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A cada una de las personas que han formado parte de este Proyecto. Gracias a todas las personas que creen 
en la convivencia intercultural.

A las entidades sociales que trabajan día a día para que las personas posean una identidad individual y co-
lectiva digna que desarrolle al máximo sus potencialidades. 

A las instituciones presentes en el territorio, que favorecen una construcción activa de ciudadanía. 

A las fuerzas políticas del territorio, por haber compren-
dido que en la alianza y el pacto está la grandeza de nuestra 
convivencia. 

A nuestras niñas, niños y jóvenes, por dejarnos apren-
der y enseñar, por prestarnos la mirada, la inocencia y la es-
peranza.

A las mujeres y hombres que participan, se implican y 
se mueven. Sobre todo a las mujeres, que son el verdadero 
espíritu de la comunidad.

GRACIAS a las personas que trabajan creando puentes, 
que sin saberlo, son ingenieras sociales empeñadas en que todas y todos circulemos por las autopistas que 
llevan a la convivencia.

Gracias
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La Asociación Rumiñahui inició su recorrido, en el año 1997, un cami-
no que ha estado siempre atravesado por el objetivo plasmado en la 
definición de su Misión y Visión, reflejada en nuestro Plan Estratégico.

Trabajamos y nos implicamos día a día por mejorar/facilitar la integra-
ción de las personas inmigrantes, para ello venimos desarrollando diversos 
proyectos en el ámbito sociolaboral, cultural y de participación social. Apos-
tamos por acercar a las personas inmigrantes y a la población autóctona, 
creando espacios de comunicación, de convivencia y de relación entre per-
sonas que atesoramos valores y referentes culturales diferenciados, desde 
los principios de la integración intercultural, favoreciendo la participación 
interna y la gestión de la diversidad cultural.

Siendo un objetivo permanente de Rumiñahui acercar nuestras expe-
riencias, nuestras actuaciones y nuestros resultados al conjunto de la ciu-
dadanía, trasladando el mensaje de la aportación positiva y la riqueza que 
constituye la inmigración a todos los niveles. 

Trabajando en la mejora continua de los procesos de integración de las 
personas inmigrantes a través del trabajo constante de los miembros de la 
Junta directiva, equipo profesional y personal voluntario. 

La presente revista tiene como objetivo mostrar la experiencia del tra-
bajo realizado por la Asociación Rumiñahui durante este año 2018. Revis-
ta que pretende acercar, aproximar, divulgar, vincular personas, entidades, 
culturas, ideas, iniciativas, experiencias innovadoras, nuevas estrategias de 
intervención.... 

Presentación
Historia de 
Rumiñahui

Rumiñahui en idioma 
quechua es  
rumi =piedra, 
ñahui”ñawi”= cara 
(Píllaro, 1490 –Quito, 
25 de junio 1535). 
Su padre fue Huayna 
Cápac, habría tomado 
como concubina a Nary 
Ati princesa de Píllaro 
hija de Ati ó Cacique 
Pillahuaso, de Píllaro, y 
de la reina Choazanguil. 
Era una antigua tradición 
incaica el consolidar sus 
conquistas territoriales 
con matrimonios 
poligámicos del Inca con 
una o varias princesas de 
los pueblos derrotados. 
El propio Huayna-Cápac, 
nacido en Tomebamba, 
fue hijo del Inca Túpac 
Yupanqui en una princesa 
cañari aunque se discute 
cuál fue su verdadera 
madre. Después, 
Huayna-Cápac pudo 
comprobar por sí mismo 
los beneficios que tales 
matrimonios producían; 
aquella habría sido la 
razón para casarse tanto 
en Puruhá, cuanto en 
Quito, engendrando así a 
los hermanos Rumiñahui 
y Atahualpa.
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La Asociación Rumiñahui en Alcorcón
Cada vez más, el mundo entero y los diferentes países –y España entre ellos– tienen ante sí el formidable reto de 

gestionar la diversidad cultural, étnica, de origen, lingüística y religiosa. Este es un desafío que no solo afecta a cada país 
en sí, sino también a las regiones y municipios, e implica asimismo a las instituciones y organizaciones y a cada uno de 
los ciudadanos.

Uno de los compromisos de la Asociación Rumiñahui, desde su creación hace más de veinte años, ha sido prestar 
atención a las nuevas realidades sociales y desarrollar programas a favor de las personas, con sentido de transformación 
social. Con esta vocación nace y se desarrolla el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón.

Desde el año 2014 el Proyecto viene trabajando en la ciudad de Alcorcón a través de un modelo de intervención social 
y gestión de la diversidad centrado en el protagonismo de las comunidades locales que busca afrontar de forma organi-
zada, eficaz y positiva el reto crucial de la convivencia y la cohesión social. 

Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón
El área de Acción Comunitaria de la Asociación Rumiñahui tiene como objetivo prioritario la integración de perso-

nas inmigrantes 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, poniendo énfasis en acciones conectadas 
con la realidad de las personas y el territorio en el que viven, teniendo como marco la comunidad, y el barrio como es-
pacio de pertenencia, de relaciones sociales, de creación de capital social y relacional comunitario. 

Integración,  
la convivencia y  
la cohesión social
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A lo largo de 2018 hemos venido 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 y social, promoviendo la 
participacion ciudadana y la coordinación entre los diferentes agentes sociales de la comunidad, tanto del ámbito formal 
como no formal. 

Este trabajo está centrado en la persona, las familias y la infancia, este año con especial relevancia en el trabajo co-
munitario con infancia y juventud.

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. 
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Educación 
comunitaria

La educación comunitaria tiene como fin fomentar la convi-
vencia, proporcionando oportunidades de aprendizaje en 
participación, reconociendo e integrando la diversidad, y 

fortaleciendo la ciudadanía a través de redes colaborativas entre 
todos los miembros de la comunidad.

Formación orientada al empleo 

El servicio promoción del empleo pone a disposición de las per-
sonas desempleadas una orientación y asesoramiento personali-
zado para contribuir a la obtención y mantenimiento del empleo, 
promoviendo actividades de fomento de la empleabilidad, propor-
cionándoles información sobre: mercado laboral, homologación de 
formaciones, elaboración del currículum, preparación de la entre-
vista, hábitos laborales y búsqueda activa de empleo.

Certificado de manipulador de alimentos y alérgenos.

Talleres de  
alfabetización 
 informática 
 para el empleo.

Asociación Rumiñahui 
20 años contigo 

En la Asociación Rumiñahui 
trabajamos por mejorar y facilitar 
la integración de las personas 
inmigrantes, para ello venimos 
desarrollando diversos proyectos 
en el ámbito socio laboral, 
cultural y de participación. 

Apostamos por acercar a las 
personas inmigrantes y a la 
población autóctona, creando 
espacios de comunicación, de 
convivencia y de relación entre 
personas con culturas diferentes, 
favoreciendo la participación 
interna y la gestión de la 
diversidad cultural.
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Formación para la integración 

Siendo conscientes de que el desconocimiento del idioma del país de acogida, impide la integración y par-
ticipación social, venimos trabajamos en la alfabetización y enseñanza del castellano a mujeres migradas con 
grupos reducidos, heterogéneos con presencia de distintas nacionalidades. 

Grupos de gran variedad cultural y religiosa, de mujeres y hombres, a las que les une el deseo de aprender, 
lo que supone una gran riqueza a la hora de trabajar también los elementos afectivos, sociales, culturales y 
psicológicos que intervienen en el proceso de aprendizaje.

Más de 30 personas, mujeres y hombres de seis nacionalidades diferentes, participan en las clases de alfa-
betización y español.

AsociAción RumiñAhui
Integración y convivencia

Las líneas generales de intervención van orientadas a proporcionar a las personas inmigrantes un apoyo 
integral en su proceso de integración social. Para ello, se dispone de un servicio gratuito de atención y 
acompañamiento, mediante el cual se les proporciona información relacionada con procedimientos y 
normativa de extranjería, políticas y recursos sociales locales, funcionamiento y protocolos de acceso a 
los servicios públicos comunitarios, a la vez que se atiende las necesidades detectadas que los posicionan 
en una situación vulnerable ante la sociedad de acogida y que derivan en casos de riesgo de exclusión y 
discriminación social. Junto con la puesta en marcha de acciones de formación.

Clases de alfabetización  
para mujeres.

Clases de alfabetización  
para personas adultas.
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Salud y bienestar
Claves de salud y bienestar desde 

un enfoque integral, se puede apren-
der y ejercitar a través de la alimen-
tación, ejercicios de relajación o me-
ditación. 

Mejora de la imagen  
y autoestima

En este Taller se trabajan aspectos 
externos para profundizar al interior 
emocional, propiciando el espacio y el 
tiempo para el cuidado personal, en 
un ambiente distendido acompañado 
de un sentimiento de gratificación y 
de afirmaciones que aumentan la au-
toestima de las participantes.

Música y baile como terapia
Utilizamos la música como catali-

zador de las emociones, comenzamos 
escuchando una melodía en la que no 
entendemos la letra y aprendemos a 
danzar juntas, para luego identificar 
la importancia que tienen las letras en 
las canciones y el mensaje que trans-
miten. Buscamos fortalecer a las mu-
jeres participantes frente a la violencia 
de género con canciones que refuer-
zan la autoestima.

