MEMORIA RECI 2019-2020

#0 / PRESENTACIÓN
Es satisfactorio constatar, como puede verse en las páginas siguientes, que la RECI se va
consolidando y reforzando cada año, con más ciudades, más acciones y más recursos y
materiales de calidad. De esta forma, sigue potenciando su labor como instrumento idóneo
para la gestión de la diversidad cultural en el ámbito territorial más próximo a los
ciudadanos.
Durante el segundo semestre de 2019 tanto el equipo como las ciudades RECI tuvieron
una intensa participación en eventos internacionales, la mayoría organizados bajo el
paraguas del programa ICC del Consejo de Europa: visitas de estudio, intercambio de
experiencias, seminarios y talleres temáticos, reuniones de coordinación ICC e incluso una
conferencia organizada por la Comisión Europea. Encaramos el último trimestre del año
con la celebración de la segunda edición del Desafío RECI sobre la ventaja de la diversidad,
reconociendo la labor de cuatro organizaciones cuyo denominador común es haber sabido
aprovechar la diversidad y convertirla en oportunidad. Igualmente, a lo largo del año hemos
contado con el apoyo decidido del Consejo de Europa, divulgador de las actividades y los
logros de la RECI.
El 2020 viene marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19. A la dramática crisis
sanitaria le acompaña una crisis económica y social sin precedentes que nos obliga a
repensar y adaptar prioridades, estrategias e incluso métodos de trabajo. Precisamente, el
contexto de confinamiento nos ha impelido a adaptarnos a nuevos entornos de trabajo,
sustituyendo el encuentro presencial RECI previsto en Bilbao, por un encuentro virtual. La
experiencia fue muy positiva y este formato nos ha posibilitado impulsar grupos de trabajo
con las ciudades en los ámbitos de acogida, competencias interculturales y narrativas
alternativas.
Esta pandemia también nos obliga a reflexionar sobre cómo el enfoque intercultural y sus
principios de igualdad, reconocimiento de la diversidad e interacción positiva, se ven
afectados por las consecuencias de esta crisis. Como presidente de la RECI, hice llegar
una carta a la Secretaria de Estado de Migraciones con algunas propuestas de apoyo y
protección a los colectivos más vulnerables.
Impulsar la interculturalidad se presenta como más necesario que nunca: garantizar la
cohesión social a medio y largo plazo requiere realizar mayores esfuerzos contra la

discriminación y las narrativas que intoxican la convivencia, así como seguir facilitando la
generación de vínculos, confianza y sentido de pertenencia, superando el distanciamiento
físico y resaltando los múltiples ejemplos de solidaridad que se han producido en esta difícil
coyuntura. Y es en esta tarea donde las ciudades deben seguir jugando un papel
fundamental y la RECI consolidarse como un espacio generador de respuestas prácticas a
retos complejos, con la confianza y la colaboración de las propias ciudades, del Consejo de
Europa y de la Fundación “la Caixa”, como ha venido ocurriendo desde su constitución.
Jaime Lanaspa
Presidente RECI

#01 / ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ICC-COE
A) Definiendo el futuro de ICC en Odessa
Las ciudades miembros de la red internacional de ciudades
interculturales celebran reuniones de coordinación una vez al año para
hacer un balance de los logros, plantear nuevos desafíos y preparar el
próximo programa de trabajo con miras a seguir desarrollando tanto la
red de ciudades interculturales como el modelo de política de integración
intercultural. Durante la reunión de 2019, celebrada en septiembre en Odessa, se discutió
sobre los objetivos e instrumentos del programa ICC y cómo reforzar el programa. Las
ciudades participantes señalaron la necesidad de priorizar los temas y cuestiones a
trabajar, así como el trabajo de las redes nacionales. Se pueden consultar las conclusiones
aquí.

B) Primer encuentro de coordinador@s de las redes nacionales
En enero de 2020 (Estrasburgo) se celebró la reunión de coordinación con los y las
responsables de las redes nacionales ICC. El encuentro giró en torno a las diferentes
estructuras de las redes y los recursos más adecuados para crear redes nacionales sólidas,
tomando como ejemplo de éxito a la RECI. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de
una mayor cooperación entre las redes para un mayor intercambio de ideas, conocimientos,
y prácticas.
Durante la sesión introductoria se informó sobre el nuevo Comité de Dirección de Lucha
contra la Discriminación, la Diversidad y la Inclusión (CD-ADI por sus siglas en inglés), que
incluirá un grupo de trabajo sobre integración intercultural (GT-ADI-INT). Este grupo de
trabajo está compuesto por diez países y diez autoridades locales, reforzando el trabajo
realizado hasta ahora por los Policy Labs. La ciudad de Bilbao forma parte de este grupo.

C) Ciudades RECI inauguran la nue a ersi n del ndice ICC

En 2019, Intercultural Cities ha presentado una nueva edición del
ICC Index, añadiendo nuevas preguntas al cuestionario. En este
nuevo contexto, tres ciudades RECI han cumplimentado el Índice
y cuentan con los informes elaborados por expertos y expertas
ICC: Sabadell, Salt y San Sebastián.

D) El equipo RECI elabora una guía para utilizar el test Intercultural del CoE
El Programa ICC lanzó en abril una convocatoria destinada a las ciudades participantes de
la red ICC o las redes nacionales. Esta convocatoria, dirigida a cubrir una serie de temas
prioritarios por el programa, contaba con un presupuesto de 10.000 euros por proyecto,
bajo el requisito de cooperación entre ciudades.

El Proyecto presentado por 4 ciudades RECI ‘Intercultural competences applied
o he de elopmen of projec in he p blic admini ra ion ha sido seleccionado
y será financiado por el CoE para su implementación en 2020.

E) Ciudades RECI participan en:
i)

El programa ICC, junto con la ciudad de Turín, organizó el Seminario Temático ‘La
lucha contra la discriminación y la incitación al odio: ¿es el interculturalismo la
solución?’ los días 18 y 19 de junio. El evento reunió a personal técnico y/o político de
ciudades ICC y de la RECI (Fuenlabrada, Barcelona, Tenerife), a representantes de las
autoridades regionales y nacionales de los Estados interesados, a ONG, al mundo
académico y a expertos que trabajan en el ámbito de la integración intercultural. En el
Seminario se discutió el nexo entre el interculturalismo, la lucha contra la discriminación
y los instrumentos de discurso contra el odio, para fomentar una mayor cooperación
interdepartamental a nivel local, regional, nacional e internacional en este ámbito. Tras
el trabajo paralelo en grupos sobre distintos temas (cómo la Inteligencia Artificial puede
prevenir y combatir la discriminación, la decolonización de la cultura, el rol de la policía,
las minorías dentro de las minorías, la construcción de narrativas desde lo local) se
emitieron una serie de recomendaciones, recogidas en este informe.

ii)

El 3 de diciembre asistimos a la conferencia
Go Local organizada por el Comité de las
Regiones y DG Home (Comisión Europea) y
en la cual se debatió sobre el papel del
ámbito local en la inclusión y cohesión
social. El Consejo de Europa presentó el
programa ICC y l importancia de las
Estrategias y Planes de integración
intercultural. Por su parte, la ciudad de
Fuenlabrada presentó su Estrategia
Antirumores.

iii) Bilbao y Salt participaron, junto con otras 18 ciudades de la Red ICC en la visita de
estudio a Haifa en octubre de 2019. El principal tema fue ‘Public spaces, art and culture
as a driving force of interreligious dialogue, intercultural interaction and mediation’.
Durante la visita se destacó que la política local se centra en lo común, en aquello
compartido. La ciudad ha desarrollado un paquete de políticas y proyectos para
promover la interacción dentro de los vecindarios. Más información aquí.

#02 / PLAN DE TRABAJO RECI 2019-2020
A) Éxito de convocatoria en la II edición del Desafío RECI 2019
La segunda edición del Desafío RECI se centró de nuevo en políticas, proyectos o iniciativas
que demostraran “la ventaja de la diversidad”. El concurso comenzó a finales de 2018, con
el lanzamiento de la convocatoria, y fue durante el primer trimestre de 2019 cuando tuvo
lugar la difusión por parte de los Ayuntamientos y la recogida de proyectos e iniciativas. La
valoración de los 26 proyectos recibidos se realizó de manera conjunta entre la Asociación
y las ciudades. Finalmente, el 30 de septiembre se celebró el acto de reconocimiento a las
cuatro iniciativas ganadoras, en el Caixa Forum de Madrid. El evento contó con la
participación de la Sra. Estrella Rodríguez, Directora General de Integración y Ayuda
Humanitaria, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Sr. Jaime Lanaspa,
Presidente de la RECI-Red de Ciudades Interculturales.
Se ha publicado un documento que recoge las ocho mejores iniciativas tanto en castellano
como en inglés (traducido y difundido por el Consejo de Europa – ICC). Igualmente, se ha
producido un vídeo del evento que incluye entrevistas a los y las responsables de cada
iniciativa.

