
trabajo para el que se forma.
GÉNERO. Valencia: el proyecto “Espacio Intercultural para la Igualdad
y el Empoderamiento de las Mujeres Migrantes” se desarrolló con la
finalidad de empoderar a las mujeres, a través de un proceso de concienciación, de aprendizaje y de adquisición de herramientas para la
trasformación personal y social. Los objetivos que nos planteamos
fueron: - Potenciar el empoderamiento de las mujeres inmigrantes.
-Potenciar las identidades y la solidaridad entre mujeres de diferentes orígenes y nacionalidades y Mejorar la autonomía personal y las
habilidades sociales de las mujeres. Han participado 31 mujeres.

Además en el año 2017 la Asociación Rumiñahui desarrolló
el proyecto “Itinerarios de inserción sociolaboral para mujeres en el
municipio de Madrid”, el proyecto permitió promover y fomentar la
inserción social y laboral de las mujeres del barrio de Ciudad Lineal
(Madrid), a través de la realización de itinerarios individualizados, en
un proceso secuenciado en el que se actuó sobre diversos aspectos,
en función de un diagnóstico preliminar; se beneficiaron 44 mujeres.

En ésta área también es fundamental la prevención de la violencia de género en las mujeres y niñas en situación vulnerable, especialmente entre las mujeres inmigrantes o de origen extranjero, queremos hacerlo por medio de la información en materia de derechos y
sensibilización en cuestiones de género e igualdad de oportunidades.
Trabajamos mediante el proyecto: Servicio de sensibilización, detección y acompañamiento de casos de violencia de género”; con éste
servicio, detectamos posibles situaciones de violencia de género, enseguida le facilitamos a las víctimas la información jurídica y acompañamiento necesario a los dispositivos existentes. Esta labor se
torna más fructífero cuando se trabaja en red, como lo hacemos con

Género: Taller de liderazgo y empoderamiento de mujeres en Valencia

Voluntariado: Entrega de diplomas de Gratitud a voluntarios/as
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Jóvenes de Rumiñahui presentan programa por el XX Aniversario

las entidades y servicios públicos diversos que atienen a las víctimas,
con estas entidades promovemos alianzas para conseguir los derechos en ocasiones distantes para las mujeres víctimas de violencia
de género (Observatorio contra la Violencia de Género, Pacto contra
la Violencia de Alcorcón, Valencia…). Se beneficiaron 64 mujeres.
CONVIVENCIA: Otra de las preocupaciones fundamentales de
nuestra entidad es la convivencia en barrios, por ello hemos desarrollado el: “Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en
Alcorcón”, las actuaciones de éste proyecto pretenden dar respuesta
a las nuevas realidades sociales a través de un conjunto de acciones,
en torno a cuatro áreas de intervención: Convivencia, Igualdad de
Trato y lucha contra la discriminación, Infancia, juventud y familias
y Participación y Educación Cívica. La participación, coordinación y
cooperación de todos/as los/as protagonistas (representantes públicos, personal técnico de intervención social y la ciudadanía), mediante, entre otros/as, la figura de profesionales como elementos claves
para promover procesos de animación e implicación comunitaria.
EDUCACIÓN: “Escuela de familias para la integración social y
escolar de hijos e hijas de familias inmigrantes en valencia” con este
proyecto logramos facilitar a las familias inmigrantes con hijos/as
en edad escolar, un espacio de información, aprendizaje y reflexión
sobre las funciones educativas y socializadoras, así como sobre la
dinámica de las relaciones entre sus miembros, siempre desde la
igualdad de oportunidades y aplicando el enfoque de género.
Los objetivos planteados fueron:
– Aumentar la capacidad educadora de los padres y madres
inmigrantes con hijos/as en edad escolar.
– Mejorar las relaciones afectivas en las familias.
– Dotar a los/as menores y a los padres de herramientas y habilidades psicosociales y educativas que incidan en la mejora
del rendimiento escolar y las relaciones en el ámbito familiar
y educativo y

Deporte: Liga de la Diversidad y convivencia en Fuenlabrada

Proyecto Cultura: Visita a museo de la ciudad

– Contribuir con la mejora del rendimiento escolar de los menores a través del apoyo escolar. Fueron beneficiarios del
programa 29 personas.
CULTURA: “TEJIENDO CULTURAS”, presentamos un proyecto
que se basa en dos estrategias claras: el desarrollo educativo y la
promoción cultural. A su vez, se apoya en las siguientes líneas estratégicas: la promoción de la lectura entre la población infantil y acciones de acercamiento cultural entre los adultos a través del teatro, la
música, la lectura, las artes plásticas y el conocimiento de la cultura
y la historia. Fomentamos la lectura a través del conocimiento de
obras españolas y de autores reconocidos de la Literatura española
mediante diversas actividades y talleres que aborden las manifestaciones culturales; lo hacemos a través de talleres, complementados
con actividades de promoción cultural, con el objetivo de provocar la
interactividad y el conocimiento ameno de lo que se pretende contar. Las actividades se desarrollarán principalmente en la sede de
Rumiñahui en Madrid, Murcia y Valencia; se beneficiaron en los tres
territorios un total de 130 personas.
DEPORTES: “Liga de diversidad e integración”, al inicio de la
Liga de fútbol nos propusimos promover la participación ciudadana de las personas migradas y autóctonos/as, hay que destacar la
afluencia importante de familiares y amigos/as que animan y ponen
la nota de alegría en un ambiente de cercanía e amistad.
La participación general de personas migradas y autóctonas,
generó un espacio de encuentro que favoreció el acercamiento y conocimiento mutuo, ésta convivencia a los largo de la liga apoya la
cohesión social. Estamos seguros que se generaron relaciones de
amistad, de cercanía entre todos y todas, independientemente de la
nacionalidad, cultura y origen; de esta manera se favoreció la convivencia intercultural entre inmigrantes y autóctonos. Agradecemos el
apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la Concejalía de
Deportes. Se beneficiaron más de 300 jugadores y jugadoras.

