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El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) pone énfasis en el estableci-

miento 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 aque-

llos sectores a los que no se suele tener en cuenta. Niñas/os, jóvenes, adultos/as y mayo-

res están haciendo de investigadores de barrio sobre diferentes temáticas e inquietudes.

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

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

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 comu-

nitario 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 traba-

jando de forma cooperativa en la puesta en marcha de ambas iniciativas. No te quedes fuera.  He-

mos 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.



La información comunitaria, su difusión y ac-

ceso, debe ser una de las claves fundamenta-

les del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural. 

“En Clave Comunitaria” es un espacio de la 

Asociación Intermediacción para charlar, 

debatir y aprender sobre la realidad que nos 

rodea desde otro punto de vista. Nos intere-

sa el barrio del Polígono y todo lo que ten-

ga que ver con las personas que formamos 

parte de él. Queremos conocernos más para 

convivir aún mejor y, sobre todo, queremos 

que la mediación sea una excusa para pasar 

(juntos) un rato agradable y divertido, por-

que pensamos que lo lúdico es un fin en sí 

mismo. “En Clave Comunitaria” es un progra-

ma conducido por Isabel Ralero, Julia Martí-

nez y Pedro Salvador.

“En Clave Comunitaria”. 
Tu programa en Onda Polígono.

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

Un medio de comunicación nacional en 

donde se hable de trabajo comunitario y se 

aplique la metodología del propio Proyecto 

de Intervención Comunitaria Intercultural, es 

una oportunidad magnífica para abrir una 

ventana de difusión más amplia. 

“MediAcción” ofrece un tiempo de radio en el 

que, desde el periodismo y la mediación so-

cial, se dan las claves para afrontar y resolver 

positivamente las más diversas situaciones 

de desencuentro. En estos tiempos de crisis, 

la estrategia de la mediación (más eficaz y 

económica) está cada día más en boga. En-

tendemos que desde una emisora como Ra-

dio Nacional (Radio 5), podemos ofrecer un 

buen papel en este sentido como servicio 

público. 

Puedes escucharnos LOS LUNES, sobre las 

6.20, en RADIO 5.

Entre los temas abordados, la intervención y 

mediación comunitaria, es la estrella. 

A través de una serie de talleres didácticos 

programados en acuerdo con los centros 

educativos e institutos, queremos utilizar la 

fotografía como herramienta y excusa para 

la investigación del Proyecto de Interven-

ción Comunitario Intercultural mediante la 

participación activa de jóvenes y niños. Para 

ello conectaremos la fotografía con otros 

instrumentos de la investigación antropo-

lógica, implicando al barrio en su propio 

proceso de autoconocimiento y en la cons-

trucción del CONOCIMIENTO COMPARTIDO. 

Ya hemos comenzado este proceso. Tam-

bién participarán del Centro de Mayo-

res en la iniciativa. Porque la juventud 

tiene  muchas connotaciones y matices, 

más vinculadas con el ánimo que con la 

edad.. Si quieres participar, infórmate y 

conviértete en un ANTROPOLIGONERO.

Antropoligoneros:  
Investigación - acción participativa.



Son ya diferentes ocasiones de intercambio, 

diálogo y formación las que hemos mante-

nido con esta histórica Asociación. Han sido 

invitadas a la radio, a nuestros espacios de 

relación ciudadana y hemos acudido a en-

cuentros personales y grupales de charla y 

coloquio. 

Estamos organizando conjuntamente un en-

cuentro con mujeres de diferentes proceden-

cias y culturas del barrio. Aún estás a tiempo 

de participar.

Encuentro con la Asociación de Mujeres DAMA. 

Hemos participado en el desfile contra 

la Pobreza organizado por la Coordina-

dora de ONGD de CLM, junto con otros 

muchos colectivos y personas que partici-

paron en una actividad diseñada y cons-

truida por todos los participantes me-

diante un proceso de creación conjunto. 

También lo hicimos en el Día de los Derechos 

Humanos, con otra actividad cooperativa y 

reivindicativa de calle, coordinada  por esta-

misma ONG. 

Participación en lo existente: desfile contra la pobreza. 

Formamos e informamos sobre nuestro pro-

ceso y claves importantes a tener en cuenta 

para cualquier proyecto personal y/o co-

munitario. Por ejemplo, acudimos a dar una 

charla sobre el Poryecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural a los alumnus del 

Máster de Antropología de la UCLM e impar-

timos formación sobre creatividad y emplea-

bilidad en el Consejo de la Juventud.

Charla UCLM  y formación Consejo de la Juventud.

Nuestro equipo participó en el diseño y eje-

cución de esta bonita campañade refuerzo 

a nuestro Centro de Salud por la Asociación 

de Vecinos “El Tajo”, con la puesta en marcha 

de un abrazo comunitario a nuestros profe-

sionales sanitarios como un gesto simbólico 

de reconocimiento a su importante labor en 

el barrio.

¡VAS A RECIBIR UN ABRAZO! 
Porque la SALUD es lo más imprtante.



Compartir

Con la colaboración de:

La Escuela Abierta de Verano es una iniciati-

va de participación de los diferentes recursos 

educativos presentes en el barrio para crear 

algo común que genere un mayor aprove-

chamiento de estos recursos y nos posibilite 

CRECER ofreciendo una atractiva e interesan-

te oferta educative para el verano.  

FUTURO INMEDIATO…

Se trata de una acción que pretende visuali-

zar el trabajo comunitarioque se ha comen-

zado en el Polígono, dando voz a las dife-

rentes Asociaciones, entidades y colectivos 

que se mueven y hacen cosas en el barrio. 

Trataremos de proponer y trabajar todos jun-

tos para crear algo interesante, bello y muy 

impactante… 

¡NO TE LO PIERDAS!

PRÓXIMAMENTE en tu barrio… No te pierdas la 
preparación de la Acción Global Ciudadana.

Dentro del trabajo que desarrollamos, nues-

tro equipo ha elaborado un mapa derecursos 

y de la diversidad que nos permite conocer 

qué recursos educativos, sanitarios y asocia-

tivos existen en nuestro barrio, proporcio-

nando esta información de manera fácil y 

visual. Sabiendo lo que  tenemos y dónde lo 

tenemos, facilitamos el acceso a los recursos 

a todas/os nuestros vecinos. El studio previo 

es una primera aproximación en datos cuan-

titativos y cualitativos que nos permite partir 

de un punto de partida firme sobre el que ir 

contruyendo un conocimiento compartido. 

Es un documento abierto y disponible para 

todo el que quiera participar y conocer.

ALGUNOS RESULTADOS DEL PROYECTO ICI:  
mapas de recursos y estudio  previo del territorio.