B) 17 encuentro de trabajo RECI en Santa Coloma

Celebrado en Santa Coloma de Gramenet el 27 de noviembre. La 17ª reunión RECI brindó
una nueva oportunidad para intercambiar y debatir sobre los desafíos locales actuales para
mejorar el enfoque intercultural en las ciudades RECI. El encuentro contó con la
participación de más de 40 personas de los territorios de la red, representadas por sus
técnicas y técnicos y, en algunos casos, por concejalas y concejales. Las ciudades
trabajaron en torno al Test Intercultural, elaborado por el Consejo de Europa, una
herramienta que busca facilitar la explicación de la interculturalidad, favoreciendo la
transversalidad del enfoque en toda la administración. La comunicación intercultural y la
creación de narrativas alternativas es uno de los temas que trabajará la Red durante 2019
y 2020.

C) Criterios para la creación de narrativas alternativas
A lo largo de los últimos años hemos ido acumulando un importante knowhow, tanto desde
la perspectiva intercultural como antirumores, que nos permiten identificar aquellos criterios
que consideramos más eficaces para construir narrativas alternativas, más rigurosas y en
positivo sobre la diversidad.
Desde la Asociación, hemos elaborado un Paper con una propuesta de marco teóricopráctico sobre la comunicación intercultural y con el fin de construir narrativas en torno a la
diversidad. A lo largo de 2020 daremos continuidad a esta línea de trabajo y contaremos
para ello con un grupo de trabajo de la RECI formado por 3 ciudades.
El Consejo de Europa lo ha traducido al inglés y al italiano, ampliando así su
alcance y difusión a más de 130 ciudades. Consulta la versión en inglés y el
resumen en italiano.

D) Un marco de acogida desde la perspectiva intercultural
En la identificación de prioridades de trabajo 2019-2020, las ciudades RECI, la acogida se
ha constituido como uno de los ámbitos de trabajo clave. Las ciudades consideraron
interesante conocer los diferentes modelos y protocolos de acogida de cada territorio y, a

partir de ahí, poder identificar y realizar un intercambio de buenas prácticas. En esta línea,
también se perfiló como una preocupación recurrente la situación de los menores no
acompañados. Para ello, se elaboró un cuestionario que fue enviado a las ciudades.
Durante los primeros meses de 2020 se ha recopilado la información relativa a
los sistemas de acogida y los menores no acompañados por parte de las
ciudades RECI y se ha realizado una primera panorámica comparativa sobre
Acogida. Este primer documento de trabajo se circuló entre las ciudades y se
presentó en el primer encuentro RECI de 2020 que se realizó online el pasado
2 de abril (anexo 1).
Tras una devolución por parte de las ciudades, se cerrará un documento resumen del
estado de la acogida en las ciudades RECI. Dado el interés por el tema, el grupo de trabajo
continuará con el objetivo de elaborar una herramienta útil para la RECI.
La elaboración de estas herramientas se canalizará a través del Grupo de Trabajo de
acogida, que cuenta con 5 ciudades RECI. Asimismo, esta línea de trabajo cuenta con la
participación de las expertas Gloria Rendón (Acogida) y Karla Tilac (Menores no
acompañados).

E) Reforzando los principios de la interculturalidad
Ante una creciente ‘dispersión’ de los principios interculturales se presentaba clave retomar
los principios rectores y de intervención para la aplicación de la perspectiva intercultural.
Recogiendo la idea surgida en el encuentro ICC de Lisboa de volver a los principios (back
to basics) nos planteamos la necesidad de incorporar los principios interculturales en todas
las intervenciones y productos: proyectos, productos y materiales (de comunicación, de
reflexión, etc.).
Entender los principios interculturales implica explicarlos y comunicarlos mejor. En este
sentido, y para fortalecer el conocimiento compartido y la aplicabilidad de estos, hemos
querido reforzar los conceptos y desarrollar instrumentos que faciliten su transmisión y
comunicación en distintos ámbitos con la elaboración de un documento sobre los principios
interculturales (anexo 2) y una infografía. Asimismo, el producto RECI ha sido una botella
con los principios interculturales.
A lo largo de este 2020 realizaremos dos cursos formativos – uno en torno a las narrativas
interculturales y otro en relación a las competencias interculturales. Ambos incluirán una
sesión específica sobre los principios de la interculturalidad y cómo aplicarlos desde las
políticas locales, pensado para responsables políticos y técnicos de las ciudades.

F) Impulso a la identidad RECI
Relacionado con el ámbito de la Comunicación, nos planteamos cuáles son las señas de
identidad de la RECI y cómo potenciarlas. En este sentido, se consideró necesario la
elaboración de una serie de documentos y productos RECI. En una primera fase, iniciada

en 2019 y que ha continuado durante el primer semestre de 2020, se ha elaborado un ‘Pack
de bienvenida’ con el objetivo de facilitar la comunicación en torno al significado, alcance y
valor de formar parte de la RECI. Estos documentos resultarán de utilidad tanto para las
ciudades de reciente incorporación como para las actuales participantes, favoreciendo la
comprensión, por ejemplo, de sus referentes políticos, así como de personal de las diferentes
áreas del Ayuntamiento.
Para este proceso, hemos contado con un grupo de trabajo formado por dos ciudades RECI
(València y Santa Coloma de Gramenet) y la colaboración externa de una diseñadora.
Los documentos elaborados han sido:
Carta de bienvenida del presidente RECI (anexo 3)
Tríptico informativo RECI (en versión web e imprimible). Disponible en castellano,
euskera y catalán
Asimismo, se ha elaborado un ‘producto RECI’, que consiste en
una botella de agua reutilizable y cuyo diseño hace referencia a los
principios de la Interculturalidad. Se espera poder repartir las
botellas a las ciudades en el próximo encuentro RECI.
Esta línea de trabajo pretende seguir y con ello ampliar los
productos RECI. Entre ellos, destacamos:
Glosario RECI
Manual de estilo y uso: logos, presentaciones, etc.

G) 18º encuentro de trabajo RECI telemático
La 18ª jornada de trabajo RECI tuvo lugar de manera telemática debido a la situación actual
de Estado de Alarma por el COVID-19 y participaron 24 personas de 13 territorios
diferentes. El encuentro virtual también ha contado con la participación de Roser de la
Torre, de la Fundación La Caixa y de Ivana d’Alessandro, responsable ICC del Consejo de
Europa, quien presentó la agenda del programa y la nueva convocatoria que financia
acciones a las ciudades ICC.
Durante el encuentro se repasó el Plan Anual 2019-2020 y se presentaron algunas líneas
nuevas de trabajo para el año en curso. La metodología de trabajo será más participativa
a través de la formación de grupos de trabajo.

H) Guía antirumores en el ámbito educativo
Esta guía responde a una demanda creciente por parte de ciudades y centros educativos
para implementar o adaptar Estrategias antirumores en el ámbito educativo. El objetivo de
la Guía ha sido adaptar la Estrategia Antirumores de ciudad al ámbito educativo y en
concreto al trabajo en las escuelas. A partir del análisis de algunas experiencias, del
contenido del Manual Antirumores del Consejo de Europa y del análisis de diversas
investigaciones en materia de reducción de prejuicios y de la mejora de las competencias
interculturales, se ha elaborado esta guía antirumores con el fin de identificar algunas
pautas de intervención y criterios que puedan inspirar a las escuelas en el diseño de
Estrategias Antirumores.
La guía ofrece una base teórica que proviene de aquellas
disciplinas que han ampliado el conocimiento en torno a las
estrategias para la reducción de prejuicios y estereotipos en
edades tempranas y las últimas prácticas e investigaciones
sobre la promoción de las competencias interculturales en las
escuelas. De ello se extraen una serie de criterios a la hora de
impulsar acciones cuyo objetivo sea el de reducir prejuicios y
estereotipos en el ámbito educativo: promover el conocimiento
y fomentar el pensamiento crítico, trabajar la empatía y promover
dinámicas y espacios de interacción positiva.

I) Impacto COVID-19
La situación actual provocada por la pandemia de la Covid-19 ha puesto en jaque nuestra
capacidad como sociedad para hacer frente a circunstancias extraordinarias e
imprevisibles. La pandemia ha tenido un impacto negativo en toda la población, y ha
impactado con especial dureza a los colectivos más vulnerables. En este contexto, desde
la RECI hemos iniciado un proceso de análisis de los desafíos que nos presenta el futuro
inmediato desde una perspectiva intercultural.