Finalización del campamento urbano, verano 2017
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La participación comunitaria es para Rumiñahui una herramienta
para, por un lado, generar una comunidad que ayude a que las personas
puedan desarrollarse con plenitud y, que al mismo tiempo, sirva para
prevenir los conflictos que surgen en el barrio que compartimos
Desde la asociación hemos ido proponiendo y llevando a cabo diferentes actividades que nos ayuden a generar una convivencia compartida:
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
A través de diversos encuentros abiertos a la participación de los
vecinos y vecinas nos hemos encontrado en espacios amables, donde
compartimos momentos que nos sirven para generar comunidad.
Fiesta infantil de reyes
A través de esta iniciativa pretendemos dar una navidad más alegre a los niños y niñas y sus familias, compensando, en parte, las desigualdades que estas familias sufren. Esta actividad es posible gracias
a la solidaridad de los vecinos y vecinas de Alcorcón que han participado donando y recolectando los juguetes, además, las más pequeñas
acompañaron a sus majestades los Reyes Magos en el recorrido de la
Cabalgata Municipal.

Día del libro
Día de la Familia
El día de familias fue otro de los eventos en los que la Asociación
Rumiñahui participó junto a otras entidades, el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas. Más de 1.700 personas nos juntamos para celebrar
la convivencia, y donde colaboramos con un taller de chapas con imágenes de familias diversas por el que pasaron vecinos y vecinas de
todas las edades.

Día de las familias
Taller Participación y asociacionismo IES Jorge Guillén
Destinada a los alumnos y las alumnas del curso de 3º de ESO del
IES Jorge Guillén, dentro de la semana cultural, celebrada desde el 3 al
7 de Abril del 2017 con el fin de motivar la reflexión sobre los conceptos

Día de Reyes en Alcorcón
Día del libro
Desde Rumiñahui nos sumamos, junto a otras entidades, a la celebración del “Día Internacional del Libro” que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha promovido para celebrarlo en el centro cultural
Buero Vallejo y donde asistieron más de 150 vecinos y vecinas.
Participamos con talleres de marionetas, donde los niños y niñas
pudieron crear y dar vida a personajes emblemáticos de la literatura
universal, como Don Quijote, Dulcinea o Sancho Panza y de cuentos clásicos infantiles como pinocho o El Principito. Y con un mural denominado
“Expresarte” donde cada persona podía escribir qué significado tiene
para ellas la lectura o qué es para ellas un libro.
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Taller juvenil

de ciudadanía y convivencia intercultural. Para que una persona tenga
una participación en espacios sociales se necesitan 3 elementos indispensables: querer, saber y poder. A participar se aprende participando.
Información sobre recursos y mecanismos de participación
A lo largo del año desde Rumiñahui hemos pretendido ser un apoyo
para todas las vecinas y vecinos de Alcorcón, especialmente para aquellas personas que acaban de llegar a nuestro municipio. Hemos acompañado a muchas personas a descubrir recursos, obtener herramientas y
facilitarle su pertenencia al municipio de Alcorcón. Hemos ofrecido apoyo e información para actividades/servicios de los distintos equipamientos/asociaciones del barrio; recursos municipales y requisitos necesarios
para realizar trámites relacionados con la gestión municipal.
Especial interés ha tenido la información sobre herramientas de
acceso al empleo, aula abierta de informática, información sobre normativa y ley de extranjería, derechos y obligaciones…
Tratamos de que nadie se quede fuera y que todas las personas
puedan acceder a servicios y recursos y a participar de la vida de su
ciudad en igualdad de condiciones.

Espacio de intercambio con la Cultura Árabe
En este encuentro contamos con la presencia de una representante de la Comunidad Islámica de Madrid, y así pudimos conocer el origen
de la cultura árabe en Marruecos y también los elementos significativos
de la misma (religión, leyes, ritos, ceremonias, ramadán) y pudimos disfrutar de una muestra de su gastronomía.
Taller sobre los derechos de la infancia
Con motivo de la conmemoración del día de los derechos del niño,
que se celebra el 20 de noviembre, desde Rumiñahui organizamos un
taller en colaboración con los servicios sociales municipales dirigidos
a la juventud donde trabajamos los Derechos de la infancia a través
de la problemática de los niñas y niñas que buscan protección y asilo
internacional.
Cierre de actividades
Con el fin de celebrar los 20 años de trayectoria de Rumiñahui
y facilitar el conocimiento mutuo entre vecinas de Alcorcón y de Madrid, se realizó una actividad lúdica participativa de reconocimiento del
trabajo realizado durante 2017 y del trabajo solidario que aportan las
voluntarias y voluntarios de Alcorcón y Madrid. Contó con premiaciones,
reconocimientos, vídeos, canto, danzas tradicionales latinoamericanas,
degustación gastronómica y baile.

