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TALLER DE PREVENCIÓN/SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL RACISMO MICADO (INCLUIDO DENTRO 
PROYECTO FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA EN SU PROGRAMA MARCO HORIZON 2020) 
CELEBRADO EN MADRID 18/06/2019 

Desde la Coordinación del proyecto MICADO trasmiten la necesidad de que se realice por parte de 
todas las localidades participantes en el proyecto (Hamburgo, Madrid, Bolonia, Amberes,) un taller de 
prevención/sensibilización del racismo previo al paso de las siguientes fases de trabajo dentro del 
proyecto (entrevistas y talleres de cocreación). 

El Taller se ha celebrado el día 18/05/2019 en Madrid, en la sede del Colegio de Politologos y 
sociólogos de la Comunidad de Madrid y ha sido impartido por D.Esteban Ibarra, Presidente de la 
Asociación Movimiento contra la Intolerancia y miembro del Observatorio contra el racismo y la 
xenofobia de la Comunidad de Madrid. 

Han asistido representantes del Colegio de Politólogos y sociólogos de la Comunidad de Madrid, de la 
universidad Rey Juan Carlos y de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de 
nuestra Comunidad. 

A lo largo de 4 horas el ponente ha dado una visión de la evolución del racismo y la xenofobia a través 
de la historia, la diferencia entre los diferentes términos: racismo, xenofobia, homofobia, intorelancia, 
etc; la importancia que han tenido diversos hitos en la prevención y lucha contral el racismo en 
España, como pueden ser la Declaración de Principios sobre la Tolerancia realizada por la UNESCO en 
1995, la creación del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia; la reforma del Código Penal de 
1995 o la creación del Estatuto de la víctima en el año 2015. 

Destaca la necesidad de que se trabaje con las instituciones y no contra ellas, en la sensibilización de 
la sociedad. 

Se ha distribuído a los asistentes, y como apoyo al taller, material gráfico, revistas y CD’s  


