
Objetivo: 
Incrementar las capacidades de las 
autoridades locales y especialmente 
de la policía municipal en identificar 
y hacer frente al racismo, 
la xenofobia y otras formas de 
intolerancia.

Duración del proyecto: 
desde abril 2017 hasta marzo 2019.

Página web del proyecto: 
http://www.proximitypolicing.eu 

Cofinanciado por el Programa Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía (REC) de la Unión 
Europea

POLICÍA DE 
PROXIMIDAD 
CONTRA 
EL RACISMO, 
LA XENOFOBIA 
Y OTRAS FORMAS
DE INTOLERANCIA

http://www.proximitypolicing.eu


¿Qué es la policía de proximidad?

¿Qué es lo que persigue el proyecto?

La policía de proximidad 
no es sólo un modelo de 
organización policial, sino 
también una filosofía de 
trabajo para la provisión de 
este servicio público.

¿Porqué la policía local contribuye a la 
prevención del racismo y la xenofobia?
La policía de proximidad promueve un mayor conocimiento del entorno en el que  prestan 
servicios (barrio, distrito o ciudad) y una relación más estrecha con la comunidad local y sus 
organizaciones sociales, permitiendo una mayor comprensión de la comunidad y una más 
eficaz actuación en caso de incidentes racistas y/o xenófobos. 

Aprendizaje 
mutuo e 
intercambio de 
experiencias 
entre policías 
de diferentes 
ciudades 
europeas.

Sensibilizar y 
concienciar  a las 
autoridades y las 
policías locales de su 
papel clave en la lucha 
contra el racismo, 
la xenofobia y otras 
formas de intolerancia, 
así como mejorar 
las herramientas 
de que disponen 
para erradicar estos 
fenómenos.  

Aumento de 
las estrategias 
y de las 
acciones para 
combatir el 
racismo y la 
xenofobia en 
las ciudades 
europeas.

Reforzar la 
implicación y la 
participación de 
la sociedad civil 
y de los grupos 
vulnerables a 
través de lazos 
más estrechos 
entre las 
comunidades 
y la policía de 
proximidad. 

La policía de proximidad trabaja en un área 
específica (distrito o barrio), de manera pro-activa 
para la prevención y la seguridad de la población en 
general, creando lazos y trabajando estrechamente 
con los miembros de la comunidad, las minorías y 
grupos étnicos, las asociaciones de mujeres y LGBT 
y las ONGs. 



Estudio comparativo de buenas prácticas en 
ciudades europeas seleccionadas sobre los servicios y 
estructuras establecidas para luchar contra el racismo 
y la xenofobia a nivel local.

Resultados

Herramienta práctica para la policía de 
proximidad para prevenir, detectar y combatir 
el racismo, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia.

Talleres de aprendizaje mutuo para 
la policía de proximidad basados en la 
herramienta y las buenas prácticas. 

Plan de acción local y protocolos para 
luchar contra el racismo, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia.

Página web del proyecto.
http://www.proximitypolicing.eu

http://www.proximitypolicing.eu


Ministerio de Justicia. Departamento de Derechos 
Fundamentales y Anti-Discriminación. Finlandia

Policía Municipal de Madrid. España

Policía Municipal de Riga. Letonia

Policía y Guardia de Fronteras. Estonia

Policía Metropolitana de Lisboa. Portugal

Universidad de Milán. Italia

Asociación TRABE. España

Foundation for Access to Rights. Bulgaria

Bradford Hate Crime Alliance. Reino Unido

Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)

Coordinador

Socios

Miembros asociados

El contenido de esta publicación es responsabilidad única de los socios del proyecto PROXIMITY y no ha de ser 
considerado como reflejo de la opinión de la Comisión Europea.
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Coalición Europea de Ciudades 
contra el Racismo (ECCAR)

Red Europea de Mujeres Policía  
(ENP)

Ministerio de Interior. España


