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Diputación inicia en Lucena del Puerto un nuevo taller 
de fomento de la tolerancia ante la diversidad cultural

Prevenir conductas 
racistas y xenófobas es el 
principal objetivo del 
proyecto “Kompaso”, 
desarrollado por los 
Servicios Sociales 
Comunitarios Ribera del 
Tinto

La Diputación de Huelva a 
través de los Servicios 
Sociales Comunitarios 
Ribera del Tinto, ha 
comenzado en Lucena del 
Puerto un nuevo taller 
enfocado a la sensibilización 
de la diversidad cultural y la 
educación en valores, en el 
que participa un grupo de 20 

menores de entre 11 y 12 años y sus familias.

El taller, denominado “Kompaso” -“brújula” en su traducción del esperanto-, comenzó el pasado 5 de marzo y se 
desarrollará hasta finales de junio, con un total de 20 sesiones, en las que haciendo honor a su nombre, se orienta a los 
jóvenes del municipio en valores de tolerancia y respeto a la diversidad para que alcancen un desarrollo personal 
satisfactorio.

Impartido por el mediador intercultural Moad Khouli Pastor, su principal objetivo es prevenir conductas racistas y 
xenófobas, a través de dinámicas divertidas y participativas, en las que el juego tiene un alto grado de protagonismo. 
También, el baile, la música, el cine y las actividades al aire libre ocupan un lugar destacado en la dinámica de 
aprendizaje utilizado en este taller, que ambiciona crear conciencia en los jóvenes de la localidad de que cada persona 
con sus diferencias es parte y forma parte del todo.

“Kompaso” se une a otros talleres y programas de sensibilización ante la diversidad cultural presente en la zona, como 
el taller “Bajo el mismo sol”, “Sensibilízate” o “La fórmula perfecta”, impartido también durante el curso 2016-2017 por el 
mismo Moad Khouli y desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena, el colegio “Miguel de Cervantes, la 
asociación “Huelva Acoge” y la Junta de Andalucía, que subvenciona la contratación del mediador intercultural.

La zona de trabajo social Ribera del Tinto, en la que están incluidos los municipios de Bonares, San Juan del Puerto, 
Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, desarrolla a lo largo del año numerosas actuaciones con la población juvenil y 
adulta para potenciar el respeto hacia la diversidad y la tolerancia con lo diferente.

El taller “Kompaso” se enmarca en el Programa de Convivencia y Reinserción que los Servicios Sociales Comunitarios 
de Diputación desarrollan en las 9 zonas de trabajo social de la provincia para favorecer el entendimiento y una mejor 
convivencia social.
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