
 
 

- FICHA PROYECTO - 

PROYECTO:    JÓVENES Y MINORIAS : “CONSTRUYENDO PAZ EN 
LA DIVERSIDAD CULTURAL.”

LOCALIZACIÓN: Toledo. 
ONG:   Movimiento por la Paz –MDPL- Castilla La Mancha. 
SECTOR: Acción Social, Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria. 
DESCRIPCIÓN PROYECTO:  

MPDL está ejecuntado el proyecto Jóvenes y Minorias: “Cosntruyendo Paz en 
la Diversidad Cultural” en los centros educativos de primaria y secundaria 
(CEIP Ciudad de Aquisgrán y el IES Pricnesa Galiana, de la ciudad de Toledo) 
creando una Red de Agentes Anti-Rumores. La Involucrando a la ciudadanía 
en acciones que permitan ejercer la responsabilidad individual y colectiva en 
materia de mejora de las relaciones interculturales. Y fortaleciendo 
las capacidades de las comunidades educativas de los centros educativos del barrio 
para afrontar el reto de superar la mera coexistencia y alcanzar la Convivencia 
Intercultural. Creando estructuras que permitan sostener en el tiempo el discurso y 
las acciones necesarias para mantener la convivencia pacífica en el barrio. Y 
capacitando al tejido asociativo y a profesionales del tercer sector en materia de 
Convivencia Intercultural, con un discurso compartido en torno a la relación que 
existe entre nuestro modelo de desarrollo, el fenómeno migratorio y la situación de 
las relaciones interculturales en el barrio. 

 
Todas las acciones se han diseñado para generar un producto que, al menos haga 
visible el resultado de los procesos de aprendizaje. Pero algunas de las acciones 
van a generar productos que son en sí mismos herramientas generadoras de 
impacto: Campaña audiovisual de sensibilización. 
 
Además, docentes, alumnado, profesionales del ámbitos socioeducativo y miembros 
del tejido asociativo tienen una gran capacidad de ejercer un efecto multiplicador. 
Como hemos dicho, adolescentes y jóvenes tienen gran capacidad de influir en sus 
grupos de afinidad. Niños y niñas trasladan a sus hogares los valores, actitudes y 
conductas adquiridos en la escuela. Docentes y educadoras replicaran los 
conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida professional. 
 
 

 


