Objetivos:
1. Sensibilizar a la población española (menores y
adultos) sobre las consecuencias negativas que

Con este proyecto, pretendemos
poner en marcha acciones de
sensibilización que contribuyan a
fomentar el intercambio cultural
y así, poner en valor la diversidad
de las culturas que habitan en
nuestro país.

genera la discriminación y el rechazo hacia la
población migrante y su relación directa con los
problemas de convivencia y los delitos de odio, así
como capacitar a la población adulta en la
prevención y denuncia de los delitos de odio.

2. Impulsar el conocimiento mutuo de la diversidad
y la riqueza cultural de las personas migrantes que
residen en España mediante encuentros e
intercambios entre las distintas culturas que
conviven en nuestro país, donde se fomente un

Enlazando Culturas se enfoca
en el reconocimiento de las
diferentes culturas que habitan
nuestro país por parte de la
población española para mejorar
la convivencia en nuestro país.

diálogo constructivo entre nuestra cultura
autóctona y la diversidad de culturas foráneas que
conviven en el territorio español.

3. Luchar contra el racismo y la xenofobia que
todavía están presentes en una parte de la
sociedad española, mediante acciones de
sensibilización dirigidas a reflexionar y remover
conciencias, impulsar la convivencia de todas las
personas que residen en España, así como a
denunciar este tipo de actos.

Más información
enlazandoculturas@culturasunidas.org
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Actividades
1. Talleres a menores españoles/as sobre la
discriminación a la que se enfrentan los/as

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

menores migrantes.
2. Talleres a la población adulta española para
sensibilizarlas sobre la importancia de ser
una parte activa en la integración de la
población migrante a través de la
identificación y denuncia de delitos de odio.
3. Impulsar el conocimiento mutuo de la
diversidad y la riqueza cultural de las
personas migrantes que residen en España
mediante encuentros e intercambios entre
las distintas culturas que conviven en nuestro
país, donde se fomente un diálogo
constructivo entre nuestra cultura autóctona
y la diversidad de culturas foráneas que
conviven en el territorio español
4. Luchar contra el racismo y la xenofobia que
todavía están presentes en una parte de la
sociedad española, mediante acciones de
sensibilización dirigidas a reflexionar y

La interculturalidad
para romper
barreras

remover conciencias, impulsar la convivencia
de todas las personas que residen en

Con este proyecto se pretende afrontar

España, así como a denunciar este tipo de

uno de los principales retos a los que se

actos.

enfrenta la sociedad española en

5. Realización del II Concurso Fotográfico
“Denuncia de situaciones de xenofobia y
racismo en tu barrio”.

relación con la inmigración:
el incremento de sentimientos y
actitudes intolerantes y xenófobas.

Ahondaremos en conceptos como la
diversidad cultural, apoyados en la
incorporación de distintas
metodologías. Una de ellas, será la
creación de mesas redondas en donde
el diálogo será clave para lograr los
objetivos planteados.

