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InCommon Toolbox es un proyecto 
financiado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) 
de la Comisión Europea para 
la integración de refugiados y 
migrantes, con la participación 
de socios de Austria, Chipre, 
Grecia y España. El proyecto ha 
desarrollado, durante más de dos 
años (2018-2020), un itinerario de 
orientación individualizada dirigido 
a mujeres migrantes y refugiadas 
para lograr su plena participación 
en la comunidad de acogida a 
través de la cultura y la educación.

El objetivo final del proyecto 
ha sido la producción de una 
herramienta web que sistematiza 
este itinerario y permite a otras 
entidades, que trabajan en 
temas de integración en la UE, la 
implementación de la metodología 
InCommon en su trabajo diario 
y/o su transferencia a otros 
colectivos.

La herramienta web (toolkit) proporciona los 
materiales para implementar un itinerario 
hacia la inclusión social y la ciudadanía 
activa a través de la participación en la 
cultura para mujeres migrantes, nacionales 
de terceros países, y refugiadas.

La metodología del toolkit se fundamenta 
en tres ejes:

El toolkit proporciona información sobre la metodología, materiales de formación, buenas 
prácticas y ejemplos de experiencias reales que apoyarán a cualquier organización en la 
implementación con éxito de la metodología InCommon.

La metodología está probada en un grupo de más de 400 mujeres en Austria, Chipre, Grecia 
y España.

InCommon Toolkit (materiales y ejemplos): www.documenta.es/web/incommon_toolkit
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Información completa sobre los objetivos del proyecto y sus 
resultados en la página de InCommon:

La estrecha colaboración y tra-
bajo en red de agentes locales 
y voluntariado para facilitar una 

doble vía de inclusión 
que integre también 
las visiones de las 

mujeres migrantes en la vida 
cultural de la comunidad.
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El tercer eje consiste en el 
empoderamiento de las mujeres 
migrantes y el refuerzo de su 

confianza mediante la 
formación en Com-
petencias Clave y Li-
derazgo, que condu-

cirán a intervenciones culturales 
protagonizadas por las mujeres.
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la valoración de la situación de las 
mujeres migrantes bajo el con-
cepto de Escala de Ciudadanía 

Cultural (ECC), que 
ayuda a proporcionar 
el apoyo necesario en 
el momento adecuado 

de acuerdo con las necesidades y 
circunstancias de la mujer.
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EL TOOLKIT EN
DOS PALABRAS

Guía del programa que conecta los recursos de la herramienta web con la 
metodología InCommon para implementar el itinerario de integración.

Descripción de las etapas de la Escala de Ciudadanía Cultural y la metodología 
en la que se apoya.

Colección de 40 buenas prácticas a nivel europeo para promover la participación 
a través de la educación y la cultura de personas migrantes. Están conectadas 
con los niveles de la ECC.

Material de formación para impartir un taller de interculturalidad (duración 10 
h.). Dirigido a todas aquellas personas que quieran hacer voluntariado en 
la integración de migrantes. El curso proporciona conocimientos básicos en 
nociones esenciales para la creación de un entorno inclusivo y multicultural.

La herramienta web InCommon contiene:

Acerca del toolkit

ECC. Escala de Ciudadanía Cultural

Participación cultural

Formación para voluntarios

Programa de formación y materiales en Competencias Clave (Digitales; 
Personales, Sociales y Aprender a Aprender; Ciudadanía, y Conciencia 
Cultural), además de la formación en Liderazgo para aquellas participantes en 
las últimas etapas de la ECC.

El objetivo de los cursos es capacitar  a mujeres migrantes en aquellas 
competencias que les ayudarán a interactuar en un entorno digital, ser 
conscientes de las relaciones entre su propia cultura y la de la comunidad de 
acogida, ser capaces de expresarse y dar opinión sobre actividades culturales 
y, finalmente, ser conscientes de la importancia de aprender a aprender como 
una herramienta para el desarrollo personal y la interacción con la comunidad.

