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Cultural and Educational Interventions
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of Migrant Women



InCommon es un proyecto financiado por el fondo de Integración, Migración y Asilo 
(AMIF) de la Comisión Europea, DG Interior y Migraciones, para la integración de 
personas refugiadas e inmigrantes en el que participan socios procedentes de 
Austria, Chipre, España y Grecia.

El objetivo del proyecto es la inclusión social a través de la participación cultural de 
mujeres inmigrantes. Para ello se establecen 3 líneas de actuación:

• Acciones para el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo perso-
nal y la formación en competencias digitales, interpersonales y cívicas, y la expre-
sión cultural.
• Desarrollo de una metodología para la inclusión social a través de la cultura.
• Creación de redes locales formadas por comunidades, voluntarios y entidades 
culturales.

InCommon parte del hecho de que la cultura es un bien común que se construye con 
la participación de todos los integrantes de la comunidad local.
 
Participar en la cultura es participar en la comunidad, tener voz y ser parte. Y para 
lograrlo es necesario que todos y todas dispongamos de las herramientas y el acceso 
a los recursos que permitan el ejercicio de este derecho. 
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Desde el proyecto InCommon queremos hacer de estas palabras una realidad y poner 
a disposición de las mujeres inmigrantes un espacio donde expresarse, desarrollar y 
ejercer la ciudadanía activa.

¿Qué te proponemos?
Participar como voluntario/a cultural en un grupo de trabajo formado por mujeres 
inmigrantes y otras entidades culturales para facilitar y mediar en la realización de 
proyectos culturales y educativos promovidos por las propias mujeres. Para ello te 
proporcionaremos formación en interculturalidad y el apoyo necesario para acompa-
ñar a las mujeres en su desarrollo. 
Formar parte de una red de agentes para la inclusión de la diversidad y la participa-
ción en la cultura local.

¿Qué tipo de actividades se llevarán a cabo?
Actividades relacionadas con la música, la lectura y escritura, la danza, las artes 
plásticas y las nuevas tecnologías, pero también tienen cabida otras expresiones 
como la artesanía o el folklore.

¿Quién puede ser voluntario?
Cualquier persona con interés en la cultura como medio de inclusión social y espe-
cialmente aquellos mediadores culturales, trabajadores sociales, gestores culturales, 
responsables de empresas culturales, creadores, docentes, profesionales de las 
artes, etc., que quieran compartir conocimientos y adquirir nuevas experiencias en el 
área de cultura y ciudadanía.

Si te resulta de interés esta propuesta, te invitamos a asistir a la sesión
informativa en la que explicaremos en detalle el proyecto.
FECHA Y LUGAR:

También puedes ponerte en contacto con el responsable del proyecto en tu país.
O descargar la ficha del proyecto en el siguiente enlace:
http://www.documenta.es/web/incommon/InCommon.pdf


