BOLSA DE PROYECTOS

Nombre del
Proyecto

Intervención comunitaria, mediadora e intercultural en el barrio de
Franciscanos: una herramienta para la convivencia, la inclusión y la
cohesión social
Más información aquí

Entidad

Asociación IntermediAcción

Área

Social y comunitario

Nº personas
voluntarias

6

Fechas

Del 22-11-2021 a 30-12-2022

Perfil

Compartir afinidad ideológica y actitudinal con la Asociación
IntermediAcción. Así como mostrar interés en la promoción de
sociedades más inclusivas y sostenibles, con mayores niveles de
convivencia y participación.
Personas responsables y comprometidas con las acciones y el proyecto
en el cual ejerzan su voluntariado; con capacidad de escucha;
cercanas, críticas, que fomenten los valores de la asociación y
potencien una dinámica social horizontal y respetuosa con las
personas y grupos participantes.

Funciones

La planificación de las actividades se encuentra sujeta a las propias
dinámicas comunitarias y a la participación de sus protagonistas. Es
por ello que las funciones y tareas concretas dependerán en gran
medida del propio proceso participativo y de trabajo conjunto con los
agentes implicados. No pudiendo prever con exactitud las mismas. No
obstante, exponemos algunas de las funciones generales con algunos
ejemplos de posibles acciones:
•

Apoyo en la realización de acciones de Investigación-AcciónParticipativa con la comunidad:
• Recogida de datos cuantitativos y cualitativos sobre
diversos aspectos del barrio.

•

•

•

•

Entrevistas y reuniones, Coloquios Grupales y otras
técnicas de IAP como Mapeos Colectivos.
• Actualización del Mapa de recursos comunitarios.
Apoyo en la realización de Espacios de relación, encuentro e
intercambio entre diferentes actores de la comunidad: vecinos/as,
asociaciones, colectivos, profesionales, recursos técnicos, etc.
Apoyo en la realización de acciones de dinamización comunitaria,
sociocultural y de creación artística colectiva en el espacio
público:
• Rutas por los recursos del barrio, Paseos colectivos, La Jam
de la Plaza, I Encuentro Comunitario por la Convivencia, I
Acción Global Ciudadana, encuentros de vecinos/as al
fresco …
Acciones de Sensibilización, información comunitaria y formación:
• Edición y socialización de Hojas informativas y otros
materiales audiovisuales.
• Acciones de sensibilización y/o formación: discursos
positivos respecto a determinados colectivos, campañas
anti rumores, etc.