Taller de informática
Encuentro Cultural de los Países Andinos
Este encuentro fue un espacio de diálogo intercultural sobre los
procesos migratorios y experiencias personales de mujeres migrantes
latinoamericanas, donde nos contaron que causas, les hicieron tomar la
decisión de migrar, con que expectativas, que estrategias han seguido,
experiencias personales de superación de dificultades así como compartir la cultura de cada una, las danzas típicas, la gastronomía y, como no,
el sentido del humor.

Intercambio con la cultura árabe

Jornada de la mesa de empleo del ayuntamiento
Talleres navideños para la infancia
Como cierre del año, y aprovechando las vacaciones navideñas
de los escolares, hemos realizado unos talleres infantiles en el Centro
Municipal de las Artes Buero Vallejo dirigidos a niños y niñas de 5 a 12
años. Unos talleres para trabajar sobre los deseos de los más pequeños
y vincularles al mundo en el que viven. En la actividad han participado
más de 100 niños y niñas.

Talleres para la infancia
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FESTIVAL INTERCULTURAL
Rumiñahui se unió a la celebración del DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO realizando
un colorido pasacalle que puso su colofón final un variado festival intercultural, con grupos de danza y música representantes de cuatro
continentes: América Latina, Europa, África y Asia. Vistieron sus mejores galas las fraternidades de los Kaporales y Tinkus de Bolivia; Ecuador
lució por sus trajes andinos y danzas ancestrales; la alegría se desbordó con la percusión y danzas de África que hicieron bailar a las personas
asistentes; Europa se hizo presente con danzas de Rumanía y Bulgaria que se entremezclaron entre el público y lo hicieron partícipe de sus
danzas y música, además España brilló por intermedio de una espectacular batucada; el rito estilizado y reverente lo puso China con dos
coreografías que evocaron el gran país del dragón.
El evento se realizó en coordinación con la Concejalía de educación, servicios sociales, mujer, infancia, inmigración y discapacidad; esta
actividad fue realizada a lo largo de la calle Mayor y en la plaza de España del Ayuntamiento de Alcorcón. Contó con la presencia de 2.200
participantes.
La cabecera del pasacalle estuvo presidida por la Concejala del Ayuntamiento de Alcorcón, D.ª Susana Mozo y representantes de la Junta
Directiva de la Asociación Rumiñahui.

África, deleite de la percusión

Consejería Susana Mozo y Junta Directiva de Rumiñahui

Bulgaría hace partícipe al público de su danza

Danza andina de Ecuador

Caporales de Bolivia en el Pasacalle
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La interculturalidad puede definirse como el proceso de comunicación e interacción entre personas y
grupos con identidades culturales específicas, donde
no se permite que las ideas y acciones de una persona
o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo
en todo momento el diálogo, la concertación y, con ello,
la integración y convivencia enriquecida entre culturas.

La apertura impuso el ritmo de la batucada

Las relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin
embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos
pueden resolverse mediante el respecto, la generación
de contextos de horizontalidad para la comunicación,
el diálogo, la escucha mutua, el acceso equitativo y
oportuno a la información pertinente, la búsqueda de
la concertación y la sinergia.
La relación intercultural en cinco etapas:

La elegancia y ritualidad de la danza China

Tinkus de Bolivia, fuerza y cadencia

Música y Danza de Rumanía

• Encuentro: Aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, presentación de
expectativas.
• Respeto: Trato con dignidad, trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre expresión de
percepciones y creencias. Reconocimiento de
la otredad (existencia de otros modelos de percepciones de la realidad).
• Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. Reconocimiento de que
no hay una verdad única. Empoderamiento.
Construcción de una relación horizontal de “ganar - ganar”.
• Comprensión mutua: Entendimiento del(os)
otro(s). Enriquecimiento mutuo, sintonía y resonancia (Capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro(a).
Empatía.
• Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y
de forma independiente. Valor de la diversidad,
donde uno más uno son más que dos.
Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva, es necesario que se cumplan
tres actitudes básicas, como la visión dinámica de las
culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la comunicación y
la conformación de una amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derechos.

Vecinas y vecinos de Alcorcón disfrutando del festival
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Uno de los objetivos que como asociación tenemos es el de generar espacios que ayuden a generar convivencia y al mismo tiempo permitan mayor conocimiento del entorno, construyendo alternativas de ocio junto a las personas que participan del programa comunitario en Alcorcón.
En este sentido se realizaron multitud de iniciativas y actividades de ocio y tiempo libre:

Visita cultural a los Castillos de Alcorcón
Celebramos el centenario de este emblemático
edificio de nuestra ciudad con una visita al mismo.
Además de la visita al Castillo, realizamos dinámicas
de presentación y aprovechamos para
conocer sus
intereses
y
propuestas de
actividades futuras.

Visita Parque Madrid Río
Una visita a la playa urbana de Madrid.
Las familias pudieron disfrutar de las modernas instalaciones estivales del Parque Río
Manzanares, sus piletas de agua que refrescan el cuerpo, sus verdes prados, los entretenidos toboganes y el hermoso paisaje natural
del entorno.

Piscina en familia
En el mes de agosto se hicieron dos encuentros familiares en la piscina Los Cantos
de Alcorcón, con el fin de promover vínculos
sociales y el conocimiento mutuo entre las
familias atendidas en el Programa. Asistieron un total de 26 personas, de todas las
edades y de diferentes orígenes.
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Salida Aldea del Fresno
Con la llegada del verano y el calor
realizamos una salida con los jóvenes a la
playa del río Alberche, en la localidad de
Aldea del Fresno donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de un entorno natural inmejorable y de refrescarnos en una jornada
lúdica dirigida a los jóvenes y adolescentes de Alcorcón. Esta salida se realizó en
colaboración los programas municipales
para la adolescencia y juventud PISMA y
ASÓMATE.

