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Acción Global Ciudadana.

Relaciones para mejorar el barrio.

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) pone énfasis en el establecimiento de relaciones dentro del territorio. Por eso, nuestro equipo ICI lleva desde el mes
de julio del año pasado haciendo contactos, proponiendo y actuando en nuestro barrio. En
este “hacer haciendo” establecemos alianzas, nos conocemos mejor y ponemos en común
muchas cosas. Aunque sabemos que las actividades conjuntas en sí mismas no son por sí
solas significativas, sí que nos ayudan a crear los vínculos necesarios para crear proceso.
Por eso, es necesario recordar que lo que se está haciendo tiene un sentido más amplio,
un por qué dentro del proceso. Por ejemplo, con Antropoligoneros e Iconobarrio, damos
voz a niñas/os y jóvenes para que formen parte de la Investigación-Acción Participativa que
nos llevará a la elaboración de la Monografía Comunitaria. De esta forma, hacemos que los
protagonistas de la investigación no sean siempre los mismos, sino que participen aquellos sectores a los que no se suele tener en cuenta. Niñas/os, jóvenes, adultos/as y mayores están haciendo de investigadores de barrio sobre diferentes temáticas e inquietudes.

SUMARIO

Del mismo modo, hay que recordar que todas estas actividades forman parte de un

Antropoligoneros.

proceso mayor creado por esas relaciones que pretenden mejorar diferentes realida-

“En Clave Comunitaria”.
MediAcción.
Encuentro con la Asociación DAMA.
Desfile contra la pobreza.
Charla UCLM y formación Consejo de la
Juventud.
¡VAS A RECIBIR UN ABRAZO!

ASOCIACIÓN
FUTURO INMEDIATO…
INTERMEDIACCIÓN
PRÓXIMAMENTE en tu barrio...
Acción Global Ciudadana.

925
330381/82
Algunos
resultados del proyecto ICI.
www.Intermediaccion.es
info@intrmediaccion.es

ASOCIACIÓN
INTERMEDIACCIÓN
Logotipo

925 33 03 81/82
www.Intermediaccion.es
info@intrmediaccion.es

des. Por ello, dentro de este camino emprendido, hay algunos hitos importantes que
nos marcamos. Para este año, la elaboración de la monografía o diagnóstico comunitario es fundamental para saber lo que tenemos, nuestro punto de partida inicial.
Pero por este camino que nos une, el equipo ICI y las entidades que se van sumando al proceso,
tenemos por delante algunos otros retos, hitos importantes en los que visibilizar el proceso y su
metodología: la Acción Global Ciudadana de abril y la Escuela Abierta de Verano. Estamos trabajando de forma cooperativa en la puesta en marcha de ambas iniciativas. No te quedes fuera. Hemos iniciado un trayecto en una única dirección: proponer, dialogar, actuar, visibilizar y mejorar.
El equipo multidisciplinar que ejecuta el proyecto está conformado por profesionales que
disponen de diferentes trayectorias personales muy ricas en experiencias en el campo de la
interculturalidad, la mediación, el arte, la antropología, la educación, la participación
ciudadana o el tejido asociativo local e internacional.

Antropoligoneros:
Investigación - acción participativa.
A través de una serie de talleres didácticos

trucción del CONOCIMIENTO COMPARTIDO.

programados en acuerdo con los centros
educativos e institutos, queremos utilizar la

Ya hemos comenzado este proceso. Tam-

fotografía como herramienta y excusa para

bién participarán del Centro de Mayo-

la investigación del Proyecto de Interven-

res en la iniciativa. Porque la juventud

ción Comunitario Intercultural mediante la

tiene

participación activa de jóvenes y niños. Para

más vinculadas con el ánimo que con la

ello conectaremos la fotografía con otros

edad.. Si quieres participar, infórmate y

instrumentos de la investigación antropo-

conviértete en un ANTROPOLIGONERO.

muchas connotaciones y matices,

lógica, implicando al barrio en su propio
proceso de autoconocimiento y en la cons-

“En Clave Comunitaria”.
Tu programa en Onda Polígono.
La información comunitaria, su difusión y ac-

convivir aún mejor y, sobre todo, queremos

ceso, debe ser una de las claves fundamenta-

que la mediación sea una excusa para pasar

les del Proyecto de Intervención Comunitaria

(juntos) un rato agradable y divertido, por-

Intercultural.

que pensamos que lo lúdico es un fin en sí

“En Clave Comunitaria” es un espacio de la

mismo. “En Clave Comunitaria” es un progra-

Asociación Intermediacción para charlar,

ma conducido por Isabel Ralero, Julia Martí-

debatir y aprender sobre la realidad que nos

nez y Pedro Salvador.

rodea desde otro punto de vista. Nos interesa el barrio del Polígono y todo lo que tenga que ver con las personas que formamos
parte de él. Queremos conocernos más para

MediAcción.
Un espacio en RADIO NACIONAL para hablar de
mediación comunitaria y convivencia.
Un medio de comunicación nacional en

la estrategia de la mediación (más eficaz y

donde se hable de trabajo comunitario y se

económica) está cada día más en boga. En-

aplique la metodología del propio Proyecto

tendemos que desde una emisora como Ra-

de Intervención Comunitaria Intercultural, es

dio Nacional (Radio 5), podemos ofrecer un

una oportunidad magnífica para abrir una

buen papel en este sentido como servicio

ventana de difusión más amplia.

público.

“MediAcción” ofrece un tiempo de radio en el

Puedes escucharnos LOS LUNES, sobre las

que, desde el periodismo y la mediación so-

6.20, en RADIO 5.

cial, se dan las claves para afrontar y resolver
positivamente las más diversas situaciones

Entre los temas abordados, la intervención y

de desencuentro. En estos tiempos de crisis,

mediación comunitaria, es la estrella.

Encuentro con la Asociación de Mujeres DAMA.
Son ya diferentes ocasiones de intercambio,
diálogo y formación las que hemos mantenido con esta histórica Asociación. Han sido
invitadas a la radio, a nuestros espacios de
relación ciudadana y hemos acudido a encuentros personales y grupales de charla y
coloquio.
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