
     

 

 

 

Set de herramientas InterMEDS 

 

Las organizaciones socias de InterMEDs se enorgullecen de presentar el Plan de 

estudios y el Set de herramientas de recursos abiertos de InterMEDs, parte integral 

del proyecto «InterMEDs - Fomento de “MEDiadores interculturales” como práctica 

para establecer comunidades de coalición y entendimiento mutuo».  

Sobre el proyecto: El proyecto InterMEDs se basa en la formación especial de 

miembros de ambas comunidades, tanto locales como migrantes, para que sean 

InterMEDs, los individuos que actuarán como intermediarios específicos entre el 

intercambio de diferentes culturas, con las habilidades clave de la responsabilidad 
social y la comprensión intercultural y las habilidades para utilizar todas las formas 

de promoción, como las artes, la cultura, los medios de comunicación, la formación 

para la mejora del respeto, la tolerancia, la cooperación y la coalición de las 

comunidades. 

 

El Plan de estudios para mediadores/-as y el Set de herramientas de recursos abiertos 

se han desarrollado en el marco del proyecto «InterMEDs - Fomento de “MEDiadores 

Interculturales”». Como parte de las actividades, todas las organizaciones socias han 

llevado a cabo una investigación para los contextos nacionales que consiste en un 

mapeo de buenas prácticas, cuestionarios en línea y grupos de discusión para 

determinar las habilidades y competencias de un/-a mediador/-a intercultural. La 

investigación definió las principales habilidades requeridas: conciencia intercultural, 

inteligencia emocional, habilidades de resolución de conflictos, habilidades 

comunicativas y lingüísticas y habilidades en tecnologías de la información y nuevos 

medios de comunicación.  

El Set de herramientas consta de ocho módulos (1. Conciencia y mediación cultural; 

2. Competencias interculturales en cuestiones de discriminación e intolerancia; 3. 

Entendimiento y cooperación comunitarios; 4. Habilidades de asesoramiento y 

mentoría; 5. Derechos humanos y alianza; 6. Reflexión cultural e intercambio 

positivo; 7. Transformación de conflictos; 8. Aprovechamiento de «depósitos» 

culturales y artísticos de ambas comunidades para el intercambio cultural práctico) y 

contiene diversas actividades como: juegos educativos, juegos de rol, debates, 

proyectos, dinamizaciones, simulaciones y otros métodos creativos que se basan en 

los principios de la educación no formal y el aprendizaje de personas adultas. 

Los objetivos del Set de herramientas son: 

- Capacitar al personal mediador de InterMeds para educar a los miembros de 

la comunidad con las competencias necesarias para una comunicación 

intercultural eficaz y un compromiso con la comunidad; 



     

- Proporcionar herramientas prácticas que el personal mediador de InterMed 

pueda aplicar en su trabajo con los miembros de la comunidad, las personas 

jóvenes, etc;  

- Promover los recursos educativos ya existentes y las mejores prácticas 

relacionadas con el aprendizaje intercultural, los derechos humanos y el 

compromiso comunitario. 

El proyecto cuenta con 8 organizaciones socias (PESHKAR, OTB EUROPE, PANTEION, 

CAMINOS, Mindshift, CSI, XPCSA, CID) de 6 países (Reino Unido, Portugal, Grecia, 

España, Chipre, Macedonia del Norte) 

 

Para más información, consulte las páginas web del proyecto, de la organización 

coordinadora y de las organizaciones socias:  

https://intermeds-project.eu/  

https://peshkar.co.uk/  

https://otbeurope.com/  
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