Museo de Ciencias Naturales
En Rumiñahui nos encanta fomentar la curiosidad de los más pequeños, los cuáles siempre
tienen ganas de saber más y conocer más. Ofrecimos al grupo de peques de la asociación una
salida educativa al museo de ciencias naturales
de Madrid. Salida que por un lado sirvió para entretenernos aprendiendo y por otro para conocer
un poco más nuestra ciudad vecina y capital de la
Comunidad, Madrid. Los niños y niñas alucinaron
con los dinosaurios, la gran ballena y los fósiles y
compartimos un rato conociendo algo más Madrid.

Encuentro de jóvenes
en Valencia
Dentro de las propuestas
de ocio y tiempo libre dirigidas a la juventud que se han
desarrollado desde la Asociación Rumiñahui a lo largo del
2017 queremos destacar un
encuentro entre jóvenes en situación de desventaja social
compartieron dos días fuera de Madrid, intercambiaron experiencias y disfrutaron de una amplia
oferta lúdica.
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DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
Torneos de fútbol
El deporte es una herramienta única para
trabajar la convivencia, es por ello que desde el
programa de intervención comunitaria intercultural
de Alcorcón hemos promovido la celebración de
dos torneos de fútbol 7 para la convivencia, uno
celebrado en el mes de Julio y otro en el mes de
Diciembre, con motivo del día del migrante.
En estos torneos, además de competir deportivamente se genera un clima de hermanamiento,
se comparte una jornada donde no solo cuenta el
aspecto deportivo, sino, y sobretodo el humano. En
total han participado en dichos torneos 15 equipos,
sumando más de 150 personas de diferentes orígenes y edades, con las que celebramos estas dos
jornadas deportivas.

Deporte en calle
La calle es el espacio de relación natural
de para adolescentes y jóvenes, y desde la Asociación consideramos que podemos estar presentes y compartir los parques y canchas deportivas, donde tratamos de dinamizar actividades
de deportivas y generar espacios de encuentro
para estos chicos y chicas. Esta actividad ha servido además como espacio de encuentro entre
los educadores y los niños y niñas, existiendo
un intercambio fluido, generando un ambiente
propicio para establecer referencias y relaciones
de confianza.

Piscina
Dentro de las actividades programadas se han
contemplado varias salidas a la piscina, con el objetivo ofrecer actividades deportivas y de ocio durante el
verano de ocio para la infancia y adolescencia, ante la
carencia de oportunidades de muchas niñas y niños del
municipio. La piscina ha servido también como punto
de encuentro de los grupos de infancia y de jóvenes,
facilitando la participación de algunos jóvenes como
premonitores del grupo de pequeños.
Salida a la piscina con jóvenes
12

COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Una de las tareas esenciales para mejorar la convivencia, en cualquier ámbito cultural, es la promoción de la igualdad de oportunidades sin distinción de género, raza o color. Respondiendo a este
gran desafío, se han realizado diversas acciones e iniciativas:

Encuentro Intercultural de Mujeres
Como actividad por el Día de la Mujer, se llevó a cabo un “Encuentro Intercultural de Mujeres”, La
actividad contó con el montaje de la Exposición fotográfica Con rostro de mujer, que se exhibió durante varios días en el salón central del Teatro Buero Vallejo. Contó con la participación de muchas mujeres de diferentes países; representantes
de la cultura china,
africana, árabe y latinoamericana, quienes
han mostrado y compartido su proceso
migratorio, sus claves
culturales de origen
y sus propuestas de
superación personal.
Ello ha dado lugar a
encuentros específicos, abordando las
características particulares de la cultura
latinoamericana, árabe, china y africana. Junto con la actividad de las personas adultas realizamos actividades para las
niñas y los niños orientadas a la consecución de los mismos objetivos de trabajar por la igualdad de
género. La escucha de las propuestas y el fomento de la participación de los menores refuerza el proceso y da un valor añadido.

Formación prelaboral

Taller de cocinas del mundo

Se han realizado talleres de formación ocupacional, con el objetivo de mejorar las posibilidades
de integración socio laboral para las mujeres, a través de cuatro sesiones de “Cocinas del Mundo”. Se
aprendió a preparar platos típicos de la gastronomía
árabe, latinoamericana, china y española. A través
de este curso varias participantes accedieron al certificado de manipulación de alimentos. Contó con la
participación de 21 personas, que han compartido
la riqueza de la cultura gastronómica de sus países
de origen, porque compartido el mundo sabe mejor.
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ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN NO FORMAL
DIRIGIDA A JÓVENES
Desde la asociación entendemos que la juventud tiene mucho que decir en cuanto a la convivencia y el respeto. En los ambientes de
los jóvenes es donde mayor “mixtura social” hay. En sus institutos, en las canchas, en los parques… los y las jóvenes con gran diversidad
de orígenes y costumbres, interactúan, juegan, charlan y viven. Mucho tenemos que aprender de su manera de generar convivencia. Desde
Rumiñahui apostamos por su participación como protagonistas dentro del Programa de Intervención Comunitaria Intercultural, para ello se
ha facilitado su preparación como dinamizadores locales, participando como premonitores en las actividades para la infancia y diseñando y
dinamizando parte de sus propias actividades y de la asociación. Lo que cariñosamente nosotras llamamos nuestros “premonis”.

