YO SOY
SERVICIOS PÚBLICOS
Porque lo público es diverso,
como lo es la ciudadanía
#YosoyServiciosPúblicos
Los servicios públicos
son un eje fundamental
para el funcionamiento justo y equitativo
de cualquier sociedad.
Son herramientas comunes a toda la ciudadanía
para la garantía del bienestar,
la justicia social, la igualdad,
y los derechos laborales
y sociales de la población.

¿Quienes somos?
El proyecto Gestión de la diversidad de la función pública, llevado a
cabo desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de la FeSP-UGT,
es un proyecto en favor de la igualdad de trato y la lucha contra la
discriminación tanto a nivel social, como en los centros de trabajo y en la
atención que se presta desde los servicios públicos.
El fin del proyecto es contribuir a la sensibilización y formación en la
gestión de la diversidad e igualdad de trato y no discriminación, y
dado nuestro ámbito de actuación sindical, está dirigida a empleados y
empleadas públicos, que tienen un papel fundamental en la defensa de
la igualdad, la lucha contra el racismo o cualquier tipo de discriminación
que lleve a la exclusión o no reconocimiento de derechos.

¿Qué ofrecemos a través de este proyecto?
Trabajar contra el racismo y otras formas de discriminación estructural es
un proceso complejo que requiere de un proceso de reflexión y cambio
individual e institucional. Uno de los propósitos de este proyecto es
proporcionar materiales formativos gratuitos y accesibles para
que, sobre todo los y las trabajadoras de los servicios públicos pero
también la ciudadanía, comencemos a comprender cómo operan la
discriminación y el racismo en el Estado español y nos formemos para
cuestionar y hacer frente al racismo institucional tanto individual como
colectivamente.

Te ofrecemos:
Herramientas didácticas: Guía para la aplicación del enfoque

intercultural y antirracista en la gestión de los servicios públicos y y
documentos especializados en discriminación y racismo (enlace web)

Materiales divulgativos: Web y materiales Cartel, pegatina, vídeos,
noticias de actualidad…

Formación: A través de:
Encuentros en la red: Entrevistas y espacios de intercambio
contando con la participación de expertas/os y movimientos
antirracistas a través de Facebook

Curso de formación: Aplicación del enfoque intercultural y

antirracista en la gestión de los servicios públicos. Acreditado por
30 horas lectivas. (enlace a contenidos y formulario)

Fomentar una oposición activa e informada
frente a la discriminación, el racismo
y los discursos de odio
dentro y a través
de los servicios públicos es fundamental.

Este PROYECTO
representa una oportunidad
para que tanto la ciudadanía
como los y las empleadas
de los servicios públicos
eliminemos de nuestras vidas
y nuestras miradas
la discriminación a través
del diálogo social,
la capacidad crítica
y la formación.
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