DESAFÍO RECI
2018-2019
INICIATIVAS INSPIRADORAS
QUE REFLEJAN LA VENTAJA DE
LA DIVERSIDAD

DESAFÍO RECI 2018-19
La Red de Ciudades Interculturales (RECI), siguiendo la experiencia del Consejo de Europa en
2015, y con el apoyo de la Fundación de la Obra Social La Caixa, lanza la segunda edición del
"Desafío RECI 2018-19 Diversity Advantage” con el fin de identificar ejemplos concretos de
iniciativas que han demostrado aprovechar mejor la “ventaja de la diversidad”.
El Desafío se plantea en un formato tipo concurso en el que lo importante es el proceso de
motivación, aprendizaje y concienciación para cambiar el paradigma mental sobre la diversidad y
desvincular su asociación con conceptos relacionados con “problemas”, “conflictos” o “amenazas”
y reforzar su vínculo con conceptos como “oportunidad” y “recurso “ y “ventaja”.
A continuación presentamos las 8 iniciativas finalistas del total de 26 recibidas en este Desafío.
Representan una amplia variedad de iniciativas de diferentes ámbitos (educación, intervención
comunitaria, inserción laboral, juventud) implementadas por una gran diversidad de actores
(administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales, centros educativos).
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La “ventaja de la diversidad” es un concepto

Está demostrado que equipos de trabajo

fundamental del enfoque intercultural que

diversos, ya sea en un contexto empresarial,

promueve el Consejo de Europa a través del

gubernamental o asociativo, tienen un mayor

programa Intercultural Cities y parte de la

potencial en términos de productividad,

premisa que la diversidad constituye una

creatividad,

oportunidad y un recurso clave para el

innovación. Pero para lograr esta y otras

desarrollo global de la sociedad a todos los

ventajas de la diversidad, las sociedades

niveles.

tienen que asegurar no sólo una igualdad de

resolución

de

conflictos

e

derechos sino también una igualdad de
La idea es que la diversidad, si se aborda y

oportunidades para todos. Por su lado, los

gestiona desde los principios interculturales

gobiernos locales pueden colaborar en sacar

(igualdad,

a la luz este potencial a través de políticas

no-discriminación,

inclusión,

interacción positiva, etc.) puede suponer una
ventaja

para

conseguir

resultados

innovadoras e inclusivas.

más

positivos (sociales, económicos, educativos,

Aprovechar la diversidad es una filosofía de

culturales, de bienestar etc.) que los que se

gobernanza, gestión y toma de decisiones.

podrían obtener sin la existencia de esta
diversidad o sin una forma determinada de
gestionarla.
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A-PORTA,ayudando puerta a puerta
Cooperativa Proyecto de intervención socia, CONFAVC,
El proyecto A-porta se inspira en el proyecto Voisin Malin, presentado en Barcelona en 2015 en el
marco del Intercultural Cities Workshop, A-porta permite romper el aislamiento de una parte de la
población vulnerable, de aquellas personas a las que no llegan las administraciones públicas, las
empresas de suministro o las propias asociaciones vecinales. La innovación del proyecto reside en
que un vecino/a llama a la puerta de otro vecino/a para ofrecerle ayuda.

La intervención la hacen personas del barrio llamadas 'Picaportas'. Para conseguir
entrevistarse con todos sus vecinos y vecinas, la selección de Picaportas se realiza
conjuntamente con las entidades del barrio, reflejando en el equipo la diversidad
cultural del mismo. Es esta diversidad la que consigue el alto grado de éxito, ya que ayuda a

establecer relaciones y a identificar las necesidades específicas de cada cultura presente
en el barrio. Además, esto ayuda a romper prejuicios hacia las otras comunidades, ayuda a
visibilizar la diversidad de los barrios, contribuye y fortalece la dinámica del proyecto y, lo

que es más importante, permite que se pongan en valor y destaquen las capacidades de las
personas que forman el equipo de Picaportas.

Los y las Picaportas visitan todas y cada una

Desde su inicio en 2016 se han puesto en

de las viviendas incluidas en la zona de

marcha 5 misiones en torno a la 'lucha contra

intervención

la pobreza energética', la 'afectación de las

garantizando

que

cualquier

persona tenga acceso a informaciones útiles

obras

y a los servicios disponibles en el territorio.