Formación de premonitores
Desde el programa siempre hemos pretendido que
sean las personas las que por sí mismas sean las protagonistas de su desarrollo personal y social. En ese sentido, la participación directa de las personas que toman
parte en el programa es una de las calves de nuestra
manera de hacer las cosas para aumentar el impacto y
alcance del proyecto. Debido a esto, el trabajo realizado
con jóvenes tiene entre sus objetivos el facilitar que ellos
sean agentes locales de transformación en sus grupos.
Por ello, a lo largo de las actividades desarrolladas se
busca fomentar la participación de los jóvenes como
parte integrante de las actividades de la asociación, con
lo que se facilita el acceso a las mismas como premonitores.

Actividades de formación de premonitores

Dentro del grupo de jóvenes se ha iniciado una fase
práctico - formativa de cara a que vayan aumentando su protagonismo. Por ello varios de los participantes en el grupo de jóvenes, han ejercido
como premonitores con los niños y niñas más pequeños y con han colaborado en varias actividades de la asociación.

Campamento de animadores
y promotores juveniles
Dentro de la formación de premonitores y como cierre de las actividades de verano con el grupo de adolescentes y jóvenes se realizó una salida
de 4 días / 3 noches a Caracenilla, en la sierra alcarreña de Cuenca. Esta
salida sirve para continuar en la línea de la labor educativa realizada con el
grupo y además fue una herramienta para llamar a la participación de los
jóvenes en su entorno, realizando talleres formativos.

Nuestros premonis acompañan las actividades de infancia
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Salida de jóvenes

ENTREVISTAMOS A UNO DE NUESTROS
PREMONITORES
Bueno, aquí estamos con Alexis, de 18 años de edad y
procedente de Perú participante y voluntario de Rumiñahui.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Sería un poco complicado la verdad porque viene a los 6
años, a punto de cumplir los 7 y a los 11 me volví a Perú y
estuve tres años fuera, a los 14 volví y hasta el día de hoy.
¿Cómo ha sido esa experiencia tuya, como está siendo?
La primera vez que vine de Perú, vine con muchos nervios
porque no sabía cómo iba a ser eso de vivir en España pero
ya conforme pasaron los días pues me fui acostumbrando
y cuando me volví a Perú pues sentí un poco de tristeza
porque dejaba amigos y, cuando llegue a Perú, bueno yo
en un principio había ido de vacaciones solamente pero
al final me quede a estudiar, y los amigos, pocos amigos,
pero siguen allí todavía.

Nuestros premonitores

alejado un poco de los demás, pero conforme fueron pasando los
días me fui familiarizando más y más.

Luego cuando he vuelto la verdad es que volví con ganas de una
revancha, en el fútbol (risas), porque me había ido bien en un año
que jugué acá, pero no pude porque me había ido ya a Perú y no
pude continuar y volví con esa revancha. La verdad es que cuando
volví me sentí bien, volver a sentir el clima, porque en Perú era calor
solamente.

¿Qué cosas has hecho en Rumiñahui?

¿Qué sería lo mejor y lo peor de toda la experiencia?

¿Qué es lo que más te gusta de participar en una asociación?

Lo mejor es que he ido haciendo amigos poco a poco y lo peor que
he tenido que dejar amigos que estaban en Perú. Y los estudios,
también, un poco complicados, hay una gran diferencia entre los
estudios de Perú y los de acá.

Esas ganas que pone la gente al participar, la verdad, porque esas
ganas contagian y te dan más motivos para seguir participando en
otras actividades.

¿Tu relación con Rumiñahui, con la asociación, que relación tienes
tú con Rumiñahui?
Pues, la primera vez que viene fue un poco raro porque nunca
había estado en una asociación ni nada y estaba en plan, pues,

Pues estuve en el verano viniendo unos días, por unas horas, a
pasar el tiempo. Hasta que hicimos una excursión que duro 4 días,
y estuve a gusto con los demás, hicimos deportes, fuimos a jugar
al fútbol, hicimos más deporte, nos fuimos de piragüismo, que me
toco con Ben la verdad. (Risas) pero bueno, se ha estado bien

¿Tú ahora estas empezando un poco a participar de otra manera,
más como monitor, como es eso?
Pues la verdad es que es un poco raro, porque nunca había estado, hecho, algo parecido, pero es una bonita experiencia que voy a
vivir, y no lo veo como un año, lo veo que me va a durar más
años como monitor o premonitor. Me gusta esto.
¿Qué te ha empujado a ti a ser monitor o premonitor?
Pues primeramente fue, que me dijeron, que hiciera de premonitor para que vea como me va, y lo que me empujo
fue que los niños, básicamente, las ganas, el espíritu que
ponen. En un principio pensaba que no iba a poder con los
niños, porque no tengo mucha paciencia la verdad, pero
me he divertido, me lo he pasado bien
¿Cómo te ves en el futuro? De aquí a un año, dos años…?
Me veo siendo monitor a parte de mi trabajo, otros trabajos,
como pienso seguir estudiando y especializarme en coctelería, cata de vinos, y camarero profesional.

Grupo de jóvenes

Independientemente si vivo acá en Alcorcón o en Madrid
seguiré viviendo acá y participando.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
CON INFANCIA Y JUVENTUD
El Programa de intervención comunitaria intercultural en el casco antiguo de Alcorcón tiene como
objetivo fundamental la creación y el desarrollo de la
convivencia por ello es fundamentas el trabajo con la
juventud y la infancia por ser un importante activo dentro de la sociedad, motor de cambio y transformación
social. En este sentido, se realiza un acercamiento a la
infancia, adolescencia y juventud desde una oferta de
actividades de ocio y tiempo libre que sirvan de base
para encontramos y crecer juntas.
Objetivos planteados

Participantes actividades verano

• Promover la participación infantil y juvenil en
contextos de diversidad.

