
ES
PA

CI
O

CO
M

PA
RT

IR
PA

RA

SO
M

O
S 

UN

Enlazando
Culturas
En este proyecto se expone la

necesidad de poner en marcha

proyectos dirigidos a favorecer

un discurso inclusivo, de

comprensión, de respeto hacia

las diferencias, de convivencia y

de integración, así como a

acabar con los estereotipos

negativos hacia la población de

origen inmigrante de terceros

países, que son las principales

causas de la existencia y

proliferación de los delitos de

odio.

Objetivos:

Más información
info@culturasunidas.org

5. Impulsar el conocimiento de la diversidad

cultural de las personas a través de campañas de

sensibilización realizadas por ellas mismas

1. Apoyar a las personas de distintas culturas a

superar los conflictos que les pueda surgir con

otras personas de otras culturas o con personas

españolas.

2. Orientar a las familias de inmigrantes españolas

sobre sus derechos y obligaciones y ofrecerles un

servicio jurídico, con el objetivo de apoyarles en su

integración en la sociedad.

3. Apoyar a las personas inmigrantes en el

conocimiento de la lengua y cultura española para

facilitar su integración en la Sociedad.

4. Poner en marcha acciones específicas de

integración socio-laboral dirigidas al conocimiento

mutuo de personas de diferentes culturas y la

profundización en la cultura, costumbres y

pensamiento de las distintas culturas para facilitar

la integración de los colectivos vulnerables en sus

barrios.

Subvencionado por:



Más información

1. Servicios de mediación intercultural.

2. Servicio de orientación a las familias

participantes en derechos y obligaciones

fomentando la inclusión social.

3. Atención jurídica integral a las familias de

inmigrantes en situación de vulnerabilidad

social.

4. Clases de español para personas adultas

inmigrantes.

5. Charlas formativas sobre la cultura española

dirigida a la población inmigrante.

6. Tutorías personalizadas de atención a los

menores inmigrantes para facilitar su

integración.

7. Encuentros de diversidad de pensamiento.

8. Visitas para conocer la diversidad cultural de

la población inmigrante.

9. Difusión de los materiales de sensibilización

sobre el abandono escolar de la población

inmigrante.

10. Realización de una campaña de

sensibilización liderada por inmigrantes y

dirigida a la población inmigrante y/o española.

Actividades

DESCUBRE
CULTURAS
UNIDAS

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

Seamos el cambio
que queremos ver en
el mundo
Acabar las situaciones de desigualdad

requiere la puesta en marcha de

acciones de sensibilización a la

población española mediante

actuaciones que contribuyan a fomentar

el intercambio cultural.

Enlazando nace con el objetivo de

poner en valor la diversidad de las

culturas foráneas, mostrando la riqueza

que puede aportar a nuestra sociedad

y contribuir así a superar el sentimiento

negativo y de rechazo que persiste por

parte de un parte de población

española autóctona hacia la

inmigrante de terceros países.


