
El deporte es el trabajador social oculto en muchos de nuestros barrios 
(Sebastian Coe).

En un contexto en el que muchos Estados europeos están adoptando una perspectiva de 
“seguridad interna” para gestionar la llegada de migrantes y refugiados, socavando en oca-
siones las normas de derechos humanos con las que se han comprometido, el discurso de 

odio contra los migrantes y las minorías está adquiriendo cada vez más relevancia y relevancia en 
las sociedades europeas.

A pesar de los esfuerzos de los Estados miembros de la UE por combatir la discriminación basada 
en el racismo y la xenofobia, los datos oficiales muestran que -al igual que la homofobia o el sexis-
mo- se está extendiendo en las sociedades europeas, dirigiéndose especialmente a las personas 
de origen inmigrante, a las personas racializadas, a los solicitantes de asilo y refugiados, y a las 
minorías étnicas y religiosas. En este contexto cada vez más generalizado, en el que los discursos 
nativistas y excluyentes han privilegiado los podios mediáticos y políticos, son las ciudades y sus co-
munidades las que están articulando las respuestas más inclusivas y solidarias para crear territorios 
de convivencia intercultural y cohesión social.

El proyecto SCORE aborda directamente las siguientes prioridades del proyecto

• Lucha contra la discriminación y el racismo: promover la concienciación, crear 
    conocimientos y compartir las mejores prácticas a nivel local sobre los beneficios 
    de la diversidad, así como las medidas eficaces para hacer frente a la discriminación 
     y el racismo.

• Inclusión de las minorías: promover la concienciación y el conocimiento sobre el papel
    de las minorías, como las personas de origen racial o étnico, en las sociedades 
    europeas y su contribución al desarrollo cultural.

El objetivo general del proyecto es la creación de una coalición de ciudades y autoridades locales 
europeas para la promoción del deporte inclusivo, así como la prevención y la lucha contra el racis-
mo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el ámbito del deporte.



Este objetivo está vinculado a los expuestos en la convocatoria como son:

• Dar a los ciudadanos la oportunidad de descubrir la diversidad cultural de la 
    Unión Europea y concienciarlos de que los valores europeos y el patrimonio cultural 
    europeo son la base de un futuro común.
• Reforzar el entendimiento mutuo y la amistad entre los ciudadanos europeos;
• Fomentar la cooperación entre municipios y el intercambio de buenas prácticas. 
• Apoyar la buena gobernanza local y reforzar el papel de las autoridades locales 
    y regionales en el proceso de integración europea.

IMPACTO ESPERADO

• Ofrecer a las ciudades y municipios la oportunidad de desarrollar proyectos de
     mayor envergadura con el objetivo de aumentar el impacto y la sostenibilidad 
    de sus proyectos; 
• Permitir a los beneficiarios desarrollar más proyectos temáticos y relacionados
    con las políticas; 
• Establecer vínculos duraderos con las organizaciones asociadas; 
• Concienciar sobre los beneficios de la diversidad y combatir la discriminación 
     y el racismo; 
• Aumentar y fomentar el entendimiento y la aceptación mutua hacia las minorías 
    europeas, como los gitanos; 
• Dar a conocer la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y su aplicación 
     y promover una cultura de los derechos fundamentales; 
• Mejorar la información sobre los derechos que confiere la ciudadanía de la UE 
    y mejorar su aplicación en los Estados miembros;
• Sensibilizar y mejorar la información a los ciudadanos móviles de la UE 
     y a los miembros de sus familias sobre su ciudadanía de la UE.

Beneficiarios
Las ciudades y sus ciudadanos en general. Las administraciones públicas locales, regionales 
y estatales, la sociedad civil organizada, los clubes deportivos, etc.