– Sensibilización para jóvenes sobre ocio saludable y sexualidad responsable.

• Favorecer la integración social de los/as inmigrantes en su entorno más cercano

– Salidas culturales y de conocimiento mutuo

• 
Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre grupos y personas
de orígenes diversos, que promuevan el sentido de pertenencia.

– Talleres de aprendizaje cooperativo y conocimiento mutuo entre jóvenes
– Captación y formación de dinamizadores locales para la interculturalidad
Estas líneas de actuación se han estructurado y
llevado a cabo a través de estos bloques de acciones:

Las actividades llevadas a cabo a lo largo del programa se agrupan dentro de las siguientes líneas de
actuación:

Taller de manualidades
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Talleres infantiles
Talleres lúdico-formativos con infancia (de 8 a 12
años) en espacio cerrado. Dinámicas grupales, manualidades, formación en valores.

Talleres infantiles

Sesiones grupales de jóvenes
y adolescentes
Sesiones grupales con juventud y adolescencia (de
13 a 18 años). Aprendizaje cooperativo, formación en
valores, interculturalidad, salud, sexualidad. Distribución de materiales de sensibilización a jóvenes del IES
Jorge Guillén en el Día Mundial contra el Sida.

Encuentro de jóvenes

A lo largo de todo el programa hemos tenido mucho ajetreo con la infancia y la juventud. Con aquellos niños y niñas de 8 a 18 años hemos compartido
espacios de disfrute que al mismo tiempo nos sirven
para educar y educarnos, sobre todo en el tiempo libre, ya que son los espacios ideales para conseguir la
integración de los recién llegados y favorecen la solidaridad, la convivencia y el respeto entre las personas.
Sesiones grupales con jóvenes

Aprendizaje cooperativo

Más de 500 personas de 13 nacionalidades han
pasado por las diferentes actividades dirigidas a infancia y adolescencia.

Salida museo de Ciencias Naturales

Excursiones y actividades
de esparcimiento
Dentro del abanico de acciones que se han llevado a cabo con los jóvenes hay que destacar las diferentes excursiones y actividades lúdicas y de esparcimiento que se han llevado a cabo con los mismos,
espacios de convivencia, disfrute, conocimiento mutuo y cohesión grupal. Este tipo de actividades permiten una mayor relación entre las personas que ejercen
de educadoras y el grupo de jóvenes, aumentando
la referencia y la confianza, propiciando una relación
educativa.

Salida a la piscina
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MEDIACIÓN INTERCULTURAL
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Desde la prevención de conflictos interculturales se trabaja en
coordinación con los centros educativos del municipio, desarrollando
acciones de educación intercultural
y fomento de la ciudadanía, con el
fin de prevenir conductas discriminatorias, racistas y xenófobas dirigidas a alumnado de secundaria y de
primaria.

Talleres en
CEIP Jesús Varela
Talleres de información y sensibilización contra el racismo y la xenofobia, a través de talleres de interculturalidad con
117 alumnos/as de 4º, 5º y 6º de primaria en la semana de la Diversidad cultural.

Talleres en
el IES Jorge Guillén:

Talleres en Institutos

dadanía europea. Estos talleres han contribuido a promover y enriquecer la ciudadanía
intercultural, fomentando las
pertenencias múltiples, mostrando una imagen positiva
de la diversidad cultural y un
compromiso en la lucha contra
la discriminación. En total participaron 420 alumnos y alumnas de educación secundaria.
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Se han realizado sesiones
de formación sobre discriminación y la lucha contra los
estereotipos y la resolución de
conflictos; talleres sobre educación para la ciudadanía y la
convivencia intercultural; talleres de participación y fomento
del asociacionismo y talleres
para el conocimiento de la ciu-

MEDIACIÓN INTERCULTURAL
COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA
Encuentro interreligioso
por la paz
El diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas y espirituales constituye
un valor en sí mismo, promueve un cambio profundo en las relaciones mutuas
entre dichas tradiciones y favorece el establecimiento de una convivencia social
intercultural en espacios compartidos.
Con el fin de compartir experiencias
y visiones comunes sobre la convivencia
entre personas de diversos orígenes culturales y religiosos, la Asociación Rumiñahui, ha promovido un
Encuentro Interreligioso
por la Paz para facilitar
un intercambio de experiencias entre representantes de la Iglesia Cristiana Católica, Cristiana
Evangelista
Cristiana
Ortodoxa, la Comunidad
Islámica del Municipio
de Alcorcón, como una
oportunidad para abrir
las posibilidades de encuentro y diálogo.
Una jornada de encuentro entre líderes religiosos en Alcorcón
que compartieron sus reflexiones
sobre elementos de su religión
que contribuyen a la convivencia
y a la construcción de una cultura de paz. Así como también, un
diálogo reflexivo sobre realidades
sociales que afectan al colectivo de migrantes y sus derechos
(empleo, familia, mujer) y líneas
de acción desde las entidades de
acción social adscritas a las respectivas iglesias.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E
INFORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Rumiñahui tiene un firme compromiso de luchar contra la lacra de la violencia de género, las
estrategias que seguimos, nacidas de la mediación
intercultural, son la educación y la prevención. Por
ello se han llevado a cabo una serie de acciones
de sensibilización e información contra la violencia
de género:

Concentración mensual
contra la violencia de género
Hemos fomentado la participación ciudadana en la concentración mensual convocada por el
Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género de
Alcorcón los últimos miércoles de cada mes. Con
la participación del Ayuntamiento de Alcorcón, asociaciones de mujeres, sindicatos, partidos políticos y
entidades sociales del municipio.