Que no te cuenten cuentos 
Tarde de cuenta cuentos e historias de vida. De alguna forma a través de las historias y cuentos se narran 

acontecimientos que pueden suceder a diversidad de mujeres en muchos lugares y en diferentes épocas. Lo 
importante de esta actividad es como las participantes son capaces de modificar el desenlace de las historias y 
hacer frente a la violencia de género. 

Educación para la salud para mujeres inmigrantes

Espacio de salud donde aprender a cuidarnos, relajarnos, escuchar nuestro cuerpo, disfrutar y compartir 
con otras mujeres para mejorar nuestra autoestima y bienestar.
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Taller de cocina sana y nutritiva
Encuentros donde de forma divertida, trata-

mos temas tan importantes como la salud en la 
comida, hábitos alimenticios y autoestima a tra-
vés de lo que comemos!

Talleres de Costura y bisutería
Encuentros donde aprendemos a compartir a 

través de la costura que despierta nuestra crea-
tividad y pone en valor lo que sabemos hacer. 
Creando un lugar de encuentro intercultural 
entre mujeres de diferentes lugares, un espacio 
lúdico donde conocerse y crear redes de apoyo 
mutuo.

Empoderamiento y gestión de conflictos 

De forma continuada venimos realizando diversas actividades encaminadas al empoderamiento de mujeres, 
donde aprenderemos a organizar nuestro tiempo, a gestionar nuestros conflictos diarios, cotidianos, a 
ser asertivas a la hora de comunicarnos, a descubrir lo que queremos y como lograrlo. Mejorar nuestra 
comunicación con la familia, en el trabajo, con nuestros hijos/as, con nuestras vecinas/os, etc.
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Lograr la participación es mucho más sencillo con la infancia y la juventud puesto que el juego y la di-
versión siempre son una buena excusa para relacionarse. Además de lograr incluirles en las acciones 
planeadas por la asociación, con el ocio y el tiempo libre les proponemos alternativas saludables y edu-

cativas para ocupar su tiempo y convivir en los espacios públicos de Alcorcón.

Desde hace unos años se viene formando un grupo de infancia y juventud en torno al movimiento asociati-
vo de Rumiñahui en Alcorcón. Estos chicos y chicas demandan actividades de todo tipo, tienen muchas ganas 

de conocer y aprender y sobre todo de relacio-
narse con otros y otras y con el entorno.

Actividades de ocio y tiempo libre, 
habilidades sociales, convivencia y 
valores. 

Atravesadas por metodología de ocio y tiem-
po libre, la educación no formal y los valores de-
portivos, generamos espacios de juego y apren-
dizaje atractivos para los chicos y las chicas. Con 
estas actividades no solo se busca la prevención 
de conductas conflictivas o hábitos no saludables 
sino que también se promocionan los buenos 
tratos y la convivencia intercultural.

Los objetivos finales no son más que lograr 
que los y las menores de nuestra asociación sean 
personas con unos valores basados en el respe-
to y la tolerancia y con unas habilidades sociales 
que les ayuden a generar relaciones sanas con 
ellos y ellas mismas y con el resto de personas de 
su entorno.

Deporte, calle y convivencia
Mensualmente nos reunimos en diferentes 

canchas deportivas y parques de la localidad para 
jugar con ellos y con ellas. Entendemos estos lu-
gares como lugares de socialización naturales de 
la juventud, donde más cómodos y cómodas se 
encuentran. Desde el Parque de las Comunida-
des hasta el parque de La Paz, nos movemos por 
el municipio también para que nuevos chicos y 
chicas nos conozcan

Actividades para la  
convivencia - infancia y juventud



 11 

Convivencia de jóvenes en Navacerrada
Las actividades se planifican generalmente se-

gún sus intereses y demandas. Algunos y algunas 
de nuestros jóvenes nos contaban que nunca habían 
visto la nieve y mucho menos en la montaña por lo 
que organizamos una salida a Navacerrada y así tam-
bién aprovechamos para conocer nuestro entorno 
más cercano.

Día en la naturaleza
En colaboración con el programa municipal Asó-

mate y en la entrada del verano, nos montamos en 
el autobús directos y directas a pasar una jornada de 
convivencia en la playa del Río Alberche. Jornada 
que se caracterizó por el intercambio, los juegos y la 
relajación que implica salirse del entorno urbano.
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Cine, palomitas y convivencia
Una vez al mes proponemos a la juventud de Alcorcón una tarde de cine más debate en el Centro Jóven. 

Usamos como excusa películas de diferentes temáticas para generar un diálogo en torno a aspectos relaciona-
dos con la convivencia. Derechos de las personas LGTBIQ+, Protección del medio ambiente, lucha contra el 
racismo, libertad religiosa, defensa de los derechos de las mujeres o la problemática del desempleo son algunos 
de los temas que hemos venido trabajando estos meses. 