'conocimiento de la situación laboral de

Los equipos están integrados por unas 10

los/las vecinos/as del barrio e integración

personas:

laboral'. El proyecto ha contado con la

vecinos/as

carismáticos/as,

de

remodelación

colaboración

del

Generalitat, la Obra Social La Caixa, Aguas de

y

que

reflejen

la

diversidad

existente. Trabajan una media de 25 h

Ayto

de

barrio',

vinculados/as a las asociaciones o entidades
barrio

del

del

Barcelona,

la

Barcelona y Barcelona Activa.

mensuales, que son remuneradas.
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C A M I N O ,proyecto de desarrollo comunitario
para la mejora de convivencia intercultural
Concejalía de Solidaridad del Ayto de Santa Lucía, Gran Canaria

El objetivo del proyecto pasa por mejorar la

La eliminación de prejuicios y estereotipos

convivencia y construir un relato contrario

en torno a la diversidad cultural.

al discurso del odio y del miedo frente a la

La adquisición de estrategias para una

diversidad. ¿Cómo? Generando espacios de

actitud empática y no-violenta.

encuentro donde los y las protagonistas son

La asunción de que un mundo donde

vecinos y vecinas del municipio con orígenes

quepamos todas las personas en igualdad

y contextos socioculturales diversos. Camino

de derechos y deberes será un mundo

es

mejor y necesita de nuestra implicación.

una

propuesta

para

trabajar

colectivamente en:

El proyecto se ha orientado a desarrollar un
estrategia

para

la

de

Formación en comunicación antirracista,

prejuicios y estereotipos asentados en el

herramientas para deconstruir prejuicios y

imaginario

estereotipos.

colectivo,

deconstrucción

Algunas actividades destacadas:

generar

espacios

de

convivencia y dotar a agentes sociales de

Grupo de Trabajo con activistas para la

herramientas

construcción de un relato contrario al odio.

comunicativas

para

afrontar

actitudes discriminatorias.

Grupo de Trabajo con personal de la
administración

para

incluir

en

las

Desde el proyecto, se considera clave para el

comunicaciones y actividades la gestión

éxito la coordinación de las distintas áreas del

de la diversidad.

ayuntamiento para la asunción del reto de la

Talleres de Prevención de la Xenofobia y

gestión de la diversidad y la responsabilidad

la Violencia a alumnado de Centros de

de los distintos servicios en la misma.

Educación

Secundaria,

Familias

y

Profesorado.
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EMPATHY SITE
Cooperativa Proyecto de intervención socia, CONFAVC
El proyecto se sustenta sobre dos bases:
- Una red de acogida y de apoyo socioeducativo. Esta red está liderada por un grupo abierto de
alumnos, exalumnos, padres-madres y profesores-educadores, los cuales reciben a los alumnos y
familias inmigrantes en el local de la empresa social todas las semanas. También hay salidas y
encuentros de ocio y convivencia varias veces al mes.
- Una plataforma “viva” y de software libre: banco de la empatía es un proyecto de intercambio
de servicios por tiempo donde la unidad de intercambio no es el dinero sino una medida de
tiempo (una hora). En él, el tiempo de cada participante se valora por igual y es además una
herramienta para revitalizar la vida de la comunidad potenciando valores como el compromiso, la
participación y la solidaridad.
El proyecto ha tenido un notable éxito en la inclusividad y creación de comunidad: el próximo
curso los primeros usuarios se convertirán en los primeros voluntarios. Participan desde alumnado
de primaria hasta personas jubiladas. Es un proyecto que reside en la comunidad comprometida,
cohesionada y constructora de nuevas realidades.

Parte del éxito reside en la colaboración y

Empathy

Site

es

escalable

apoyo de agentes externos como:

comunidades educativas porque:

a

otras

Observatorio Vasco de Inmigración.

Es una necesidad social a la que no se

Obra social de Ikea

aportan soluciones de alta eficacia.

Dep. de Educación de Vizcaya

El software es libre y gratuito y su

Biltzen (Servicio de titularidad pública,

mantenimiento es muy económico.

Dep. de Empleo y Políticas Sociales).

Una gran parte de la solución reside en el

Ayto de Bilbao: acción social; área de

voluntariado

juventud; Bilbao ekintza, dep. economía,

tiempo para intervenir.

emprendimiento

Incluye asesoramiento y formación gratuita.

que

únicamente

necesita
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ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO
Asamblea de Cooperación por la Paz – Aragón
La iniciativa consiste en favorecer en los
centros educativos la interculturalidad y la
apreciación de la diversidad como fuente
de

enriquecimiento.