Talleres de sensibilización
en el IES Jorge Guillén
La actividad ha ido dirigida a las alumnas y
alumnos de Educación Secundaria, agrupados por
niveles de 1º y 4º de la ESO. Se contó con la presencia y participación de las tutoras de cada curso. Se
realizaron 8 sesiones de sensibilización e información contra la Violencia de Género con la participación de 139 alumnos/as a través de juego de roles,
análisis de letras de canciones que suelen bailar y
creación de nuevas estrofas de respeto a la mujer.

Diálogo intercultural
contra la Violencia de Género
Un Intercambio de experiencias que contó con
la participación de mujeres de diferentes orígenesy
nacionalidades, todas ellas representantes de las
asociaciones ACUDEVA, Brujas migrantes, Comunidad Islámica de Alcorcón, La Mitad del Cielo, Pensando Alcorcón. Dialogaron sobre la realidad de la
violencia de género en sus espacios culturales de
origen; caracterizaron la violencia de género y la
respuesta de las mujeres ante la misma. Concluyendo que la educación es un factor determinante
para erradicar la violencia de género, tanto desde
el hogar, los medios de comunicación como en los
centros educativos hasta los universitarios.
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FOMENTO DE LA COOPERACIÓN ASOCIATIVA
Y EL TRABAJO EN RED
ENREDADOS
La perspectiva comunitaria nos hace
movernos siempre en redes de trabajo, a través
de las cuales tratamos de poner en juego los
recursos existentes en líneas comunes. Las redes nos permiten avanzar, llegar a donde solas
no podríamos, atrapar nuevas oportunidades y
sostenernos en las caídas.
A lo largo de toda su trayectoria la vocación de Rumiñahui siempre ha sido el de
participar de manera activa en las redes ya
existentes en Alcorcón e impulsar nuevas. A lo
largo del desarrollo del programa la entidad ha
contactado y se ha coordinado de manera más
o menos intensa con diferentes agentes sociales, entidades, instituciones y plataformas de la
sociedad civil.
Fruto de este trabajo en Red la asociación ha desarrollado diferentes actividades e
impulsado varias iniciativas y participado de
diferentes espacios.

COOPERACIÓN ASOCIATIVA Y EL TRABAJO EN RED
El proyecto está posibilitando el impulso de las dinámicas de colaboración entre
el tejido asociativo local, la Administración Pública y el resto de agentes sociales del
territorio, contribuyendo al mantenimiento, ampliación y dinamización de espacios de
coordinación.
Así, se está presente en diversos espacios de coordinación, en el que participan
más de 39 entidades:
– Junta de Distrito nº 1 en la que participan 17 entidades sociales diferentes, representantes de las diversas áreas del Ayuntamiento, Educación, Participación, urbanismo y Servicios Sociales, principalmente; partidos políticos, asociaciones de vecinos/as, asociaciones de personas inmigrantes, vecinos y vecinas de Alcorcón).
– Comisión de Inmigración compuesta por 12 entidades (7 asociaciones de inmigrantes, 4 entidades de apoyo y un representante del Ayuntamiento).
– Red de Empleo formada por personal técnico de 10 recursos y servicios relacionados con el empleo del municipio de Alcorcón (6 entidades sociales, Oficina de Empleo,
Servicios Sociales, Orientación laboral del Ayuntamiento y el IMEPE (Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica de Alcorcón), AEPA (Asociación Empresarios y
Profesionales de Alcorcón).
– Pacto ciudadano contra la Violencia de Género, espacio en el que participan 15 entidades, 6 asociaciones de mujeres, asociaciones de personas inmigrantes, sello Alcorcón
Concilia, formado por empresas responsables y diversas áreas municipales.
– Mesa Interinstitucional
A lo largo del proceso de intervención se mantiene coordinación constante con estos recursos y asociaciones ubicados en la zona.
Acciones que se realizan: Participación en espacios de encuentro, actividades de conocimiento y apoyo mutuo entre las asociaciones de inmigrantes y el tejido asociativo
local, información sobre recursos y formas de participación, difusión y sensibilización. Análisis de la situación de la convivencia y elaboración de propuestas y actividades conjuntas.

