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Mediación
intercultural
Formamos y acompañamos a

profesionales que estén

interesadas en incorporar

herramientas de mediación e

interculturalidad en su

intervención con personas.

Promovemos la cultura de paz y

la mediación intercultural

identificando buenas prácticas y

difundiendo éstas mediante

píldoras formativas y acciones

de sensibilización. Trabajamos

en red con otro espacios y

entidades que trabajan la

mediación intercultural.

Objetivos:

Más información
mediacion@culturasunidas.org

de odio contra la población migrante.

1. Formar a profesionales proporcionándoles
herramientas de gestión de la diversidad y la
interculturalidad que les capaciten para
transmitir la diversidad cultural.

2. Formar a profesionales proporcionándoles
herramientas alternativas de prevención y
resolución de conflictos, así como conocimientos
específicos que les ayuden a identificar los
delitos de odio y mecanismos para prevenirlos y
denunciarlos.

3. Formar a profesionales en género y diversidad
para que sepan cómo identificar y afrontar las
diferentes formas de discriminación que sufre la
población.

4. Identificar y difundir buenas prácticas de
mediación intercultural aplicada a la prevención
de situaciones de racismo, xenofobia y delitos

Subvencionado por:



Más información

1. Identificación y formación al voluntariado
participante en el proyecto.
2. Realización de talleres formativos de forma
presencial y online para profesionales y
población general
3. Acompañamiento a mediadores/as
interculturales que lo soliciten cuando
tengan conflictos que no sepan cómo
abordar.
4. Participación en espacios comunitarios
fomentando el trabajo en red con personal
técnico y la vecindad.
5. Reuniones `periódicas con otros recursos
que trabajan la mediación y la
interculturalidad.
6. Creación de un documento de buenas
prácticas sobre la mediación intercultural
para su difusión.
7. Creación de un Congreso sobre mediación
para intercambiar buenas prácticas.
8. Colaboración con Universidades y otras
instituciones para acompañar a estudiantes
en prácticas en su proceso de aprendizaje
en mediación y resolución alternativa de
conflictos.

Actividades

DESCUBRE
CULTURAS
UNIDAS

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

La mediación
intercultural como
herramienta de
cambio
El objetivo principal del proyecto es
compartir recursos, experiencias y
formación a las personas que trabajen
la mediación y la interculturalidad.

Dotar de herramientas que les
capaciten para prevenir y afrontar las
situaciones de discriminación, racismo y
xenofobia, haciendo hincapié en la
múltiple discriminación hacia la
población migrante, que puede derivar
en delitos de odio que tengan un
impacto muy negativo en estas
personas y les impidan su proceso de
integración en la sociedad.