La duración aproximada de cada curso es 35 h. El diseño del curso es flexible: 
el/la formador/a es libre de adaptar los materiales a la etapa de la ECC de las 
participantes, sus conocimientos previos o incluso el contexto local.

La ECC en la práctica: ejemplos reales de las intervenciones realizadas por las 
participantes en el proyecto InCommon.

Exposición de los trabajos enviados a la competición europea organizada por 
InCommon para promover la expresión cultural a través de la fotografía, la 
música o la narración de historias.

La plataforma InCommon está abierta a las contribuciones de otros profesionales 
para compartir su experiencia. Sólo es necesario registrarse.

El toolkit está disponible en 4 idiomas: inglés, austriaco, griego y español.

Formación para mujeres migrantes

Eventos virtuales

Mi cuenta

Lenguajes

Experiencias



CÓMO UTILIZAR
EL TOOLKIT

Comience con 
la lectura de 
“Acerca del 
toolkit”.

Conozca la 
metodología 
InCommon en 
“ECC Escala 
de Ciudadanía 
Cultural”.

Inicie el reclutamiento y la va-
loración de los participantes:

Valoración de las bene-
ficiarias (grupo objetivo) 
a través del modelo de 
entrevista en profundidad.
Captación de voluntarios y 
voluntarias.
Mapeo de agentes cul-
turales y educativos del 
territorio y contacto para 
implicarles en la actividad.

Cree los grupos para la 
capacitación y adapte 
los materiales de for-
mación al grupo:

Formación en in-
terculturalidad para 
voluntarios.
Formación en 
Competencias 
Clave para mujeres 
migrantes.
Formación en Lide-
razgo para mujeres 
migrantes.

Imparta la 
formación.

Utilice las actividades 
de formación para 
organizar pequeñas 
intervenciones locales 
y proyectos que invo-
lucren a voluntarios 
y partes interesadas. 
Las secciones “Par-
ticipación cultural” y 
“Experiencias” pueden 
proporcionar ayuda.

Evalúe las 
actividades y 
reflexione sobre 
el próximo apoyo 
que se brindará a 
las beneficiarias.

Estimule a las partici-
pantes y voluntarios/
as para que se reor-
ganicen en grupos y 
tengan la oportunidad 
de planificar sus pro-
pias actividades con 
su apoyo.
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Umsetzung der gesamten Reise:Desarrollo de un itinerario completo



Las mujeres migrantes de InCommon en 
AUSTRIA provenían principalmente de 
Afganistán, Irán, Irak, Siria, India, Congo, 
Somalia, Egipto, China, Marruecos, Ucrania, 
Azerbaiyán, Uzbekistán y Brasil. El factor 
común para casi todas las participantes fue 
el desafío de aprender alemán y encontrar 
medios económicos para participar 
activamente en las ofertas culturales. La 
red de voluntarios desempeñó un papel 
clave como mediadores interculturales y 
mentor de muchos intercambios culturales.

Actividades:
117 mujeres migrantes participaron en 
los cursos en Competencias Clave y 
Liderazgo. La amplia gama de actividades 
culturales abordó las necesidades de casi 
todas las participantes: visitas al Teatro de 
la Ciudad en Klagenfurt para mostrar cómo 
se puede alinear la participación cultural 
y las oportunidades económicas; visitas a 
exposiciones de arte para reflexionar sobre 
cuestiones como la preservación de la 
naturaleza, el cuidado del medio ambiente 
y la innovación del diseño urbano; o el 
evento culinario interreligioso ‘Pan y agua’ 
que destaca el poder de la cultura para 
garantizar la paz universal.