JORNADA: Tiempos modernos para la contratación
Organizada por la Red de Empleo de Alcorcón con la colaboración de la Asociación de empresarios de Alcorcón
Desde la Red de Empleo de Alcorcón llevamos a cabo diferentes actos y acciones dirigidos a divulgar nuestros proyectos y a sensibilizar a la sociedad acerca de nuestra labor.
Es fundamental dar a conocer la importancia de la incorporación al mercado laboral para fomentar la integración de colectivos vulnerables que les permitan abandonar definitivamente
su situación de exclusión.
Este encuentro pretende la sensibilización social y la implicación de las empresas con el fin de que cada vez sean más las que se sume al proyecto y así, lograr un trabajo
conjunto y coordinado para la mejora de la integración social y laboral.Este encuentro tiene como uno de sus principales objetivos, la sensibilización de las empresas y de la sociedad
sobre la realidad de los colectivos de exclusión y de discapacidad y sus dificultades de integración laboral.
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IMPACTOS
Los impactos son las consecuencias que se espera que tengan las actuaciones, por tanto, todas las actuaciones de promoción y fomento
de la convivencia llevadas a cabo deben tener como consecuencias: la superación de la coexistencia, el aumento de la tolerancia y fomento
de la interrelaciones que generan convivencia, el reconocimiento del otro, la transformación de imágenes estereotipadas, una mayor interrelación, etc.
Según este criterio, la experiencia llevada a cabo en este proyecto ha generado espacios de intercambio enatre administración y entidades; promueve la gestión pacífica de los conflictos, trabaja en la prevención de los mismos, e Impulsa las interrelaciones entre ciudadanos/
as y entidades de diversas naturalezas.
Más específicamente, la ejecución del proyecto
ha generado:
• La mejora de la convivencia de las personas
y colectivos diversos que habitan el ámbito
local de Alcorcón.
• Impulso del sentido de pertenencia y la cohesión social de personas y colectivos sociales
diversos a nivel, reforzando el tejido asociativo existente y las interacciones entre ellos.
• Coordinación, trabajo en red e impulso de
redes de intercambio entre los diferentes actores sociales presentes en el territorio, tanto
públicos, como privados, de intercambio, difusión y formación.
• Atención a las necesidades específicas de
las personas, con identificación de necesidades, demandas y recursos, interrelaciones
entre actores presentes en el territorio, etc.
• Incorporación transversal de la perspectiva
de género o mainstreaming de género en la
intervención, teniendo en cuenta las diferentes condiciones, situaciones y necesidades
de mujeres y hombres para evitar las desigualdades.
• Promoción de la participación y mejora de la
visibilidad de la población inmigrante y los
colectivos en situación de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión.
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CARTA DEL EQUIPO...
Desde la Asociación Rumiñahui no queríamos dejar pasar esta
ocasión, en la que damos a conocer el programa desarrollado en Alcorcón, sin contaros un poquito más sobre la asociación y el trabajo que
llevamos a cabo. El programa de intervención comunitaria intercultural
en Alcorcón nace desde la voluntad de la Asociación Rumiñahui por generar comunidad en nuestros barrios, ciudades y pueblos para conseguir
un mejor vivir entre todas y para todas. A través de la opción comunitaria
y la mirada intercultural, el programa desarrollado en Alcorcón, trata de
generar un ambiente amable de convivencia, que ponga a trabajar en
red los recursos existentes (oficiales, sociales y también los informales),
intentando transformar realidades sociales de desigualdad.
Otro de los aspectos fundamentales contemplados dentro del plan
es el trabajar la interculturalidad. Las actitudes que excluyen a otras
personas, se dan en mayor medida, cuando no hay un conocimiento del
otro, cuando se le percibe como un extraño, por ello se propone trabajar
la mirada intercultural, especialmente en los más pequeños y en la juventud, para evitar actitudes que nos separan.
A lo largo del año 2017 han participado más de 2.500 personas en
el Programa. En actividades de todo tipo: celebrar la diversidad, generar
la participación social, ocio y tiempo libre, talleres, charlas, y un sinfín
de acciones que nos permiten formar parte del tejido social de la ciudad
de Alcorcón, participar de la vida de sus vecinos y vecinas y ser una
herramienta útil para todos ellos.
Trabajamos la convivencia, y trabajamos la escucha activa, intentamos buscar soluciones juntos a los diferentes problemas que surgen
en el día a día… la falta de empleo, el chaval que es un poco trasto, la
dichosa tarjeta de residencia, la niña que suspende y la falta de opciones
de ocio… es dentro de esa realidad que compartimos donde tratamos
de convertir los dolores en oportunidades. Hemos intercambiado tiempos y espacios con gente de más de 20 países, y de todos los grupos
sociales, con niños y niñas, con adolescentes, jóvenes, con mujeres,
hombres, trabajadores y desempleados, con los recién llegados y las
que llevan más tiempo. Y como fruto de todo esto podemos decir que,
en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros aciertos y nuestros
errores, estamos contribuyendo a construir una realidad diferente, donde
lo común no sea nunca más la excepción, sino la norma.
Para terminar queremos recordar una frase de Paulo Freire, que
creemos nos viene muy bien para lo que nos gusta llamar “la opción
comunitaria”:

Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo.
Los hombres (y las mujeres, añadimos)
se liberan en comunión.
Equipo técnico
“Programa de Intervención Comunitaria Intercultural”
Alcorcón. Planeta Tierra. 2017

Equipo coordinador del Festival y Pasacalle
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¡Hazte
socio/a de
Rumiñahui!

www.ruminahui.org
@asociacionruminahui

@AsoRuminahui

@asociacionruminahui

SEDE CENTRAL
C/ Carolina Coronado, 28 - Local
28017 MADRID
Tel. 00 34 91 530 15 35
ruminahui@ruminahui.org

DELEGACIÓN MURCIA
C/ Urano, 6, bajo
30010 MURCIA
Tel. 00 34 968 223 696
delegacionmurcia@ruminahui.org

DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Marcelino Giner, 9, bajo izqda.
46020 VALENCIA
Tel. 00 34 960 703 752
delegacionvalencia@ruminahui.org

DELEGACIÓN QUITO
Tel. (00) (593) 995 723 692
delegacionquito@ruminahui.org

DELEGACIÓN BARCELONA
delegacionbarcelona@ruminahui.org

DELEGACIÓN PAMPLONA
delegacionpamplona@ruminahui.org

