
ECAR – European cities against racism 
Responsibilities of cities in counteracting racism sustainably 

 

 

La misión del proyecto es mejorar el impacto y la sostenibilidad de estrategias y acciones locales 

para luchar contra el racismo y la xenofobia. 

 

El proyecto pretende lograr esto a través del desarrollo, el intercambio y la transferencia de buenas 

prácticas llevado a cabo en 5 diferentes ciudades europeas y a través del desarrollo de un plan de 

seguimiento de indicadores para medir la efectividad de las diferentes acciones locales en la lucha contra el 

racismo. 

 

Las 5 ciudades implicadas en el proyecto son Botkyrka y Vajö (Suecia), Berlín (Alemania), Graz (Austria) y 

Madrid (España) y desarrollan cada una su propio proyecto. Madrid está representado por el Servicio de la 

Dinamización de Espacios Públicos, gestionado por CEAR Madrid. Otras ciudades plantean campañas de 

sensibilización de un imagen positiva de la diversidad (Graz), el desarrollo de un plan de acción y 

empoderamiento de los grupos vulnerables de la sociedad (Berlín) o poner en marcha círculos de 

investigación para detectar cómo y dónde se manifiesta el racismo en las ciudades suecas. 

 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: 

• Aumentar la conciencia entre el grupo de interés y los diferentes actores de las administraciones 

públicas o de la sociedad civil en su responsabilidad en la lucha contra la discriminación basada en 

el color de la piel y en el origen étnico y de comportamientos estereotipados que están asociados 

con ello. Empoderar su participación o colaboración en acciones concretas para luchar contra el 

racismo. 

• Empoderar los grupos vulnerables de la población que, por su origen étnico o su color de piel, 

sufren discriminación – apoyándoles en la defensa de sus derechos y asegurar que se escuchen sus 

voces. 

• Asegurar una mayor conciencia entre la ciudadanía sobre la convivencia pacífica, la tolerancia, y un 

comportamiento “no-discriminatorio” – sobre todo hacia sus vecinos y vecinas que tienen otro 

origen étnico u otro color de piel. 

• Fomentar la implementación de un plan de supervisión y procedimientos de medición 

(indicadores) de las acciones que están relacionadas en el plan de lucha contra el racismo (con el 

objetivo de tener una adecuada evaluación y una mejoría en las acciones). 

• Apoyar el intercambio y la colaboración entre los grupos interesados, procedentes de diferentes 

ciudades en vista de una lucha efectiva contra el racismo. 

• Desarrollar enfoques sostenibles y transferibles para  luchar contra el racismo. 

• Establecer redes de diversos grupos de interés (incluyendo la administración pública, sociedad civil, 

sector de la formación (formal y no-formal), medios, etcétera) 

 

Duración del proyecto: 1 de mayo de 2011 – 30 de abril de 2013 

Países implicados: Alemania, Austria, Suecia y España 

Lidera; LADS y BGZ (Alemania) 
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