
El Consejo de Europa es la organización principal de derechos huma-
nos del continente. Comprende 47 Estados miembros, incluidos todos 
los miembros de la Unión Europea. Todos los estados miembros del 
Consejo de Europa  han suscrito el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, un tratado diseñado para proteger los derechos humanos, la 
democracia y el estado de derecho. El tribunal Europeo de Derechos 
Humanos supervisa la implementación de la Convención en los Estados 
miembros.

Con la colaboración de /

Índices de Ciudades Interculturales
Manuales y Guías 
Implementación de políticas locales interculturales 
Participación intercultural 
Guía Antirumores en el ámbito educativo.
Dosieres y “Papers” sobre narrativas interculturales 
Acogida de personas refugiadas.
Índice estrategias antirumores, escape roomours.
Proyectos europeos / Communication 4 integration 
C4i; Diversity in the Economy and Local Integration 
DELI; European Pact of Integration EPI

¿QUÉ HACEMOS?

  Favorecer la gestión positiva de la 
diversidad en el mundo local para 
promover el desarrollo social, cultural, 
económico y sostenible de los territorios.

   Promover una visión integral y trans-
versal de los valores y principios de la 
interculturalidad.

    Apoyar a los territorios en el desarrollo 
de estrategias y políticas interculturales 
y promover el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas.

   Fomentar el debate y la interacción a 
nivel político, técnico y social con la 
implicación de actores de la sociedad 
civil.

   Participar e influir en el debate a nivel 
estatal a partir de la experiencia y cono-
cimiento del mundo local.

    Fomentar el trabajo en red a nivel euro-
peo e internacional para construir socie-
dades interculturales.

  Servir de enlace entre las ciudades 
asociadas y el Consejo de Europa.

“La Red Española de Ciudades Interculturales 
-RECI- es una agrupación de ciudades y terri-
torios comprometidos con el impulso de 
políticas públicas interculturales.”
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DE LA RECI

Con el objetivo de apoyar el proceso de 
desarrollo, implementación y evaluación 
de estrategias interculturales, el progra-
ma Intercultural Cities brinda apoyo 
metodológico y ofrece una base de datos 
de buenas prácticas y una guía paso a 
paso para la implementación de políticas 
públicas interculturales, así como 
manuales y documentos relacionados 
con áreas de políticas específicas.

Las ciudades interculturales se comprometen a 
promover políticas a favor de la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades sociales; a prevenir la segre-
gación y la discriminación; a reconocer y poner en 
valor la diversidad y a fomentar la interacción positiva 
entre las personas poniendo el énfasis en los aspectos 
que nos unen, como ciudadanos de una sociedad 
democrática.

La RECI nació en 2011 y está vinculada al progra-
ma Intercultural Cities (ICC) impulsado por el Con-
sejo de Europa. Actualmente la RECI está consti-
tuida por una veintena de ciudades y territorios de 
toda España. 

Más de 130 ciudades forman parte 
del programa Intercultural Cities del 
Consejo de Europa. De manera simi-
lar a la RECI, existen otras redes 
estatales de ciudades interculturales 
en países como Italia, Portugal, 
Noruega, Reino Unido, Ucrania, Aus-
tralia o Marruecos.

/ Para más información /
www.ciudadesinterculturales.com

Twitter  /  RECI_ICC
Fb / @ciudadesinterculturales

info@ciudadesinterculturales.com

La RECI define un plan de trabajo 
anual acordado por las ciudades 
coherente con las prioridades del 
programa ICC del Consejo de Europa.

   Desarrollo y difusión de herramientas 
conceptuales y de aplicación práctica 
para la construcción de una ciudad inter-
cultural;

    Visitas de expertos para acercarse a la 
realidad de las ciudades y poner en valor  
su trabajo, así como proporcionar apoyo 
y asesoramiento;

   Organización de seminarios y talleres 
sobre cuestiones prioritarias para las 
ciudades;

   Trabajos de investigación y elaboración 
de materiales o dosieres temáticos;

  Brindar la oportunidad de conocer y 
compartir iniciativas que están funcio-
nando en diferentes territorios.

   Participación en proyectos europeos y 
en otras acciones e iniciativas promovi-
das por el Consejo de Europa. 