Por un lado, se ha elaborado una nota – reflexión que ha sido enviada desde la presidencia
de la RECI a la Secretaría de Estado de Migraciones, así como a algunas alcaldías y
concejalías de ciudades y territorios RECI.
En paralelo, tenemos la intención de impulsar un grupo de trabajo como un espacio de
reflexión para compartir ideas, diagnósticos y propuestas sobre el impacto que está
teniendo y tendrá la pandemia desde la perspectiva intercultural. Es indudable que el papel
de las ciudades será clave en esta fase de repensar la vida urbana, y creemos que desde
la RECI debemos adoptar una actitud proactiva para contribuir de manera constructiva a
que la agenda intercultural esté presente en los procesos de reflexión y debate que se están
abriendo.
Además, desde la RECI hemos participado en el primer encuentro virtual ICC donde se
debatió en torno a los retos y oportunidades compartidas para las ciudades (23 de abril).
Se compartieron experiencias y buenas prácticas de ciudades ICC que han quedado
recogidas en la página web de ICC dedicada a la Covid-19.

#03 / COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD RECI
A) Web y redes sociales
La nueva web alberga todos los contenidos y recursos actualizados de la RECI, así como
las noticias relativas a los encuentros de la Red. A lo largo de 2019 y 2020 se ha mejorado
la coordinación y la actividad en Twitter. En 2020, 35 cuentas nuevas nos han seguido y
los tweets publicados han llegado a 16.506 ‘impresiones’.

B) Lanzamiento de la nueva Newsletter

La RECI ya cuenta con los dos primeros números de la newsletter RECI-Antirumores
(enero y abril 2020). Esta herramienta de comunicación interna permite compartir los
actos y eventos en los que tanto la Asociación como las ciudades han participado, la
documentación publicada en temas relevantes para las ciudades o los próximos
encuentros que tendrán lugar. Tendrá una periodicidad cuatrimestral.

C) Participación en el proyecto europeo European Pact for Integration
Programa
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Presupuesto 1.660.945 €
Duración
enero 2020 – junio 2022.
Consorcio

13 entidades socias, 7 ciudades (Cartagena, Ravenna, Linkoping,
Dietzenbach, Cluj, Riga, Lublin).

En 2019 la Comisión Europea aprobó el proyecto ‘European Pact for Integration’. En
diciembre asistimos a una reunión técnica en Bruselas junto con el resto de proyectos
aprobados para intercambiar las propuestas de proyectos y buscar posibles sinergias. El
proyecto dio comienzo, oficialmente, en enero de 2020.
Entre los objetivos principales del proyecto se encuentra la elaboración de Estrategias
Interculturales en las ciudades participantes. Para ello, deberán primero realizar una
revisión de sus políticas púbicas locales desde la perspectiva intercultural. La metodología
empleada gira en torno al Índice ICC, que se complementará con entrevistas y grupos
focales con la participación de los agentes más relevantes de cada ciudad.
La Asociación organizó una sesión formativa en torno a la integración en la Unión Europea,
la integración intercultural y el programa ICC. Asimismo, se realizó una explicación sobre el
Índice ICC y la metodología para cumplimentarlo. Para ello contamos con la participación
de Ivana d’Alessandro (Council of Europe) y Andrea Wagner (BAK Economics, consultora
especializada ene l ICC Index). Desde la Asociación coordinamos asimismo las acciones
relativas a esta metodología, proveyendo de guías para la realización de entrevistas y
grupos focales, así como la revisión de los cuestionarios ICC y la traducción de los
resultados para las ciudades.

La ciudad de Cartagena es también socia del proyecto, y desde la ACI trabajaremos
estrechamente con ella.

D) Representación de la RECI en encuentros y eventos a nivel estatal e internacional1
18-19 junio, Turín. Seminario temático ICC ‘Fighting discrimination and hate speech:
is interculturalism the solution?’
16-17 septiembre, Praga. Through Communication to integration. Conferencia
Intergrace - ponencia sobre Comunicación Intercultural.
25-26 septiembre, Odessa. Encuentro anual coordinadores y coordinadoras ICC.
8-9 octubre, Bradford. Academia Intercultural, formación a responsables técnicos y
políticos de las ciudades de la red ICC de Reino Unido.
11 octubre, Fuenlabrada. Workshop temático ICC ‘Diversidad Religiosa’.
23-24 octubre, Haifa. Visita de estudio del ICC. Las ciudades de Bilbao y Salt
asistieron
3 de diciembre, Bruselas. Jornada GO LOCAL, organizada por el Comité de las
Regiones y la Comisión Europea (DG Home). Fuenlabrada presentó su Estrategia
Antirumores.
27 de enero, Estrasburgo. Reunión coordinación ICC
3-6 de febrero, Cluj, Rumanía. Kick-off meeting proyecto europeo ‘EPI’
17-18 de febrero, Marrakech. Intercultural Integration Academy, Marruecos.

Las restricciones debido a la COVID-19 han obligado a la suspensión de eventos ya programados en los que
representar a la RECI.
1

23 de abril, online. Reunión ICC – Covid-19

#04 / COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
A) Una red que va sumando ciudades y territorios
Durante este periodo se han llevado a cabo las gestiones para incorporar a la RECI la ciudad
de Palma de Mallorca, si bien este proceso se ha paralizado por un cambio de personal.
Igualmente, paralizado se encuentra el proceso de adhesión de Madrid, debido a un cambio
en el equipo de gobierno. Se ha iniciado el proceso de adhesión de Barakaldo, que se
encuentra en una fase avanzada.
En relación con la firma de los acuerdos entre las ciudades RECI y
la Asociación Ciudades Interculturales, en este periodo se ha
firmado el convenio con la ciudad de Jerez. El convenio con
Valencia se encuentra en una fase muy avanzada y el de Barakaldo
está en proceso de firma.

B) De la ACI a Diversit.
En los últimos años la actividad de la Asociación Ciudades Interculturales ha aumentado
notablemente. La coordinación de la RECI ha sido y sigue siendo la principal actividad de
la asociación, pero con el tiempo se le sumó la gestión del programa Antirumours Global.
Durante el periodo 2019-2020 se ha producido un aumento de los servicios que ofrecemos
desde la asociación a las ciudades, especialmente en formación y en el asesoramiento
para el diseño de estrategias interculturales y antirumores.
Por este motivo era importante dotar de visibilidad e identidad propia a la asociación, a la
que de momento denominamos como ACI. Sin embargo, se consideró que era necesario
separar el nombre jurídico de la entidad de su “marca”, y se optó por buscar un nombre
más atractivo desde el punto de vista de la comunicación y el mensaje. Finalmente se
aprobó el nombre de Diversit, como “marca” de la asociación, cuyo nombre jurídico sigue
siendo Asociación Ciudades Interculturales. Actualmente se está diseñando el manual de

estilo para el uso de los diferentes logos y se empezará a diseñar la nueva web de la
asociación.

#05 / DIVERSIT: AL SERVICIO DE LAS CIUDADES
Estrategia Antirumores de Valencia
Se inició un marco de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia
para el diseño de su Estrategia Antirumores. Tras la realización de un diagnóstico, se ha
diseñado en cooperación con el equipo de Cooperación y Migraciones, la estructura de la
futura EAR de Valencia. Asimismo, se ha ofrecido formación tanto al equipo impulsor de la
Estrategia como a agentes clave que formarían parte de la futura Red Antirumores de la
ciudad.

Formación Antirumores en Castelló de la Plana
Se ha ofrecido formación a los y las técnicas del Ayuntamiento de Castelló de la Plana
involucrados en la Estrategia Antirumores de la ciudad.

Estrategia Antirumores en territorio ICI
En 2018 se concretó la participación de Diversit en el proyecto “Gestión Positiva para Apoyo
al Pacto para La Cañada Real” y durante 2019 se ha implementado la estrategia
antirumores en el territorio de la Cañada Real. El Proyecto ha estado liderado por el equipo
de la UAM con el objetivo de acompañar la implementación del Pacto regional por la
Cañada Real, combinando el enfoque de la mediación intercultural con el de la EAR.

Estrategia Donostia Intercultural
A finales de 2019 se inició un proceso de acompañamiento en el diseño de la Estrategia
Intercultural de San Sebastián. Tras un primer diagnóstico y análisis del estado de la
cuestión llevado a cabo en diciembre de 2019, se procederá a su diseño, de manera
participativa, en el primer semestre de 2020.

Plan Barcelona Intercultural
A lo largo de 2020 revisaremos y actualizaremos el Plan Barcelona Interculturalidad que el
Ayuntamiento impulsó hace 10 años. Para ello, elaboraremos un diagnóstico de la situación
de la ciudad desde una perspectiva intercultural, impulsando un proceso de reflexión
interno con las distintas áreas municipales, para reforzar la transversalidad. El proceso
culminará con un Plan actualizado y una medida de gobierno.

Anexo 1: Introducción a los retos de la acogida de ciudades interculturales

# 01 / LA ACOGIDA: UN RETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES DIVERSAS
La construcción de barrios, ciudades y sociedades diversas es un proceso; las ciudades de la
RECI llevan por lo menos una decena de años realizando acogida a personas migrantes y
solicitantes de protección internacional, lo cual permite identificar aciertos, pero también retos
compartidos que deben ser la base, para definir un marco de acogida adaptado al contexto
sociocultural, político y legal, y en paralelo adaptar la estrategia al objetivo de la construcción
de sociedades diversas e interculturales.
Como primer paso para la elaboración de un marco de acogida se han recopilado los
principales modelos, estrategias, retos y potencialidades acumuladas por ciudades de la RECI.
A continuación, presentamos una primera perspectiva que deberá ser ampliada o adaptada en
el marco de un trabajo participativo.

# 02 / LA ACOGIDA EN LA RECI
A partir de la encuesta realizada a ciudades de la RECI en relación a los procesos de acogida,
se encontraron los siguientes elementos a destacar:

Estrategias para la recepción de personas migrantes y solicitantes de protección internacional
Todas las ciudades han definido estrategias para realizar la recepción a personas migrantes y
solicitantes de protección internacional: aunque no todas se encuentran en un marco de
acogida como tal.
Por tal razón unificaremos en el concepto de acogida las diversas acciones que las ciudades
tienen para atender a las personas migradas recién llegadas al territorio.

Objetivos
Uno de los aspectos a concretar son los objetivos, hoy se pueden clasificar en tres grandes
grupos:
a) Fomentar la autonomía de las personas
b) Facilitar la llegada, la interrelación y el asentamiento/integración.
c) Atención e información.

Proyectos genéricos y proyectos específicos
Todas las ciudades de la RECI cuentan con servicios, programas o proyectos genéricos
dirigidos a toda la ciudadanía, a los cuales pueden acceder la población migrante y solicitantes
de protección internacional; la respuesta de los servicios depende de la normativa establecida
(situaci n legal, ingresos econ micos…)
En cuanto a proyectos específicos, dirigidos a población migrante o a grupos específicos, los
más generalizados son los siguientes:
Servicios de primera acogida/ información, orientación y valoración sobre diferentes
servicios: empadronamiento, acceso a la salud, asesoramiento jurídico, mercado laboral,
aprendizaje de lengua, escolarización, servicios y entidades presentes en el territorio,
conocimiento del entorno, sesiones grupales.
Proyectos destinados a perfiles específicos: solicitantes de protección internacional, sin
domicilio fijo, mujeres, jóvenes, reagrupación familiar, migrantes en tránsito, menores no
acompañados, por origen o por problemática (salud mental, salud sexual, mutilación
genital femenina…).
Subvenciones a entidades.
Traducción e interpretación.

Acceso a servicios genéricos y específicos
Las personas independientemente de su situación regular, pueden acceder a los servicios
genéricos o universales que tiene la Administración Pública, pero las respuestas no son
homogéneas; dependen tanto del perfil de cada persona (situación administrativa y
condiciones de vulnerabilidad, entre otros), como de las políticas locales, autonómicas y
Estatales.
Para acceder a los proyectos específicos las ciudades han creado diferentes vías de acceso:
Acceso multinivel: Las personas pueden ser derivadas desde los servicios de atención a
la población en general, o accediendo directamente a los servicios específicos.
Acceso vía servicios universales: Se realiza vía orientación o derivación de los servicios
genéricos.
Acceso vía servicios específicos: Se realiza vía proyectos específicos, ya sea por solicitud
de las personas o por información/derivación de los servicios genéricos.
Uno de los aspectos de mayor complejidad, es el paso o la articulación entre los servicios
específicos y los genéricos, que se garantizan la atención normalizada de la población
inmigrante y refugiada.

Como herramientas de soporte a los diversos servicios y proyectos, uno de los recursos
disponibles más utilizados son las guías de recursos en diferentes lenguas y también las guías
de entidades.

Trabajo en red
Es importante resaltar la labor de intermediación y el trabajo en red con diversos servicios y
entidades. En general, cada Ayuntamiento, de acuerdo con los servicios y competencias,
trabajan tanto a nivel territorial (con diversos agentes, a nivel provincial, autonómico, estatal o
europeo) como a nivel sectorial (salud, economía, educación, feminismos y servicios sociales,
entre otros).
Con servicios locales: Oficinas de padrón, servicios sociales, servicios de promoción
laboral o de salud, redes antirumores , feminismo, juventud, policía local, participación
ciudadana, estad stica, asociaci n de municipios…
Con servicios o programas de otras administraciones: Especialmente autonómicos:
escuelas de adultos, sanidad, oficinas de trabajo, bibliotecas, servicios jurídicos, redes de
acogida, comisiones de trabajo …
Con entidades sociales: Entidades de acogida, en planes comunitarios, en mesas de
trabajo, en programas de acogida a personas solicitantes de protección internacional,
iglesias y asociaciones de inmigrantes entre otras.
En cuanto al fomento de la participación, una vía muy utilizada para realizar acogida son las
subvenciones o convenios con asociaciones y entidades del sector, ya sea a entidades que
cuentan con una línea de trabajo de migraciones y/o refugio o a entidades de inmigrantes.
Uno de los temas emergentes en los que se ha ido consolidando el trabajo en red es en la
atención a personas solicitantes de protección internacional, ya que si bien la competencia es
del Estado y la atención la realiza mediante entidades del tercer sector, esta es temporal y es
necesario el apoyo local para garantizar el aterrizaje y la integración al municipio.
Si bien, no es una vía mayoritaria, algún Ayuntamiento trabaja con el sector privado realizando
acogida, dirigida mayoritariamente a los espacios de relación cotidiana.

Perfiles de primera acogida
Podríamos establecer dos tipos de perfiles:
Por orígenes: La llegada a cada ciudad de orígenes diversos demanda de una adecuación
de los recursos de primera acogida, en aspectos como lengua, informaci n laboral…
Por necesidades/demandas: Dentro de esta categoría podemos identificar:

o

o

Necesidades/demandas de información relacionadas con la llegada y condición de
extranjería: Información sobre empadronamiento, salud, educación, trabajo y/o
asesoramiento jurídico.
Necesidades de acuerdo a su perfil o momento vital: Mujeres, menores no
acompañados, migración familiar, migración individual, personas con problemas de
salud (física y mental), personas en tránsito, personas en situación de irregularidad,
estudiantes, personas que manifiestan interés en retornar a sus países de origen,
solicitantes de protecci n internacional…

La variedad y complejidad de perfiles, necesidades y demandas, genera a los servicios de
acogida, adecuar respuestas integrales y contar con un conocimiento amplio de todos los
recursos presentes en cada territorio; para evitar segmentar las respuestas, algunos
Ayuntamientos han creado servicios de ventanilla única, que, además, disminuye presión a
otros recursos, como servicios sociales, e indirectamente acaba formando a otros
profesionales que no son expertos en temas migratorios.

Análisis de la situación de la acogida
a) Principales dificultades
Sobre la población a atender:
Desde la crisis económica del 2008, se identifica una mayor vulnerabilidad socioeconómica de
muchas personas migrantes y refugiadas, lo que representa un nuevo reto para los servicios
municipales.
Las ciudades en su encuesta señalan como principales perfiles:
Menores no acompañados.
Personas en situación de exclusión residencial.
Solicitantes de protección internacional que han finalizado el programa de acogida sin
haber alcanzado la autonomía.
Personas en situación irregularidad sobrevenida (denegaciones de protección
internacional, denegaciones de renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo,
entre otros).
Personas en situación irregular sin ingresos.
o La fragilidad socioeconómica, es una limitación importante para que algunas personas
participen en los servicios informativos de primera acogida.
o La desinformación sobre los servicios y el funcionamiento de la sociedad de acogida
dificultan el acceso en condiciones de normalidad.
Sobre los servicios y la gestión de las administraciones:

Las largas jornadas de trabajo y la precariedad de las personas, son condicionantes para
acercarse a los servicios municipales en los horarios estipulados; por ejemplo, empleadas
domésticas que solo pueden fines de semana o en las tardes/noches.
Los requisitos para acceder a ciertos servicios, como el padrón, son difíciles de cumplir
para algunos perfiles, quedando en situación de mayor vulnerabilidad.
La disparidad en las actuaciones y la debilidad en la evaluación, constituyen una dificultad
para valorar su idoneidad.
El incremento de personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional al Estado,
ha generado respuesta en todos los niveles de la administración, pero la continuidad de
los profesionales encargados de su gestión es una debilidad del modelo actual.
Las realidades migratorias cambian con mucha rapidez y en algunos casos, la burocracia
de la administración dificulta dar respuestas ágiles a demandas urgentes o que requieren
respuestas a corto plazo.
b) Principales fortalezas:
Sobre la población a atender:
El primer contacto de las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional,
se percibe como un momento determinante para el sentimiento de pertenencia, para
acercarse, conocer y participar en la nuevas sociedades de residencia y las
administraciones locales son en la mayoría de ocasiones ese primer contacto, por tanto
es básico contar con servicios adecuados.
La prevención e identificación de posibles situaciones de riesgo o condiciones de
vulnerabilidad, así como potenciar fortalezas desde la acogida, son aspectos que mejoran
el proceso de normalización de las personas recién llegadas.
Sobre los servicios y la gestión de las administraciones:
La proximidad de los servicios en los niveles locales es la principal fortaleza de los servicios
de acogida; esta cercanía permite identificar cambios en las demandas y necesidades de
la población migrante y solicitantes de protección internacional y en consecuencia, la
adaptación de la oferta de cada ciudad.
El acceso a los servicios de acogida independiente de la situación administrativa, favorece
la cohesión social de los territorios.
En las ciudades en las cuales hay un servicio de primera acogida normativa, se enumera
la universalidad como fortaleza.
c) Retos en la acogida:
Sobre la población a atender:

Creación de proyectos o nuevos modelos de colaboración público/privada que den
respuesta a las nuevas realidades migratorias, tales como: atención a los solicitantes de
refugio a la espera de entrar al programa estatal de acogida, inserción laboral con ofertas
de trabajo para personas en situación de irregularidad, homologación y convalidación de
títulos universitarios y no universitarios.
Adaptar los recursos y servicios al incremento de personas y demandas.
Sobre los servicios y la gestión de las administraciones:
Desarrollar un marco de acogida para personas migrantes y refugiadas, con herramientas,
instrumentos y recomendaciones. El marco de acogida debería incluir las diferencias entre
los principales perfiles a atender (inmigrantes en situación regular e irregular, solicitantes
de protección internacional, personas en tr nsito, menores no acompa ados, familias…)
Elaborar diagnósticos de necesidades.
Definir protocolos de coordinación con diferentes agentes sociales, recursos y servicios
en el territorio y que tienen relación con la acogida.
Coordinar con servicios de administraciones estatales o autonómicas responsables de
gestiones que condicionan la acogida de los niveles locales, tales como los procedimientos
de extranjer a y refugio (renovaciones, requisitos, temporalidad de los servicios…).
Formación a profesionales.

# 03 / ASPECTOS TRANSVERSALES A TENER EN CUENTA
Con base en el primer análisis sobre la acogida en las ciudades de la RECI, presentamos
algunos aspectos transversales que se recomienda incorporar en el proceso de construcción
de un marco de acogida con perspectiva intercultural:
Las personas que migran llegan a vivir a barrios y ciudades concretas; repensar la acogida
desde estos primeros niveles, pero con un enfoque multinivel es básico.
Analizar potencialidades y limitaciones de crear un marco global, que de soporte a las
acciones de acogida que las ciudades lleven a cabo.
La acogida específica, ayuda a bajar la presión a servicios generalistas y mejora el proceso
de participación de la vida de las personas que llegan a las ciudades, así como la
interacción positiva.
Abordar la acogida centrada en las personas: Implica hacer visible la diversidad y la
aportaci n a la sociedad. Hasta ahora, el gran objetivo se ha puesto en “mejorar sus
competencias” o en el conocimiento de la sociedad de acogida pero no en reconocerlo
como parte de la nueva sociedad, desde su llegada.
Incorporar como elemento básico en una buena acogida el cuidado y autocuidado de las
personas profesionales y voluntarios que la realizan. La complejidad relacionada con los

procesos de llegada de las personas es más difícil de gestionar sin acompañamiento de
capacitación y psicosocial.
Impulsar la participación y la coordinación estable de diversos agentes sociales en la
acogida, no solo de las administraciones públicas, buscando crear ciudades hospitalarias
y redes que disminuyan la sensación de soledad y aislamiento.
Impulsar la participación, a nivel profesional de la diversidad social y cultural, tanto en los
servicios de acogida, como en los servicios generalistas de las ciudades.
Abordar la superación de barreras económicas, legales y socioculturales en las estrategias
operativas.
Recoger la voz de personas migradas sobre su proceso de llegada y de asociaciones o
personas de la sociedad de acogida, permitirá entender la acogida desde una visión
integral.
La acogida debe incorporar variables, tales como género, edad, proyecto migratorio,
sector y el impacto de cada proyecto en la población local.
Dificultades

Fortalezas
Sobre la población a atender

-

-

Vulnerabilidad socioeconómica: limitación a la
participación en los servicios informativos de primera
acogida.
La desinformación sobre los servicios y el
funcionamiento de la sociedad de acogida dificultan
el acceso.

El primer contacto de las personas inmigrantes y
solicitantes de protección internacional se percibe
como un momento determinante para el sentimiento
de pertenencia en las nuevas sociedades de
residencia y las administraciones locales son ese
primer contacto.

Sobre los servicios y la gestión de las administraciones
-

Las largas jornadas de trabajo y la precariedad son
condicionantes para el acceso a los servicios
municipales en los horarios estipulados.

-

Los requisitos para acceder a ciertos servicios, como
el padrón, son difíciles de cumplir para algunos
perfiles.

-

La disparidad en las actuaciones y la debilidad en la
evaluación, constituyen una dificultad para valorar su
idoneidad.

-

La falta de continuidad de los profesionales
encargados de la gestión de personas migrantes y
solicitantes de asilo.
La burocracia dificulta dar respuestas ágiles a
demandas urgentes.

-

- La proximidad de los servicios en los niveles locales es
la principal fortaleza que permite identificar cambios en
las demandas y necesidades de la población y en
consecuencia, la adaptación de la oferta de cada
ciudad.
- El
acceso
a
los
servicios
de
acogida
independientemente de la situación administrativa,
favorece la cohesión social de los territorios.
- En las ciudades en las cuales hay un servicio de primera
acogida normativa, se enumera la universalidad como
fortaleza.

Retos en la acogida
Sobre la población a atender

Sobre los servicios y la gestión de las administraciones

-

-

Desarrollar un marco de acogida para personas migrantes
y refugiadas, con herramientas, instrumentos y
recomendaciones. Este debería incluir las diferencias
entre los principales perfiles a atender (inmigrantes en
situación regular e irregular, solicitantes de protección
internacional, personas en tránsito, menores no
acompañados, familias…)

-

Elaborar diagnósticos de necesidades.

-

Definir protocolos de coordinación con diferentes agentes
sociales, recursos y servicios en el territorio y que tienen
relación con la acogida.

-

Coordinar con servicios de administraciones estatales o
autonómicas responsables de gestiones que condicionan
la acogida de los niveles locales, tales como los
procedimientos de extranjería y refugio (renovaciones,
requisitos, temporalidad de los servicios…).

-

Formación a los profesionales.

Creación de proyectos o nuevos modelos de
colaboración público/privada que den respuesta
a las nuevas realidades migratorias, tales como:
o
o

o

atención a los solicitantes de refugio a la
espera de entrar al programa estatal de
acogida,
inserción laboral con ofertas de trabajo
para personas en situación de
irregularidad,
homologación y convalidación de títulos
universitarios y no universitarios.

Gloria Elena Rendón

Anexo 3: carta bienvenida RECI

Estimada Sra. XXX /Estimado Sr. XXX
En nombre de la Red de Ciudades Interculturales (RECI) y de su equipo, deseamos darle la
bienvenida a esta agrupación de ciudades españolas comprometidas con el impulso de
políticas públicas interculturales, y manifestarle nuestra satisfacción por el hecho de que XXXX
forme parte activa de la Red.
La inmigración y el crecimiento de la diversidad sociocultural de la población es una realidad
consolidada que articula la vida en la ciudad y en los barrios. Consecuentemente, las ciudades
están adquiriendo un protagonismo creciente en el impulso de políticas públicas interculturales
que puede ser un activo para la comunidad si se gestiona correctamente, estimulando la
creatividad y la innovación, el progreso económico y la cohesión social.
Como respuesta a este fenómeno, el Consejo de Europa concibió en el año 2008 el programa
“Intercultural Cities”, al que se han adherido progresivamente más de 130 ciudades del mundo.
Asimismo, promovió la creación de redes nacionales, como es el caso de la RECI, que nació
en 2011. La RECI busca promover y ayudar a las administraciones locales en la gestión de la
diversidad como una oportunidad para el desarrollo y la convivencia fructífera en los municipios.
Su Ayuntamiento es consciente de estos cambios sociodemográficos y de la necesidad de
gestionarlos de manera que la convivencia y la cohesión social salgan fortalecidas. En definitiva,
asumir las complejidades y aprovechar las oportunidades desde una perspectiva intercultural.
Pertenecer a la RECI es una apuesta por un modelo de ciudad intercultural en el que, partiendo
del respeto a los derechos humanos inherentes a cada persona en un contexto de igualdad,
se promueva el respeto a la diversidad y una interacción positiva para garantizar una
convivencia que facilite el desarrollo social.
En la actualidad, una veintena de ciudades y territorios de toda España comparten
explícitamente el compromiso con los principios interculturales. Por su parte, el municipio de
XXXXXX ha suscrito con el Consejo de Europa, el día XXX de XXX de XXXX, un Memorandum
of Undersanting, así como un Convenio de adhesión a la RECI, con fecha XXXXXX cuya
coordinación es responsabilidad de la Asociación “Ciudades Interculturales” por designación
expresa del Consejo de Europa.
Reiterando nuestra bienvenida, le saludamos cordialmente.

MEMORIA
Asociación Ciudades
Interculturales 2019

Con el apoyo de:

# 01 / LA ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES
La Asociación Ciudades Interculturales tiene como fines promover y difundir los valores y
principios de la interculturalidad, la democracia y la convivencia cívica en las ciudades; promover
una visión integral y transversal de los valores y principios de la interculturalidad como motores
del desarrollo de las personas y de ciudades cohesionadas y dinámicas; y trabajar para el diálogo
intercultural a nivel internacional.
El Consejo de Europa ha designado a la ACI como la entidad responsable de coordinar la RECI,
con quien las ciudades firman un convenio de adhesión. A su vez, la Asociación también gestiona
el proyecto Antirumores y realiza servicios de asesoría y consultoría.

#02 / LA RECI
2.1 Coordinación institucional y gestión de la Red
En esta línea de trabajo se integran los temas relacionados con el marco institucional, la gestión,
consolidación y expansión de la RECI.

Convenio Caixa
La RECI cuenta con el apoyo de La Caixa a través del convenio firmado con duración anual – de
mayo a junio. Este convenio, de 40.000 €, permite el correcto funcionamiento de la RECI y el
desarrollo de su plan de trabajo. El convenio se gestiona a través de la Asociación Ciudades
Interculturales.

Ciudades
Firma de los acuerdos entre las ciudades/territorios RECI y la Asociación Ciudades
Interculturales en los que se detallan los compromisos de cada una de las partes, y entre
los cuales se incluye por primera vez la necesidad de que las ciudades aporten 2.500€
anuales por pertenecer a la RECI. En 2019 se ha firmado un único convenio con la ciudad
de Jerez. El convenio con Valencia se encuentra en una fase muy avanzada.
Incorporación de nuevas ciudades RECI. Durante el 2019 se han llevado a cabo las
gestiones para incorporar a la RECI la ciudad de Palma de Mallorca, si bien este proceso
se ha paralizado por un cambio de personal. Igualmente, paralizado se encuentra el
proceso de adhesión de Madrid, debido a un cambio en el equipo de gobierno.

2.2 Plan de Trabajo 2019
Programa ICC
A) Encuentro de coordinación: Odessa
Las ciudades miembros de la red internacional de ciudades interculturales celebran reuniones
de coordinación una vez al año para hacer un balance de los logros, plantear nuevos desafíos y
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preparar el próximo programa de trabajo con miras a seguir desarrollando tanto la red de
ciudades interculturales como el modelo de política de integración intercultural. Durante la
reunión, celebrada en septiembre de 2019 en Odessa, Ucrania, se discutió sobre los objetivos,
los instrumentos y otras consideraciones para reforzar el programa del Consejo de Europa. Los
y las participantes señalaron la necesidad de priorizar los temas y cuestiones a trabajar, así como
el trabajo de las redes nacionales. Se pueden consultar las conclusiones aquí.

B) Taller temático ICC
El programa ICC, junto con la ciudad de Turín, organizó el Seminario Temático "La lucha contra
la discriminación y la incitación al odio: ¿es el interculturalismo la solución? los días 18 y 19 de
junio. El evento reunió a personal técnico y/o político de las ciudades ICC, a representantes
de las autoridades regionales y nacionales de los Estados interesados, a ONG, al mundo
académico y a expertos que trabajan en el ámbito de la integración intercultural. El equipo ACI
participó en la coordinación de distintos grupos de trabajo.
En el Seminario se discutió el nexo entre el interculturalismo, la lucha contra la discriminación
y los instrumentos de discurso contra el odio, para fomentar una mayor cooperación
interdepartamental a nivel local, regional, nacional e internacional en este ámbito. Tras el
trabajo paralelo en grupos sobre distintos temas (cómo la Inteligencia Artificial puede prevenir
y combatir la discriminación, la decolonización de la cultura, el rol de la policía, las minorías
dentro de las minorías, la construcción de narrativas desde lo local) se emitieron una serie de
recomendaciones, recogidas en este informe.

C) Visita de estudio: Haifa
Bilbao y Salt participaron, junto con otras 18 ciudades de la Red ICC en la visita de estudio que
se celebró en Haifa en octubre de 2019. El principal tema fue Public spaces, art and culture as a
driving force of interreligious dialogue, intercultural interaction and mediation. Durante la visita se
destacó que la política local se centra en lo común, en aquello compartido. La ciudad ha
desarrollado un paquete de políticas y proyectos para promover la interacción dentro de los
vecindarios. Más información aquí.

D) ICC Index
En 2019, Intercultural Cities ha presentado una nueva edición del ICC Index, añadiendo nuevas
preguntas al cuestionario. En este nuevo contexto, tres ciudades RECI han cumplimentado esta
versión: Sabadell, Salt y San Sebastián.

E) Test de ciudadanía intercultural
En el evento de coordinadores del ICC de Croacia (septiembre 2018) se presentó la herramienta
del «Test Intercultural». La idea es disponer de una herramienta que, además de recoger las
impresiones de la ciudadanía a nivel individual, también sirve para generar debate y reflexionar en
grupo sobre la interculturalidad. El Consejo de Europa ha encargado a la RECI que trabaje en
torno a este Test, aportando ideas y recomendaciones para facilitar el trabajo de las personas que
dinamizarán las sesiones y los debates a partir de éste. En la Jornada de Trabajo en Santa Coloma
se crearon grupos de trabajo que debatieron en torno a las preguntas para identificar ideas y
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cuestiones que se podrían plantear en el debate sobre cada pregunta, y poder reforzar así el
vínculo con los principios de la interculturalidad.

Organización de las reuniones anuales de la RECI
Primer encuentro anual RECI. Celebrado en el CaixaForum de Madrid los días 10 y 11 de
abril. Se discutió y acordó el plan de trabajo para el 2019, estableciendo nuevas
prioridades como la organización de un Laboratorio de Políticas, la acogida o la
comunicación e identidad RECI. La sesión contó con la participación de Palma, como
ciudad invitada. Por último, las ciudades evocaron las elecciones locales que tendrían lugar
a finales de mayo en España, expresando el deseo de seguir trabajando para promover los
principios del interculturalismo.
Segundo encuentro anual RECI celebrado en Santa Coloma de Gramenet el 27 de
noviembre. La 17ª reunión RECI brindó una nueva oportunidad para intercambiar y debatir
sobre los desafíos locales actuales para mejorar el enfoque intercultural en las ciudades
RECI. El encuentro contó con la participación de más de 40 personas de los territorios de
la red, representadas por sus técnicas y técnicos y, en algunos casos, por concejalas y
concejales. Las ciudades trabajaron en torno al Test Intercultural, elaborado por el
Consejo de Europa. Además, la comunicación intercultural y la creación de narrativas
alternativas serán temas que se trabajarán desde la Red durante 2019 y 2020.

Comunicación
A) Web
Se ha publicado la nueva web www.ciudadesinterculturales.com con contenido nuevo y
actualizado. La web cuenta con un apartado de recursos donde se recopilan los informes, las
publicaciones o policy papers más relevantes producidos por la RECI, Antirumores o el
Consejo de Europa. También dedica 1 página a cada una de las ciudades.

B) Newsletter
Durante el último trimestre del año, se ha lanzado el primer número de la newsletter RECI –
Antirumores. Esta herramienta de comunicación interna permite compartir los actos y eventos
en los que tanto la Asociación como las ciudades han participado, la documentación publicada
en temas relevantes para las ciudades o los próximos encuentros que tendrán lugar.

C) RRSS
A lo largo de 2019 se ha mejorado la coordinación y la actividad en Twitter.

Prioridades
En esta línea de trabajo se recogen las acciones RECI que se han definido como prioritarias para
este periodo de trabajo a partir del debate y consenso con las ciudades, así como de los criterios
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marcados por el Consejo de Europa.
Desde el encuentro del “Milestone” de ICC en Lisboa de 2017, se identific la necesidad de
reforzar la apuesta y compromiso por el enfoque intercultural entre el conjunto de ciudades de la
red. Desde la RECI se plantea trabajar en este sentido de manera conjunta y transversal poniendo
el foco en los tres principios del enfoque intercultural y un especial énfasis en el de la interacción
positiva. En 2018 se trabajó en torno a ejemplos de políticas que favorecen la interacción positiva,
buscando iniciativas que se hayan impulsado desde distintas áreas a las de la RECI. Se acordó
el compromiso de continuar trabajando en torno a esta ‘vuelta a los principios’. Se considera que,
además de seguir trabajando en cómo incorporar los principios de la interculturalidad en todas
las políticas municipales, es importante impulsar proyectos que permitan desarrollar
herramientas y metodologías innovadoras que sean relativamente sencillas de implementar y
evaluar.

A) Desafío RECI
El Desafío RECI 2018-19 se ha centrado de nuevo en políticas, proyectos o iniciativas que
demuestren “la ventaja de la diversidad”. Si bien se lanz la convocatoria a finales de 2018, fue
durante el primer trimestre de 2019 cuando tuvo lugar la difusión por parte de los Ayuntamientos
y la recogida de proyectos e iniciativas. La valoración se ha realizado de manera conjunta entre
la Asociación y la ACI. Finalmente, el 30 de septiembre se celebró el acto de reconocimiento a
las cuatro iniciativas ganadoras, en el Caixa Forum de Madrid.
Se ha publicado un documento que recoge las ocho mejores iniciativas tanto en castellano como
en inglés. Igualmente, contamos con un vídeo del evento que incluye entrevistas a los y las
responsables de cada iniciativa.

B) Comunicar la interculturalidad
A lo largo de los últimos años hemos ido acumulando un importante knowhow, tanto desde la
perspectiva intercultural como antirumores, que nos permiten identificar aquellos criterios que
consideramos más eficaces para construir narrativas alternativas y más rigurosas y en positivo
sobre la diversidad.
Desde la Asociación se ha elaborado un Paper con una propuesta de marco teórico-práctico
para la construcción de narrativas sobre la diversidad.

C) Identidad RECI
Relacionado con el ámbito de la Comunicación, nos planteamos cuáles son las señas de
identidad de la RECI y cómo potenciarlas. En este sentido, se considera necesario la elaboración
de una serie de documentos y productos RECI y acordar qué supone ser una ciudad RECI. Este
proceso, iniciado en 2019, culminará en el primer trimestre de 2020. Las ciudades de Valencia y
Santa Coloma coordinarán este trabajo junto con la Asociación. La propuesta es:
‘Welcome pack’:
o Carta ICC / Presidente RECI de bienvenida

5

o Info ICC (leaflet preparado por ICC en español)
o Tríptico informativo sobre RECI
o Infografía tres principios interculturalidad
Glosario: usar como referencia el de ICC y Santa Coloma (guía de conceptos). Glosario de
palabras ‘desaconsejables’
Imagen corporativa RECI – AR: elaboración de un Manual de estilo y uso: logos,
presentaciones, etc.
Producto RECI: recopilación de propuestas (botella agua reutilizable, agenda, mochilabolsa, un calendario intercultural, usb, bloque de post-its) y producto para la ciudad RECI
(cartel o vinilo).

D) Acogida y MENAS
En la primera reunión de trabajo anual se plantearon una serie de líneas de trabajo entre las
cuales destacó el tema de la acogida. Las ciudades consideraron interesante conocer los
diferentes modelos y protocolos de acogida de cada territorio y, a partir de ahí, poder identificar
y realizar un intercambio de buenas prácticas. Para ello, se elaboró un cuestionario que fue
enviado a las ciudades. Debido a la falta de respuestas por parte de las ciudades, se posponen
a 2020 la elaboración de los siguientes productos:
Panorámica y comparativa sobre acogida. Recopilación de los distintos sistemas, retos
compartidos, buenas prácticas, etc. Revisión desde la lente intercultural.
Itinerarios de acogida intercultural: principios, actores, indicadores. Qué entendemos
desde las ciudades RECI que debe ser la acogida. Reflexiones y orientación a la hora de
diseñar acciones, gestionar sistemas, etc.

E) La participación ciudadana desde la perspectiva intercultural
Durante 2018 se estableció un marco de colaboración con la red de ciudades Kaleidos para
tratar conjuntamente la temática de la participación ciudadana en un contexto de mayor
diversidad. Durante ese mismo año, se realizaron diferentes talleres con las ciudades de
ambas redes, en paralelo pero también de manera conjunta. El acuerdo incluía la publicación
de una guía práctica para las ciudades a partir del análisis de los principales retos que deben
afrontar para impulsar procesos participativos que sean inclusivos y tengan en cuenta los
principios de la interculturalidad. La presentación de la Guía ha tenido lugar en marzo de 2019,
en el marco del III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía organizado
por Kaleidos en Getafe. Se ha impreso la Guía en papel y se les ha hecho entrega a las
ciudades que asistieron a la 16ª Jornada de Trabajo RECI en abril.

2.3 Visibilidad RECI
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.
La RECI, a través de algunas de sus ciudades y de la Asociación, ha participado en el proceso
participativo de elaboración del nuevo PECI III durante el primer trimestre del año organizados

6

por la DG de Integración y Atención Humanitaria. Este proceso se ha materializado en tres
seminarios de trabajo dedicados a las políticas de acogida, las políticas de integración y las
políticas de convivencia democrática y ciudadanía.
Esta participación se muestra relevante al introducir en la agenda política estatal el enfoque
intercultural de la integración y la gestión de la diversidad, a la vez que se fortalece el diálogo
entre el ámbito local y estatal y la participación de las ciudades en el policy making.

Proyecto europeo ‘European Pact for Integration’
En 2019 nos han comunicado que el proyecto ‘European Pact for Integration’ del programa
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) ha sido aprobado por la Comisión Europea
(863614
EPI
AMIF-2018-AG-INTE). En diciembre hemos asistido a una reunión técnica
en Bruselas junto con el resto de los proyectos aprobados para intercambiar información y
buscar posibles sinergias. Asimismo, hemos formalizado la firma del ‘Grant Agreement’. El
proyecto cuenta con un presupuesto de 1.660.945 € – cofinanciado al 90%. La fecha oficial
de inicio es enero de 2020, y tendrá una duración de 30 meses.
El proyecto cuenta con 13 entidades socias, de las cuales 7 ciudades. Entre los objetivos
principales del proyecto se encuentra la elaboración de Estrategias Interculturales en cada
ciudad. Para ello, deberán primero realizar el Índice ICC y complementarlo con entrevistas,
grupos focales y cuestionarios dirigidos a los actores más relevantes de cada ciudad para
posteriormente diseñar su propia estrategia. Desde la Asociación organizaremos la formación
en torno al Índice ICC y la metodolog a para complementar el ndice y obtener una ‘Intercultural
Review’ por parte de cada ciudad. La ciudad de Cartagena es tambi n socia del proyecto, y
desde la ACI trabajaremos estrechamente con ella.

Representación de la RECI en encuentros y eventos a nivel estatal e internacional
20 de febrero, Donostia. I Seminario Internacional de Recursos Pedagógicos en Derechos
Humanos organizado por Eskura.
26 de febrero, Valencia. Migración e Inclusión en la Unión Europea: las experiencias y
perspectivas europeas y regionales. "Perspectivas para unas políticas locales más
modernas y adaptadas".
28 de febrero, Madrid. Reunión con Estrella Rodríguez, Directora General de la DG de
Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.
8 de marzo, Palermo. International Ethnic & Immigrant Minorities Survey Data Network
(COST Action).
12 de marzo, Madrid. Conferencia final PROXIMITY “Polic a contra el racismo, la xenofobia
y otras formas de intolerancia”.
13 de marzo , Madrid. Seminario de Trabajo dedicado a las políticas de inclusión social
(PECI). Dirección General de Integración y Atención Humanitaria.
15 de marzo, Vitoria. Jornada “La ventaja de la diversidad en el emprendimiento”.
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GARAPEN.
20 de marzo, Madrid.
Migración y Ciudades: El Camino hacia una Integración
Inclusiva (BID).
27 de marzo, Getafe. Congreso Kaleidos - Presentación Guía Participación.
2,3 y 4 de abril, Bilbao. Formación antirumores en el marco del proyecto URBACT
Rumourless Cities.
4 de abril, Bilbao. Presentación Estrategia Antirumores de Bilbao y la red ZAS en el marco
del proyecto URBACT Rumourless Cities.
18-19 junio, Turin. Seminario temático ICC ‘Fighting discrimination and hate speech: is
interculturalism the solution?’
16-17 septiembre, Praga. Through Communication to integration. Conferencia Intergrace
- ponencia sobre Comunicación Intercultural.
25-26 septiembre, Odessa. Encuentro anual coordinadores y coordinadoras ICC.
8-9 octubre, Bradford. Academia Intercultural, formación a responsables técnicos y
políticos de las ciudades de la red ICC de Reino Unido.
11 octubre, Fuenlabrada. Workshop tem tico ICC ‘ Diversidad Religiosa’.
23-24 octubre, Haifa. Visita de estudio del ICC. Las ciudades de Bilbao y Salt asistieron
3 de diciembre, Bruselas. Jornada GO LOCAL, organizada por el Comité de las Regiones
y la Comisión Europea (DG Home). Fuenlabrada presentó su Estrategia Antirumores .

#03 / ANTIRUMORES
El programa Antirumores, desarrollado por la Asociación Ciudades Interculturales, encuentra
múltiples sinergias con la RECI. Son numerosas las ciudades de la Red que implementan su
propia Estrategia Antirumores.

3.1 III Encuentro antirumores
El tercer encuentro de ciudades antirumores se celebró en Fuenlabrada y contó con 57
participantes, provenientes de distintos territorios RECI e ICI, incluyendo a entidades y
ayuntamientos. El acto estuvo inaugurado por el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, junto con
Raquel López, Concejala de Bienestar Social y Jaime Lanaspa, Presidente de la RECI –
Antirumours. Una de las novedades del encuentro de este año es que además de los territorios
ICI y RECI que están implementando la estrategia, también contamos con la participación de la
responsable de una estrategia internacional, en este caso Botkyrka, con la que compartimos una
visión más global del proyecto.
Como parte del compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de herramientas que faciliten
la labor de las ciudades en el desarrollo y sostenibilidad de sus Estrategias, se presentaron
algunos instrumentos antirumores en los que se ha trabajado durante 2019 (el índice
antirumores, la Guía Antirumores adaptada al ámbito educativo).

3.2 Cumbre juvenil
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La IV Cumbre Juvenil tuvo lugar en Madrid en septiembre de 2019 y contó con la participación
de 50 jóvenes de 5 ciudades de la red antirumores: Tenerife, Barakaldo, Getxo, Bilbao y
Pamplona. En esta ocasión, ninguna ciudad se postuló para acoger este evento, por lo que se
asumió desde la Asociación.
Al igual que en las anteriores ediciones, este evento se plantea en base a los siguientes objetivos
generales:
Facilitar la generación de una red participativa y activa de personas jóvenes involucradas
en la Estrategia Antirumores en sus ciudades de origen.
Promover la generación de espacios de encuentro y de intercambio de experiencias para
la erradicación de los rumores.
Fortalecer la visibilidad de la estrategia Antirumores dentro y fuera de nuestro territorio.
En este caso concreto decidimos tematizar la Cumbre de cara a poder co-crear entre todas las
personas participantes una herramienta útil que puedan utilizar y replicar a su vuelta en las
ciudades de origen. Por esta razón se plantea centrar el evento en el aprendizaje y creación de
varios modelos de Escape Room y Break Out.

3.3 Guía antirumores en el ámbito educativo
El objetivo de la Guía ha sido adaptar la Estrategia Antirumores de ciudad al ámbito educativo y
en concreto al trabajo en las escuelas. A partir del análisis de algunas experiencias, del contenido
del Manual Antirumores del Consejo de Europa y del análisis de diversas investigaciones en
materia de reducción de prejuicios y de la mejora de las competencias interculturales, se ha
elaborado esta guía antirumores con el fin de identificar algunas pautas de intervención y criterios
que puedan inspirar a las escuelas en el diseño de Estrategias Antirumores.
La guía ofrece una base teórica que proviene de aquellas disciplinas que han ampliado el
conocimiento en torno a las estrategias para la reducción de prejuicios y estereotipos en edades
tempranas y las últimas prácticas e investigaciones sobre la promoción de las competencias
interculturales en las escuelas. De ello se extraen una serie de criterios a la hora de impulsar
acciones cuyo objetivo sea el de reducir prejuicios y estereotipos en el ámbito educativo:
promover el conocimiento y fomentar el pensamiento crítico, trabajar la empatía y promover
dinámicas y espacios de interacción positiva.

3.4 Índice antirumores
El índice antirumores, basado en el marco del Índice de ciudades Interculturales del Consejo de
Europa, se concibe como una herramienta que permite acompañar y guiar a las ciudades en el
impulso, desarrollo y/o consolidación de sus EAR. Además, permite recoger, sistematizar y
extraer el máximo potencial de la experiencia acumulada para poder transmitirlo y favorecer el
aprendizaje mutuo. Permite, a la vez, la detección de retos, proporcionando orientaciones para
su superación. Igualmente, y desde un punto de vista estratégico, el índice ayudará a evitar
posibles distorsiones respecto al enfoque conceptual y metodológico de la estrategia.
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Han sido analizadas 6 EAR, acompañadas de un breve (y visual) informe que ha recogido los
resultados de la ciudad en las diferentes dimensiones, gráficos que ilustran visualmente las
puntuaciones obtenidas y cómo se comparan con el promedio de ciudades que están impulsando
una EAR y recomendaciones para mejorar la Estrategia.

3.5 Buenas Prácticas
Conscientes del volumen de pr cticas e iniciativas antirumores y, a la vez, de la falta de ‘espacios’
de intercambio de experiencias y conocimiento, la elaboración de un catálogo de buenas
prácticas se presentaba como una necesidad. Inspirarse y conocer qué está funcionando en
otras ciudades es un recurso útil para las ciudades que recientemente han decidido diseñar una
EAR pero también para aquellas que están en fase de implementación o re-diseño. El catálogo
que presentamos es una recopilación de 30 iniciativas de más de 20 ciudades distintas. Es un
documento vivo, que se irá alimentando de nuevas iniciativas y proyectos. Los temas y
dimensiones que se han abarcado cubren todas las fases y tipos de acciones en las Estrategias
Antirumores.

3.6 Escape roomours
Durante la Cumbre Juvenil Antirumores organizada en Madrid en el mes de septiembre y en la
que participaron más de 50 jóvenes de diversas ciudades antirumores, se decidió trabajar con la
metodología de las Escape Room o Brake Out como una herramienta formativa y de
sensibilización antirumores: formación sobre diferentes técnicas de Escape y de Break Out;
experiencias en vivo; talleres para la creación en 2 grupos de dos modelos de Escape; testeo de
los dos modelos de juego y recopilación de las pruebas utilizadas.
Una vez terminada la Cumbre Juvenil Antirumores, el Equipo de Antirumores con el apoyo de
diferentes expertos, comienza el desarrollo de un Juego Break Out y su metodología con el
objetivo de facilitar el trabajo antirumores en diversos entornos de incidencia (centros educativos,
asociaciones, clubes de ocio y tiempo libre, etc.) con la intención de sensibilizar y fomentar la
participación de más personas jóvenes en la Estrategia Antirumores. Asimismo, se persigue
asegurar el contenido Antirumores. El proyecto se ha iniciado en 2019 y continuará a lo largo de
2020.

#04 / SERVICIOS
Como parte de los servicios prestados por la Asociación Ciudades Interculturales, durante el
2019 se han realizado las siguientes acciones:

-

Se inició un marco de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para el diseño de su
Estrategia Antirumores. Tras la realización de un diagnóstico, se ha diseñado en cooperación
con el equipo de Cooperación y Migraciones, la estructura de la futura EAR de Valencia.
Asimismo, se ha ofrecido formación tanto al equipo impulsor de la Estrategia como a agentes
clave.
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-

-

Se ha ofrecido formación a los y las técnicas del Ayuntamiento de Castelló de la Plana
involucrados en la Estrategia Antirumores de la ciudad.
Estrategia Antirumores de la Cañada Real: en 2018 se concretó la participación de la
Asociaci n en el proyecto “Gesti n Positiva para Apoyo al Pacto para La Ca ada Real” y
durante 2019 se ha implementado la estrategia antirumores en el territorio de la Cañada
Real. El Proyecto ha estado liderado por el equipo de la UAM con el objetivo de acompañar
la implementación del Pacto regional por la Cañada Real, combinando el enfoque de la
mediación intercultural con el de EAR.
Se ha iniciado un proceso de acompañamiento en el diseño de la Estrategia Intercultural de
San Sebastián. Tras un primer diagnóstico y análisis del estado de la cuestión llevado a cabo
en diciembre de 2019, se procederá a su diseño, de manera participativa, en el primer
semestre de 2020.

#05 / BALANCE ECONÓMICO
CONCEPTO

GASTOS

Gastos de personal

86.517,56

Servicios de profesionales independientes

16.575,1

Mantenimiento equipo informático y material de oficina

3.633,66

Viajes, alojamientos, dietas

14.139,38

Seguros

INGRESOS

196,38

Publicidad, comunicación, mantenimiento web

3.390,42

Aportaciones Ciudades (8 cuotas 2019 y 5 de 2018)

30.000

Convenios La Caixa: RECI y Antirumores

60.000

Servicios de consultoría

26.495

Subvención Consejo de Europa

7.957,5
TOTAL
RESULTADO

124.452,5
0
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