Los

objetivos

específicos son facilitar al profesorado y
personal

educativo

herramientas

y

formación, favorecer la iinterculturalidad,
apreciando la diversidad como una fuente de
enriquecimiento, fomentar la convivencia y la
resolución

pacífica

de

los

confliictos

y

facilitar la comprensión de las causas que
originan las desigualdades y promover la
búsqueda conjunta de soluciones.

Desde

ACP

el

alumnado

comparte

vivencias y experiencias, fomentando el
conocimiento y el diálogo dentro y fuera de
las aulas. Algunas de las actividades son:
teatro

fórum,

cine

fórum,

exposición

didáctica 'Mira Tú', 'Por un mundo de colores'
e 'Historias que cuentan'.
El

proyecto

contempla

la

dotación

de

recursos y herramientas a los centros que
participan, para que el contenido pueda ser
trabajado más allá del curso en que se inicia.

el

centros educativos. Se han beneficiado del

Desarrollo como un marco de actuación y un

proyecto un total de 57 centros educativos,

instrumento de trabajo que ofrecer a los

al menos 280 profesores/as y personal

espacios educativos. Por ello, requiere que

docente

toda la comunidad educativa (profesorado,

orientadoras/es,

alumnado, familias y personal no docente) se

alumnos/as aproximadamente.

involucre

en

y

la

el

Eduación

donde

La red ESR está integrada por más de 250

(ESR)

la

talleres

Sin

Racismo

entienden

Para conseguir estos objetivos, se realizan

Educación

proyecto

Para

(jefas/es

de

directores/as)

estudios,
y

7.400

estando

concienciados/as y sensibilizados/as en el
tema para la implementación del proyecto.
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GOURMET ANAUCO
Gourmet Anauco son cuatro restaurantes (2

La ventaja de la diversidad:

en Madrid y 2 en Barcelona) donde la propia

Facilitar el acceso al empleo a personas con

experiencia migratoria de los propietarios les

menos

hace sensibles con la realidad social y

sencilla para los propietarios: han tenido la

parten de que la empresa debe aplicar

oportunidad de vivir en muchos lugares del

políticas inclusivas. Es por ello que quisieron

mundo y eso les ha permitido tener una

facilitar el acceso al empleo a personas con

amplitud en su visión y la mente abierta

menos

sobre otras culturas, cómo entenderlas,

oportunidades

a

través

de

su

oportunidades

decisión

aceptarlas

la Obra Social de La Caixa.

potencialidad.

Los hermanos Anauco apuestan por convertir

Consideran que la diversidad cultural en la

los

empresa es relevante porque amplía las

multiculturales

en

espacios

interculturales que favorezcan el encuentro:
Comen

en

equipo

para

favorecer

sacar

una

colaboración con el programa Incorpora de

espacios

y

fue

provecho

de

su

posibilidades.

la
Para ellos, algo que en la cocina se llama

cohesión.
preguntan

'Fusión', se debería aplicar a todos los

directamente desde el respeto sobre cultura

ámbitos posibles en tanto que enriquece a la

y costumbres desde el intercambio y la

empresa, a la sociedad y las personas que

apertura.

trabajan en ella. Además, los equipos de

Generan

conversaciones

Incorporan

gestos

y

que

generan

trabajo

diversos

generan

enérgico

ambiente

compromiso, como adaptar sus comidas a

inclusivo,

las personas musulmanas del equipo o

importante

elaborar platos específicos.

trabajadores/as se vinculen al hecho y la

que

los

e

un

interesante.

errores

de

Es

los/as

persona, no a su procedencia, cultura, etc. Su
Además, señalan que su propia experiencia

premisa en la gestión de equipos es no

migratoria

estigmatizar y/o estereotipar.

les

ha

aportado

capacidad

de

reinventarse y de superación, conocimientos y
experiencias.
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PURPURINA
Asocición Riojana Para el Autismo. ARPA
El grupo de trabajo de este proyecto de iniciativa pre-laboral está constituido por
profesionales, familiares y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo es
buscar un yacimiento laboral que aglutine los talentos de cada uno de los participantes, logre
implantarse en la población y se convierta en una empresa de diseño alternativa y a la altura
de las mejores.
Para ello, el proyecto cuenta con talleres de artes gráficas y una tienda on line de productos
serigrafiados y sublimados con diseños de personas con TEA. La manera sencilla y diferente de
ver el mundo de las personas con TEA resulta la ventaja fundamental de los diseños realizados.