El grupo objetivo en CHIPRE incluyó 
principalmente mujeres de Filipinas y 
algunas mujeres de Zimbabue que han 
emigrado a Chipre por motivos laborales. El 
grupo era mixto y estaba formado tanto por 
mujeres recién llegadas, como por mujeres 
residentes en Chipre durante algunos 
años. Se llegó a las mujeres a través de 
sus líderes de grupo y tenían la disposición 
para participar en todas las actividades del 
Proyecto InCommon.

Actividades:
Las mujeres estaban muy ansiosas por 
participar en muchos de los talleres, 
especialmente los de alfabetización digital. 
Las actividades organizadas incluyeron 
visitas a sitios culturales, narración de 
historias digitales, visualización de una 
obra teatral sobre migrantes y actividades 
creativas.

EXPERIENCIAS
INCOMMON

GRECIA ha involucrado a mujeres 
refugiadas recién llegadas al país. Este es 
un grupo muy específico de mujeres que 
han pasado por un trauma en su pasado 
reciente y están tratando de aceptar una 
nueva realidad impuesta. Todas las mujeres 
comenzaron a participar en el proyecto 
sin motivación, ya que enfrentaban varias 
barreras como obligaciones familiares, falta 
de tiempo, baja confianza y autoestima. A 
través de su participación en el proyecto 
InCommon y el desarrollo de sus 
competencias, las mujeres sintieron que 
tenían poder sobre su destino.

Actividades:
El aspecto más destacado fue descubrir 
las similitudes que su cultura tenía con la 
de Grecia, e incluso anhelando regresar a 
sus países de origen, comenzaron a darse 
cuenta de que también podrían tener una 
buena vida en la UE. Además, realmente 
disfrutaron las intervenciones ya que se 
basaron en sus ideas y fueron organizadas 
por ellas. El resultado fue la creación 
de un grupo muy entusiasta de mujeres 
refugiadas con ganas de participar en los 
eventos virtuales InCommon y también 
organizar sus propias actividades en el 
futuro.

El grupo de participantes en ESPAÑA 
estuvo compuesto por mujeres migrantes 
procedentes de América latina y otros 
países como Rusia, Ucrania y Moldavia. 
La mayoría habían llegado a España 
recientemente y entraron en contacto con 
InCommon a través de las organizaciones 
responsables de la primera acogida y otros 
programas que ofrecen cursos de español 
para migrantes.

Actividades:
Después de una valoración de habilidades, 
la formación puso especial énfasis en 
cuestiones de ciberseguridad y privacidad 
online; los estilos de comunicación y 
el lenguaje corporal de acuerdo a las 
diferentes culturas y la expresión de 
emociones y símbolos a través del arte. 
Las actividades más demandadas fueron 
los paseos y visitas guiadas a los recursos 
culturales y educativos de la ciudad.

AUSTRIA

CHIPRE GRECIA ESPAÑA



Para obtener más información sobre el conjunto de herramientas o consejos so-
bre cómo utilizar la metodología InCommon, comuníquese con los socios locales 
o envíenos un correo electrónico:

Email: incommon@documenta.es

ESPAÑA
DOCUMENTA: info@documenta.es
EAPN: presidenciaeapncantabria@gmail.com

AUSTRIA
KIST CONSULT: office@kist-consult.com
GAIN AND SUSTAIN: office@gainandsustain.eu

CHIPRE
EDITC: info@editc.com
SKE KATO POLEMIDION: skepolem@cytanet.com.cy

GRECIA
DIMITRA: euprojects@dimitra.gr
MUNICIPALITY OF LARISSA: plan@larissa-dimos.gr 

Este proyecto ha sido financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Comisión Europea, DG 
de Migración y Asuntos de Interior en virtud del acuerdo de subvención 776199.

El contenido de esta publicación representa únicamente las opiniones 
del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea 
no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de 
la información que contiene.

Web del proyecto InCommon:
www.documenta.es/web/incommon

Web del InCommon toolkit:
www.documenta.es/web/incommon_toolkit

SOLICITAR
INFORMACIÓN



www.documenta.es/web/incommon

Consorcio del proyecto:


