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JUSTIFICACIÓN 
 
Madera de Cayuco apuesta por la formación de una sociedad intercultural, en 
donde pueda desarrollarse una nueva manera de entender la convivencia 
entre personas de origen distinto.  
Una visión de la sociedad que se fundamenta en la diversidad, y en la riqueza 
que esta conlleva, de las personas que conforman la sociedad actual, 
fusionando las diferentes especificidades en una nueva manera de entender y 
de vivir las relaciones humanas. 
Este punto de vista está a la base del proyecto Madera de Cayuco y de su 
labor de reivindicación y de sensibilización social, con la cual pretende romper 
tópicos y generalizaciones muy arraigados en la sociedad a la hora de hablar 
de “integración” de los recién  llegados.  
Más en particular, algunas de las ideas que  están a la base de Madera de 
Cayuco son: 
 
 
• Inmigrante no solo como objeto de prestaciones, sino como sujeto de 

cambio social:  
 
Generalmente, desde la sociedad de acogida se suele pensar en los 
inmigrantes como personas que, justamente por proceder de países diferentes, 
necesitan un proceso de adaptación a la nueva realidad en la cual han decidido 
vivir.  
No cabe duda que en algunos casos efectivamente necesitan de determinadas 
prestaciones o apoyos, sobre todo en relación a algunos puntos (situación 
administrativa, idioma, formación etc…) que son fundamentales a la hora de 
poder desarrollar sus proyectos migratorios.  
Sin embargo, muchas veces la labor de la sociedad de acogida se limita a ver 
al inmigrante simplemente como sujeto de prestaciones, como persona que 
tiene que ser ayudada en su proceso de adaptación.  
Madera de Cayuco cree que, aunque importante, el ofrecer solo este tipo de 
prestaciones no permita al mismo inmigrante desarrollar todo su potencial 
innovador y a la sociedad de acogida poder aprovechar la riqueza de la 
diversidad que aporta la llegada de nuevos ciudadanos.  
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Dicho de otra manera,  creemos que sea fundamental, de cara a la elaboración 
de un proyecto de sociedad intercultural, la inclusión de diversas maneras de 
entender la convivencia y de enfrentarse a los retos que presupone este 
proyecto.  
En este sentido, al igual que toda persona comprometida con las acciones 
del voluntariado social, el inmigrante puede y debe ser un agente del 
cambio social, un sujeto que puede aportar nuevas ideas y nuevas 
visiones sobre como poder organizar el vivir común. Solo así se pueden 
quebrar estereotipos que hacen ver el inmigrante como persona que poco 
puede aportar a su “nueva” sociedad o lo dibujan simplemente como persona 
necesitada. 

 
• La participación ciudadana como herramienta de inclusión social : 
 
Todo eso lleva también a la utilización de la participación ciudadana como 
herramienta de inclusión social, sobre todo en el momento que una rígida 
regulación jurídica les dificulta poder disfrutar de una ciudadanía desde el punto 
de vista formal. 
El sentirse parte de un proyecto común, el saber que pueden contribuir al 
debate público desde su especificidad, la constatación que su aportación tienen 
valor y será escuchada, les ofrece la oportunidad de ver y vivir su diversidad 
no como elemento diferenciador respeto a la presunta homogeneidad de los 
“autóctonos”, si no como elemento central del nuevo proyecto intercultural. 
Además, de esta manera se consigue romper la lejanía, presentada muchas 
veces como “natural”, entre “nosotros” y “ellos”, permitiendo también la 
visualización de retos y problemas comunes a todos los ciudadanos, sin 
distinción por origen o por factores culturales.  
Si las leyes no facilitan una ciudadanía formal, la utilización de una 
participación ciudadana efectiva es la mejor herramienta para luchar 
contra los estereotipos y los riesgos de exclusión social. 
 
 
• La utilización de la diversidad como vehículo de sensibilización: 
 
En muchos casos, la especificidad cultural de los inmigrantes constituye un 
elemento de diferenciación negativa respecto a una presunta homogeneidad de 
la sociedad de acogida y por eso un factor que los mismos inmigrantes viven 
como una limitación a sus posibilidades efectivas de participación ciudadana. 
En este proyecto, tratamos esta especificidad justamente como eje central de la 
labor de sensibilización y como elemento enriquecedor de la sociedad, 
demostrando que la creación de una sociedad intercultural se basa en las 
aportaciones específicas de cada componente y enfatizando el hecho que la 
convivencia surge de la aceptación y del reconocimiento de la diversidad, 
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y no de la adaptación a una identidad, nacional o regional en particular. 
Superar las categorías construidas de autóctono, inmigrante y extranjero. 
 
• Una metodología de trabajo totalmente horizontal:  
 
Creemos que hay que superar las distinciones de roles en el trabajo cotidiano 
junto a los colectivos inmigrantes, con el fin establecer un contacto más 
profundo y una interconexión más provechosa entre todos los miembros del 
proyecto. La igualdad de condiciones y de puntos de partida es un elemento 
esencial de un buen trabajo en el ámbito comunitario, así como una difusión de 
las tareas y del “poder” entre todos los integrantes del proyecto  Una 
clasificación de tipo tradicional duplica esquemas de poder y de autoridad 
presentes en la sociedad.  
Además, de esta manera se permite el surgimiento de “lideres espontáneos”, o 
sea la oportunidad, por cada uno de los integrantes del proyecto, de poder 
organizar y coordinar actividades especificas, sin por eso recurrir a una 
distribución de los roles sesgada por elementos de formación específica. Más 
allá de poseer un título formal, cada uno de los integrantes del proyecto tiene la 
oportunidad de poner en práctica recursos y habilidades que le derivan de su 
experiencia particular. Todos enseñan y todos aprenden. 
 
• La actuación artística como instrumento de sensibilización y 

reivindicación : 
 
Para poner en práctica todas estas reflexiones, hemos decidido utilizar la 
actuación artística como instrumento de sensibilización y reivindicación.  
Más en particular, estamos convencidos que a través de la música se pueden 
elaborar mensajes de gran impacto en la sociedad, permitiendo una 
aceptación y una visualización  más “emotiva”  de la diversidad presente 
en esta.   
Este elemento se complementa perfectamente con otros vehículos de 
sensibilización más “cognitiva” como charlas, debates que suelen tener el 
problema de llegar difícilmente  al gran público y sobre todo a aquellos que 
tienen menos interés en acercarse a las cuestiones de la convivencia 
intercultural.  
La posibilidad de poner en escena músicas y cantos de otros países, 
compartidos entre todos los miembros del grupo, permite evidenciar la 
posibilidad por cada persona de incorporar un elemento de diversidad en su 
propio mundo cultural, prueba evidente que la interculturalidad es posible y 
enriquecedora.  
La identificación empática por parte del público es un elemento muy importante 
de la labor de sensibilización y reivindicación social.   
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 Crear un espacio de encuentro creativo ,entorno a la música, donde las 
peculiaridades culturales sean vividas como el gran elemento 
enriquecedor. 

 Utilizar la música como herramienta de transformación social, a través 
de las fórmulas de sensibilización y reivindicación que elabore el grupo. 

.  
     
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Madera de Cayuco nace de la propuesta de los voluntarios sociales, y se 
constituye dirigido por el propio grupo de voluntarios integrantes del grupo, 
supervisado y apoyado desde el Responsable de Voluntariado Social de la 
Fundación. 
 
El grupo se estructura desde las siguientes actividades: 
 

 Espacios de encuentro semanal: La acción voluntaria tiene como fin 
disfrutar de un espacio de ocio común donde nos mezclemos personas 
de distinto origen. Este espacio de encuentro y relación debe huir de 
paternalismos y desde el respeto por la diferencia, buscar el 
enriquecimiento común.  
Este es un espacio del reconocimiento y respeto a la diversidad , y de 
participación activa, desde el dialogo y el intercambio. 

 
     La formación musical que requiera el grupo se cubrirá principalmente 
     desde el intercambio entre los integrantes del grupo, aunque en 
     ocasiones puntuales de contemplará la participación de un profesor 
     externo. 
 

           Lugar y espacio de encuentro  
     -Día: sábado (el día lo decide el grupo) 

              -Horario: 17.00h a 19.00h (aproximadamente)  
              -Lugar: Sede de la c/Azcona 44 (Metro: Diego de León) 

 
 Espacios de encuentro bimestral: El espacio de encuentro semanal 

será complementado por una actividad grupal donde todos los 
participantes del proyecto , junto con los participantes del proyecto de 
Intercambio de Idiomas ,se encontrarán con el fin de compartir 
experiencias y debatir entorno a los temas que defina el grupo, pudiendo 
utilizar como instrumentos para ello ponentes o películas que fomenten 
el debate. 
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           Estas actividades grupales supondrán un impulso para las acciones de 
           sensibilización y reivindicación social. 
 
           Lugar y espacio de encuentro  

       -Día: sábado o domingo (el día lo decide el grupo) 
                 -Horario: dos horas (aproximadamente)  
                -Lugar: Sede de la c/Ardemans 42 (Metro: Diego de León) 

            
 
 Actividades de sensibilización y reivindicación social: El grupo 

podrá elaborar para estas actividades tanto materiales de creación 
musical como otros que apoyen su fin sensibilizador (camisetas con 
lema, folletos con mensaje...) 

 
La creación de material musical mostrará las siguientes líneas: 
  

o Reflejar la diversidad de la sociedad 
o Reivindicar el valor de la interculturalidad desde la muestra de las 

distintas culturas. 
o Sensibilizar y reivindicar a partir de las experiencias vitales de los 

diferentes miembros del grupo (elaboración de letras en las 
canciones). 

 
La difusión de la sensibilización / reivindicación se desarrollará a través 
de las actuaciones musicales. 
 

   
        
COMPROMISO QUE ADQUIEREN LOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
 

-Participar en el espacio de encuentro semanal y bimensual, y en la 
 sensibilización y reivindicación social que elabore el grupo.  
 En este espacio es muy importante: 
 La continuidad fruto del compromiso con el grupo 
 La puntualidad 

 
-Participar en las actuaciones musicales del grupo 
              
-Acudir a la formación tanto introductoria como continua que establece  
 la entidad. 
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FIGURA DE COLABORADOR DE MADERA DE CAYUCO 
 

El proyecto también podrá contar con colaboradores del grupo, que siendo 
conocedores y simpatizantes del proyecto apoyen en distintas facetas al grupo. 

 Difusión del grupo 
 Labor de sensibilización /reivindicación 
 Actuaciones/ logística 
 Formación musical 
 Otros..... 

  
Los colaboradores no requieren el nivel de compromiso y continuidad que sí 
precisan los miembros integrantes del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

   
     
 