Entre los principales resultados, el proyecto

Entre las lecciones aprendidas, desde ARPA

Purpurina cuenta con una tienda on line y

destacan que se debe confiar en las personas

en 8 meses han tenido ventas por valor de

con TEA, que tienen habilidades sorprendentes

más de 10.000 €.

y muchas ganas de asumir responsabilidades,
ser visibles y sentirse integrados.

Además,

las

adquirido

personas

hábitos

y

con

TEA

han

responsabilidades

positivos, han elevado su autoestima, son
visibles y valorados y tienen la oportunidad
de lograr un empleo ajustado a sus talentos
e intereses.
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FUENLACTIVATE
Concejalía de Juventud e Infancia, Ayto Fuenlabrada
Fuenlactívate es una iniciativa que persigue animar social y culturalmente a los/as
adolescentes de la ciudad, canalizando inquietudes, educando y generando modelos de
convivencia positivos en el municipio. Los y las jóvenes provienen de diferentes orígenes
culturales, dotando al proyecto de una gran riqueza cultural. Los objetivos principales son:
Proporcionar posibilidades de ocio saludable e inclusivo.
Fomentar la participación activa en el tejido social de los y las adolescentes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión.
Prevenir situaciones y conductas de riesgo mediante el despliegue y refuerzo de factores de
protección.

Para

conseguir

Fuenlactívate

estos
ofrecen

objetivos,

desde

talleres

lúdico-

Al facilitar espacios en los que los y las
adolescentes

se

puedan

expresar

formativos gratuitos e inclusivos que parten

libremente y donde puedan mostrar a sus

de

propios compañeros/as sus costumbres y

las

motivaciones

juventud,

espacios

acompañamiento

y

aficiones
de

de

la

encuentro,

socioeducativo

en

tradiciones

sin

sentirse

constantemente

el

juzgados/as, se generan unas dinámicas

proceso de autonomía que implica una

muy positivas que favorecen el respeto,

mayor autogestión del ocio y la visibilización

reconocimiento y visibilización de los y las

del trabajo artístico de los/as adolescentes

jóvenes.

participantes.

Además, el proyecto pone en valor a los y
En 2018 un total de 116 jóvenes participaron

las adolescentes, mejorando una imagen

en los talleres, 115 en los grupos estables, y

negativa del colectivo.

1.424 en las fiestas.
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PROLLEMA, ensenyant llengua materna
Associació Sociocultural La Muga
La iniciativa consiste en la capacitación de

La

jóvenes de origen extranjero en situación de

requiere de la diversidad cultural de los

vulnerabilidad

su

jóvenes participantes para que se lleve a

lengua materna, entendiéndola como una

cabo. Son ellos y ellas quienes elaboran el

potencialidad y reconociendo en positivo sus

contenido de la formación.

como

formadores

de

propia

idiosincracia

de

la

iniciativa

orígenes, identidades y culturas.

El proyecto se divide en dos fases: 1) la

La iniciativa contempla y supone necesario

formación de formadores (noviembre-marzo,

el trabajo en red con agentes, recursos y

3 días a la semana). 2) Los y las jóvenes

profesionales del territorio en tanto que son

imparten

forma

altavoces para la captación de jóvenes, así

remunerada a personas interesadas en su

como de personas voluntarias que participan

aprendizaje.

formación

en el último apartado de la formación ( 1a

trimestral en el período abril-junio y una

fase) y personas que reciben la formación y

formación intensiva en el mes de julio,

que participan como beneficiarias indirectas

finalizando la participación del/de la joven

(2a fase). Además, cuentan con entidades

con

formación

'facilitadoras': de la beca de transportes

trimestral entre los meses de octubre y

(BICICLOT), del espacio de trabajo donde

diciembre.

los/las

su

la

lengua
Se

materna

realiza

realización

de

una

de

una

jóvenes

reciben

e

imparten

la

formación (NAU BOSTIK), y de la formación
La

propuesta

se

presenta

como

de formadores (CAL).

complementaria a la definición del itinerario
del/de

la

participación

joven,
se

buscando

acoja

a

una

que

la

edición,

desvinculándose al final de esta para dar la
entrada a un nuevo grupo de jóvenes.
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