Encuentro entre infancia y juventud en las piscinas municipales
Durante el mes de Agosto realizamos distintas salidas mixtas entre el grupo de infancia y el de jóvenes a las 

piscinas municipales de Alcorcón donde no solo aprovechamos para refrescarnos sino también para hacer un 
taller de pulseras de hilo, jugar a juegos de mesa y hacer deporte.

Talleres interculturales
Lo que hace tan rico nuestro grupo de infancia y juventud son sus diferentes orígenes y sus familias. Esto 

hace que estén abiertos y abiertas al compartir, a la tolerancia y al respeto de lo diferente. Es por ello que que-
remos aprovechar esto para seguir trabajando la perspectiva intercultural, sobre todo en las actividades en las 
que también participan chicos y chicas de origen español. A través de diferentes talleres y dinámicas conoce-
mos un poco más de las culturas de los chicos y chicas; gastronomía, arte, experiencia vital…cualquier excusa 
es buena para conocer a la otra persona.
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Campamento y escuela de convivencia
Durante el año nos encontramos que los chicos y chicas están con multitud de tareas en su día a día, los 

estudios, el ocio y las actividades extraescolares hacen que no tengan mucho tiempo libre para participar en 
la asociación. Por eso aprovechamos en los meses de verano para ofertar más actividades y sobre todo, más 
atractivas.

Además nos encontramos con muchas de nuestras familias que durante el verano no saben qué hacer con 
sus hijas e hijos puesto que no hay colegio, muchas de las veces la alternativa es quedarse en casa sin hacer 
nada. Es por eso que este verano hemos presentado un programa de actividades donde en torno a 50 menores 
han tenido actividades diarias en el marco del ocio, el tiempo libre y la interculturalidad.

Campamento urbano: en esta escuela enseñamos a convivir
Tras recibir la demanda de gran parte de las familias que participan en nuestra asociación y de muchas de-

rivaciones de Servicios Sociales, nuestro campamento urbano se convirtió en una de las actividades con más 
participantes.

De martes a viernes hemos impartido durante todo un mes actividades tanto para infancia como para ju-
ventud en un grupo bien distinto donde el equipo de trabajo trabajaba con los y las menores aspectos como la 
convivencia, las habilidades sociales, el deporte o la creatividad. Desde talleres de teatro y baile, salidas a mu-
seos y manualidades hasta formaciones en resolución de conflictos e igualdad de género nuestro campamento 
no solo responde a la necesidad de muchas familias de tener a sus hijos e hijas ocupadas sino que además se 
convirtió en una oferta educativa y de participación infantil y juvenil.
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Campamento en la montaña
Como los chicos y chicas se quedaron con ganas de más quisimos premiarles con un campamento con 

pernocta fuera de Alcorcón. Estuvimos por cuatro días alojados en un albergue en la Sierra de Gredos, Ávila. 
Además de convivir durante 24 horas y compartir tantas cosas del día a día, estuvimos haciendo varias activi-
dades de conocimiento de la naturaleza como senderismo, piscinas naturales, parque de multiaventura, tiro al 
arco y Ghynkana de orientación en la naturaleza.

Esta es una de las actividades que nuestras y nuestros participantes mejor valoran, para muchos y muchas 
jóvenes es la primera vez que tienen una experiencia así. El agradecimiento de las familias y el poder compartir 
tanto hacen que el equipo laboral de Rumiñahui también valore esta actividad como una de las más beneficio-
sas del año.
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Actividades socioeducativas
Trabajar en el ámbito educativo con infancia y juventud es uno de los ámbitos donde Rumiñahui Alcor-

cón centra parte de su trabajo, enfocado hacia la integración de los niños y niñas y sus familias a nivel 
educativo y hacía el aprovechamiento de los centros educativos para sensibilizar e informar a favor de 

la convivencia intercultural.

Un grupo de apoyo educativo a primaria y otro de 
apoyo a alumnado de secundaria y bachillerato donde 
apoyamos a las tareas semanales, a la preparación de 
exámenes y orientamos en técnicas de estudio. 

Las actividades de seguimiento y encuen-
tro familiar son complementarias a la intervención 
socioeducativa, abordando, por una parte, el trabajo 
de atención individualizada en relación al seguimiento 
educativo de sus hijos e hijas. Y, por otra parte, las acti-
vidades grupales que propician un espacio abierto para 
compartir y generar relaciones.

