Objetivos:
1. Sensibilizar a la población (menores y adultos)
residentes en el Distrito Centro de Madrid sobre

Es un proyecto de sensibilización
que pretende acabar con los
estereotipos negativos hacia la
población de origen migrante, la
discriminación, el racismo, la
xenofobia y el rechazo que son
las principales causas de la
existencia y proliferación de los
delitos de odio.

las consecuencias negativas que genera la
discriminación y el rechazo hacia la población
migrante; su relación directa con los problemas
de convivencia y los delitos de odio en el barrio y
la necesidad de que la población se implique en
la prevención y denuncia de estas situaciones.

2. Impulsar el conocimiento mutuo de la
diversidad y la riqueza cultural de las personas
migrantes que residen en la Comunidad de
Madrid mediante encuentros e intercambios
entre las distintas culturas que conviven en la
región, donde se fomente un diálogo
constructivo entre nuestra cultura autóctona y la

Para ello pretendemos poner en
marcha acciones de
sensibilización que contribuyan a
fomentar el intercambio cultural,
para poner en valor la diversidad
de las culturas que habitan en
nuestro país.

diversidad de culturas foráneas.

3. Promover la realización de acciones de
difusión y sensibilización que pongan en valor a
la población inmigrante como instrumento para
reflexionar y remover conciencias y luchar contra
el racismo y la xenofobia que todavía están
presentes en una parte de la sociedad, con el fin
de impulsar la convivencia de todas las personas.

Más información
enlazandomadrid@culturasunidas.org
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Actividades
1. Captación de voluntariado para las
actividades del proyecto y perfil de las
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personas voluntarias del mismo.
2. Difusión de las actividades que se
realizarán en el marco de este proyecto.
3. Coordinación, seguimiento y evaluación
continua del proyecto.
4. Organización y celebración de un
encuentro de convivencia y diversidad.
5. Elaboración de contenidos de
sensibilización sobre la inmigración para
publicar en una revista de Culturas Unidas
llamada “Lavapiés”.
6. Publicación de contenidos de
sensibilización sobre la inmigración en el
canal de Youtube de Culturas Unidas
7. Elaboración de una pintura mural en un
espacio público del barrio de Lavapiés con
un mensaje que anime a la convivencia y la
tolerancia con la diversidad de culturas
presentes en el barrio.

La lucha contra el
racismo y la
xenofobia

Se pretenden realizar actuaciones de
sensibilización dirigidas a la población
que pongan en valor las ventajas de la
convivencia multicultural, para acabar

8. Visitas para conocer la diversidad cultural
de la población inmigrante.

El enfoque con el que se desarrolla este

con los estereotipos, pero sobre todo

proyecto es el de actuar sobre la

para prevenir las situaciones de delitos

población autóctona para evitar la

de odio que siguen sucediendo.

perpetuación de los estereotipos
negativos hacia los inmigrantes y lograr
un cambio que favorezca la convivencia.

