PROYECTO INTEGRACCIÓN
CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y
DE GÉNERO

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO
TÍTULO DE LA ACCIÓN:

LAZOS DEL SUR
El proyecto va a desarrollarse en Castellnovo, un pequeño pueblo
de la provincia de Castellón, de 700 habitantes, el 15 % de los
cuales está desempleado.

IDENTIFICACIÓN Y
BREVE RESUMEN DEL
PROYECTO:

Desde hace unos meses una fábrica de capital marroquí se ha
instalado en el municipio. Sus 30 trabajadores han sido
desplazados desde Marruecos con sus familias, en total 99
personas.
Lo que en principio iba a ser un motivo de crecimiento económico y
una desaparición del paro en el pueblo, se convierte en motivo de
conflicto y disputas.
A través de nuestra asociación se pretende mejorar la convivencia
en el municipio.

DURACIÓN TOTAL DE
LA ACCIÓN (MESES):

1 año

OBJETIVOS DE LA
ACCIÓN E
INDICADORES

-Objetivo General.
Promover nuevas prácticas de lucha contra todo tipo de
discriminación laboral y de género en un pequeño pueblo de la
provincia de Castellón, reduciendo los desequilibrios surgidos tras
la instalación de una fábrica de propiedad marroquí.
-Objetivo Específico.
1. Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres , apoyar
la eliminación de la segregación en el trabajo, así como en
la rutina del día a día.
2. Desarrollar planes de acción positiva, y planes de

promoción de la participación de las mujeres en el mercado
laboral, con cursos de habilidades, liderazgo, motivación.
3. Diseñar acciones para paliar la segregación vertical y
horizontal y actuaciones en el ámbito escolar.
4. Promover el uso por parte de los recién llegados de los
servicios públicos: biblioteca, salón cultural, médico de
familia y participación en los diferentes actos culturales
organizados.
5. Facilitar la habitabilidad de las viviendas no ocupadas (en la
misma urbanización donde residen los recién llegados)por
parte de estudiantes universitarios, que a cambio de la
gratuidad del alquiler, darán clases de español a los
marroquís, cuidarán de los pequeños si sus padres tienen
que salir, etc.
GRUPO DESTINATARIO

<Beneficiarios/as directos> Vecinos/as de Castellnovo, autóctonos
e inmigrantes.
<Beneficiarios/as indirectos>

RESULTADOS
ESTIMADOS E
INDICADORES
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Por tanto este reconocimiento de culturas se llevará a cabo
mediante las siguientes herramientas: actos culturales conjuntos,
organizados por una representación marroquí y por alguna de las
asociaciones del pueblo.
Se promoverá el conocimiento mutuo a través de un ciclo de cine
español y de Marruecos; karaoke hispano-marroquí, bailes
populares, cocina española y árabe…
La noche del jueves, en una de las asociaciones se hace baile de
salón. Se pretende la participación de ambos grupos en estos
bailes, aprendiendo bailes autóctonos españoles y de Marruecos.
Se pretende que tanto hombres como mujeres estén en los mismos
locales y no como hasta ahora que, sólo los hombres acuden a los
bares, mientras sus mujeres están en casa, al cuidado de sus hijos.
Se organizará una liga de fútbol, ya que antes era difícil

conformarla, debido a la escasez de población.
A las muestras etnológicas y gastronómicas que suele haber el
primer domingo de cada mes , se unirá una muestra del folklore y
gastronomía marroquí, capitaneadas por el cocinero de la
empresa.
Se promoverá la igualdad de oportunidades de género,
subvencionando la contratación de mujeres.
Se celebrará el día de Marruecos, con conferencias sobre aspectos
culturales más destacados y mesas redondas.

ALUMNOS/AS QUE
HAN ELABORADO LA
PROPUESTA
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