Actividades de apoyo educativo
El apoyo educativo es uno de los servicios que más 

familias nos demandan, trabajando en coordinación con 
AMPAs, centros educativos y Servicios Sociales. Cono-
ciendo las deficiencias del sistema educativo recono-
cemos como necesaria la existencia de acciones para el 
apoyo escolar del alumnado que lo necesite. Los chicos 
y chicas que llegan a España, muchas ocasiones a mitad 
del curso escolar, se encuentran con graves problemas de 
adaptación al currículo educativo español. Al estrés que 
como migrantes sufren se les añade el estrés por no cu-
brir las expectativas que familias y centros educativos les 
demandan.
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MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN  
EN CENTROS EDUCATIVOS

Actividades de promoción de la  
convivencia intercultural en  
centros educativos

La intervención en centros educativos de Alcorcón 
pretende favorecer la sensibilización del alumnado y el 
profesorado sobre el valor positivo de las diferencias, 
propiciando un contexto educativo integrador que invi-
te a la participación activa de las familias inmigrantes y 
autóctonas en colaboración con los agentes educativos 
de los centros como recursos comunitarios y su rela-
ción con el entorno. 

En el desarrollo del proyecto se ha contactado con 
cuatro centros de referencia del ámbito de actuación, 
IES El Pinar, CP Jesús Varela, CEIPSO Miguel de Cer-
vantes y IES Jorge Guillén, con los cuales se han man-
tenido reuniones con dirección, profesorado y AMPAS, 
para analizar la situación de convivencia en estos cen-
tros escolares e implementar las medidas necesarias. 
Tras las que se ha constatado diversas dificultades, 
como la insuficiente adaptación del sistema educativo a 
la nueva realidad plural, el abandono escolar, la escasa 
participación de las familias, y la identificación de con-
flictos ocasionados por situaciones de racismo, xenofo-
bia y acoso escolar. 

Para ello se han diseñado diversos materiales adap-
tados a los centros y a las características particulares 
del alumnado, en este año la Asociación ha desarrolla-
do acciones de educación intercultural y fomento de la 
ciudadanía, actividades de información y sensibiliza-
ción orientadas a prevenir conductas discriminatorias, 
racistas y xenófobas dirigidas a alumnado de primaria 
y secundaria, con la participación de más de 500 alum-
nos y alumnas.

Además de esto se están poniendo sobre la mesa 
futuras colaboraciones con el Servicio de Voluntaria-
do del ayuntamiento de Alcorcón y algunos de estos 
centros educativos en el marco de la metodología de 
Aprendizaje Servicio, donde alumnos y alumnas pue-
dan llevar a cabo acciones solidarias y de participación 
en nuestras actividades y proyectos.

Refugio y asilo
I.E.S. Jorge Guillén

Con la intención de acercar a los y las jóvenes a la 
realidad que viven las personas refugiadas y de infor-
mar sobra la existencia de un derecho internacional de 
ayuda humanitaria que protege a quienes solicitan refu-
gio, hemos desarrollado talleres durante varias sesiones 
con alumnos y alumnas de 3º de E.S.O en el Instituto 
Jorge Guillén con quien llevamos colaborando durante 
varios años.



 17 

Habilidades comunicativas  
para la resolución de conflictos
I.E.S. El Pinar

La realidad social y la revolución de las tecnologías de 
la información y la comunicación han evidenciado en las 
nuevas generaciones limitaciones comunicativas y que 
a la hora de gestionar conflictos no saben cómo enfren-
tarlos. Para ello hemos realizado varios talleres prácticos 
sobre comunicación efectiva para la resolución de con-
flictos, poniendo el acento en el trabajo cooperativo, las 
habilidades sociales y el diálogo como herramienta im-
prescindible para la relación entre personas.

Acoso escolar:  
una perspectiva intercultural
CEIPSO Miguel de Cervantes

Desde hace ya unos años se viene visibilizando el 
acoso escolar como un problema social a combatir. Con 
el objetivo de promover una convivencia en el ámbito 
educativo basada en los buenos tratos y prevenir cual-
quier comportamiento o relación de violencia en las 
aulas hemos desarrollado varios talleres en el CEIPSO 
Cervantes sobre acoso escolar, abordando temas como 
el ciberbullyng, el racismo o la diversidad. 

Cuentacuentos interculturales  
en la Semana Cultural
C.P. Jesús Varela

Con motivo de la semana cultural y en colaboración 
con el AMPA y la dirección del centro participamos en 
su semana cultural donde más de 300 alumnos y alum-
nas del centro participaron en nuestro Cuentacuentos. 
Historias de niños y niñas que conviven respetando sus 
culturas, historias de colegios con alumnado que ha-
blan muchas lenguas y practican diferentes religiones, 
historias de personas que cuando se juntan no solo su-
man, multiplican.

Abraza la diversidad
C.P. Jesús Varela

Siendo uno de los centros educativos con mayor di-
versidad cultural de Alcorcón, desarrollamos un taller 
laboratorio sobre interculturalidad con chicos y chicas 
de primaria donde mediante dinámicas de participa-
ción, buscábamos que los chicos y chicas tuviesen un 
espacio para hablar sobre sus orígenes y el de sus fami-
lias, para compartir todo aquello que les gusta de sus 
culturas. Los espacios como elementos esenciales para 
el diálogo público y la construcción colectiva
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Sin relación no es posible la convivencia, por 
ello, el proyecto de convivencia intercultu-
ral promueve, la creación de espacios de 

encuentro, relación e interacción positiva entre 
personas de diferentes procedencias, culturas y 
creencias religiosas, para así facilitar la inclusión 
social, la igualdad de oportunidades, la cohesión 
social y la promoción de la convivencia.

Se han puesto en marcha encuentros de par-
ticipación comunitaria encaminados al fomen-
to de la participación conjunta entre población 
nacional y de origen extranjero, canalizando las 
iniciativas de expresión y promoviendo su incor-
poración al espacio público, con la finalidad de 
naturalizar la diversidad y contribuir a la cohe-
sión social intercultural. 

Es importante que creemos espacios habita-
bles para todas las personas, espacios en los que 
vivir sea seguro y placentero para la diversidad, 
para toda la diversidad. Disfrutar de tu ciudad o 
de tu barrio es una vivencia que no toda la ciu-
dadanía experimenta, los espacios han de ser 
espacios inclusivos y abiertos a la participación. 
Habitar los espacios públicos nos hace ser, disfru-
tar de las relaciones que en ellos se generan nos 
hace libres.

Actividades y encuentros de 
participación comunitaria
Los espacios como elementos esenciales para el diálogo público  
y la construcción colectiva

Festival Intercultural por la convivencia y la diversidad, que celebra en este 2018 su IV edición en el 
marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo.
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Sensibilización contra la violencia  
de género 

En todos los espacios donde la Asociación Rumiñahui 
trabaja se generan espacios de convivencia e intercambio 
de experiencia y saberes, sentimientos y diálogos. Sabe-
mos además que nuestra sociedad actual sufre y ejerce 
violencias machistas, por ello aprovechamos los espacios 
de relación que se generan de forma natural, o no, para 
que sean espacios seguros para todas y todos, libres de 
estereotipos sexistas y fomentando relaciones sanas e 
igualitarias.

Prevenir es fundamental, pero no podemos quedar-
nos únicamente en eso. La promoción de actitudes femi-
nistas y el fomento de los buenos tratos debe ser el caba-
llo de batalla de cualquier persona, institución o colectivo 
que pretenda una sociedad más equitativa entre hombres 
y mujeres.

Partiendo del compromiso de la Asociación Rumi-
ñahui de sumarse al trabajo de población civil, institucio-

nes y colectivos por luchar contra las violencias machistas 
y la discriminación por género, no solo incluimos la pers-
pectiva de género en las actividades específicas de sensi-
bilización sobre género, además, cualquiera de nuestras 
acciones tienen una perspectiva clara sostenida por va-
lores de igualdad, respeto y conocimiento de la realidad 
de la mujer y del patriarcado como sistema de opresión.

Defensa personal para mujeres:  
no queremos ser víctimas 

La violencia contra las mujeres se diferencia del resto 
de violencias porque se ejerce hacia la mujer por el hecho 
de ser mujer. La mujer no es víctima por sus capacidades 
y habilidades innatas, lo es por una historia de domina-
ción y sometimiento estructural que ocupa todas las esfe-
ras. La mujer puede ser igual de fuerte que el hombre y las 
entidades comprometidas con la igualdad deben colabo-
rar en que las mujeres no queden relegadas eternamente 
al papel de víctimas.
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La autodefensa feminista se basa en invertir el rol de 
mujer indefensa y asumir un rol de mujer fuerte que pone 
en marcha su inteligencia y capacidades para enfrentarse 
al agresor. La autodefensa es una respuesta a una agresión 
previa, a un ataque machista con el objetivo de salvaguar-
dar la integridad física y psicológica. 

Por ello por el Día Internacional de la eliminación de 
la violencia contra las mujeres (25N) hemos realizado 
una Master Class en la Plaza del ayto. de Alcorcón sobre 
autodefensa feminista. Con un equipo de profesionales 

expertas en la autodefensa las mujeres de la asociación y 
las vecinas de Alcorcón estuvieron aprendiendo a cómo 
defenderse ante diferentes situaciones de agresión. Tam-
bién tuvimos un taller para niñas y niños y un photocall 
con mensajes contra la Violencia de género.

Nos quedamos con una frase de una de las parti-
cipantes: “No solo es difícil aprender a reaccionar fí-
sicamente, no es solo una cuestión de fuerza física, es 
aprender a no tener miedo y confiar en que podemos 
defendernos solas”.

Deporte por la convivencia
Se ha trabajado en la dinamización de espacios de ocio y tiempo libre bajo una perspectiva socio-preventiva 

donde se establecen relaciones abiertas, empáticas y flexibles, en las que prevalezcan el respeto en los usos de los 
espacios públicos:

Encuentro deportivo por la diversidad 2018, con el fútbol como herramienta, en el que han participado más de 
100 jugadores, de diversas nacionalidades.
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Espacios de relación

Trabajamos juntos, tanto responsables políticos e 
institucionales como organizaciones que inter-
venimos en el territorio y la ciudadanía, desde 

la corresponsabilidad y el compromiso compartido y a 
favor de la convivencia. 

Este trabajo colectivo se ha llevado a cabo con la co-
laboración de responsables de las diferentes adminis-
traciones, recursos técnicos, entidades públicas y pri-
vadas, asociaciones, organizaciones, y otros recursos. 

Esta colaboración evidencia la necesidad de hacer 
de la convivencia una finalidad fundamental de las po-
líticas públicas y una prioridad para dar respuesta a los 
desafíos de la realidad local

La implicación política e institucional del Ayunta-
miento de Alcorcón ha facilitado y regularizado, en 
gran medida, la implicación del referente técnico mu-

nicipal y del conjunto de recursos profesionales muni-
cipales y de otras administraciones, a su vez implica-
dos en actividades e iniciativas de una manera u otra 
relacionadas con el proceso comunitario intercultural, 
lo que permite, asumir la programación comunitaria 
intercultural con mejores y más sólidas perspectivas.

Y, en este sentido, ha resultado de especial alcance 
el diálogo interinstitucional que ha tenido lugar entre 
el Ayuntamiento de Alcorcón como administración 
colaboradora, el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración como cofinanciadores del Proyecto, y la 
Asociación Rumiñahui, como responsable de la imple-
mentación técnica del mismo.

Todo esto hace posible avanzar más decididamente 
hacia la construcción de un espacio institucional que 
permite agregar esfuerzos y recursos a los procesos co-
munitarios interculturales puestos en marcha.

Trabajo en red
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Entrevista
Sara es la educadora social de Asómate al Ocio y al 

Deporte, proyecto municipal que surge en el 2002 a 
consecuencia de una demanda por parte de los cen-

tros educativos al CAID. Se considera que hay una ne-
cesidad de trabajar con adolescentes del municipio que 
han iniciado el consumo de alcohol y cannabis, que pue-
den ser absentistas o que pueden tener dificultades en las 
relaciones familiares. Asociación Rumiñahui trabaja de 
forma muy estrecha con Asómate desde hace varios años 
con acciones de colaboración, derivación y seguimiento 
de chicos y chicas. En una de las reuniones de coordina-
ción entre los educadores de ambos proyectos 

¿Cuéntanos un poco qué hace Asómate en Alcor-
cón?

Las actividades que se realizan están relacionadas con 
el baile urbano, manualidades, deporte, taller de cocina, 
etc., pero está abierto a las sugerencias de los chicos y chi-
cas que acuden. Además realizamos actividades en calle, 
visitas culturales y aprovechamos cualquier alternativa de 
ocio educativo que se ofrezca en el municipio.

¿Cuáles son tus funciones como educadora en este 
proyecto?

Las funciones de la Educadora Social, son principal-
mente planificar, ejecutar y evaluar actividades de ocio 
a la población adolescente del Municipio. Además de las 
actividades se realizan funciones de seguimiento e inter-
vención individual y derivación entre recursos.

Para poder ofrecer actividades, es necesario que la 
Educadora tenga contacto con la población, a través de 
visitas a Centros de Estudios, Asociaciones, o las activida-
des de calle. Gracias a este contacto se consigue informa-
ción que posteriormente devolvemos en forma de oferta 
de actividades.

¿Cómo empezó el trabajo en red con Asociación Ru-
miñahui?

La relación entre Asómate y Rumiñahui surge en el 
2014, que es cuando Asociación Rumiñahui comienza el 
trabajo con jóvenes en Alcorcón. Siendo el proyecto un 
referente en el municipio, el equipo de trabajo de Rumi-
ñahui se pone en contacto con Asómate para comenzar a 
trabajar juntas.

Tras valorar objetivos y actividades que se podían 
realizar conjuntamente, decidimos realizar las activida-
des de calle y deporte de manera conjunta. Ampliando 
posteriormente la colaboración con talleres, actividades 
comunitarias y salidas. La colaboración existe hasta el 
momento, consiguiendo aunar fuerzas en la intervención 
con población adolescente y enriqueciendo las activida-
des que realizamos.

¿Cómo es la colaboración actual con Asociación Ru-
miñahui?

Durante el año 2018 hemos establecido una serie de 
actividades que venimos realizando de manera conjunta 
entre las que se encuentran el trabajo de calle, actividades 
deportivas y talleres de sensibilización a través del cine. 
De esta manera tenemos una colaboración semanal, más 
allá de las reuniones de programación donde no solo con-
cretamos las acciones que realizamos sino que además 
hacemos seguimiento de los chicos y las chicas.

Además de estas colaboraciones hemos realizado ac-
ciones conjuntas como por ejemplo talleres de salud y 
manejo del estrés, visitas a centros culturales, excursión 
a piscinas naturales y estamos organizando una actividad 
de patinaje sobre hielo.

¿Qué beneficios aporta la colaboración?

El trabajar de manera conjunta con Asociación Ru-
miñahui, ha hecho posible que en los momentos en los 
que Asómate no puede intervenir (por paralización del 
Programa, vacaciones, etc), los chicos y chicas con los 
que intervenimos tienen una opción de seguir realizan-
do actividades y existe una continuidad. Además de esto, 
las familias de los chicos y chicas de Asómate conocen 
otras asociación que puede ofrecerles orientación jurídi-
ca, orientación laboral…

Hay chicos y chicas que ambos proyectos “comparten” 
por lo que no hay una pertenencia a dichos proyectos, 
sino que los y las adolescentes pertenecen al grupo que 
han creado de manera natural y como profesionales, sim-
plemente creamos espacios para que dicho grupo se desa-
rrolle y siga creciendo.
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El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en 
Alcorcón comenzó su camino hace ya cinco 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. 

Hemos recorrido calles, plazas y parques, conociendo de 
primera mano el discurso y los aportes de los/as vecinos/as, las 
necesidades y carencias, poniendo en valor la diversidad exis-
tente como herramienta básica para plantear el plan de acción 
y las actividades a desarrollar. 

Desde enero a diciembre de 2018, hemos desarrollado ac-
ciones conjuntas entre la Administración local, otras admi-
nistraciones, técnicos de entidades y ciudadana/os que convi-
ven 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 
de establecer espacios de encuentro y trabajo positivo en el 
territorio. 

Atención a las necesidades específicas de las personas, con 
identificación de necesidades, demandas y recursos.

Evaluación e impactos
El	Proyecto	de	Intervención	Comunitaria	Intercultural	en	Alcorcón	comenzó	su	camino	hace	ya	
cinco	 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.		

Hemos	recorrido	calles,	plazas		y	parques,		conociendo	de	primera	mano	el	discurso	y	los	aportes	
de	 los/as	 vecinos/as,	 las	 necesidades	 y	 carencias,	 poniendo	 en	 valor	 	 la	 diversidad	 existente	
como	herramienta	básica	para	plantear	el	plan	de	acción	y	las	actividades	a	desarrollar.		

Desde	 enero	 a	 diciembre	 de	 2018,	 hemos	 desarrollado	 acciones	 conjuntas	 entre	 la	
Administración	 local,	 otras	 administraciones,	 técnicos	 de	 entidades	 y	 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	de	
establecer	espacios	de	encuentro	y	trabajo	positivo	en	el	territorio.		
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Atención	a	las	necesidades	específicas	de	las	personas,	con	identificación	de	necesidades,	
demandas	y	recursos	

	

	

IMPACTOS	

Las	actuaciones	de	promoción	y	fomento	de	la	convivencia	llevadas	a	cabo	pretenden	tener	
como	consecuencias:	la	superación	de	la	coexistencia,		el	aumento	de	la	tolerancia	y	fomento	
de	la	interrelaciones	y	la	generación	de	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,	ha	promovido	la	prevención	y	gestión	pacífica	de	los	conflictos,		he	impulsado	las	
interrelaciones		entre	ciudadanos/as	y	entidades	de	diversas	naturalezas.	
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Impactos
Las actuaciones de promoción y fomento de la convivencia 

llevadas a cabo pretenden tener como consecuencias: la supe-
ración de la coexistencia, el aumento de la tolerancia y fomento 
de la interrelaciones y la generación de convivencia, el recono-
cimiento del otro, la transformación de imágenes estereotipa-
das, una mayor interrelación, etc.

Según este criterio, la experiencia llevada a cabo en este 
proyecto ha generado espacios de intercambio, ha promovido 
la prevención y gestión pacífica de los conflictos, he impulsado 
las interrelaciones entre ciudadanos/as y entidades de diversas 
naturalezas.

Nuestra propuesta de intervención pretende seguir apos-
tando por el empoderamiento y la visibilización del colectivo 
inmigrante, poniendo énfasis en la mejora de la imagen y en 

las aportaciones positivas y en cómo ello revierte y fortalece la 
comunidad. 
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¡Hazte socio/a de Rumiñahui!

www.ruminahui.org

@asociacionruminahui @AsoRuminahui @asociacionruminahui
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