Campaña de
comunicación de la
RECI

En el marco del trabajo de ICC, RECI y Antirumours
Global sobre narrativas alternativas, nuestro
compromiso es aplicar los criterios identificados
para construir narrativas alternativas efectivas en la
práctica.

Este trabajo ha sido coordinado por Dani de Torres
con la participación del Grupo de Trabajo de
Narrativas dentro de la RECI formado por cuatro
ciudades (Bilbao, Castelló de la Plana, Salt y Santa
Coloma de Gramenet)
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN

Ø Difundir el enfoque y los principios básicos de
la interculturalidad
Ø Promover la reflexión, la participación y la
creación de narrativas interculturales
Ø Reforzar la identidad y visibilidad de la RECI a
partir del desarrollo de la primera campaña
conjunta entre las ciudades
Ø Testar el enfoque y la metodología de una
campaña que pueda inspirar o adaptarse a
otras ciudades en el marco del programa ICC
del Consejo de Europa
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PÚBLICO OBJETIVO

Teniendo en cuenta los objetivos de la campaña,
consideramos que tiene destinatarios diferentes:

Ø

Jóvenes

Ø

Perfiles profesionales (cargos técnicos de
las administraciones públicas, profesionales
de diferentes sectores, entidades sociales,
etc.) que necesitan explicar qué es la
interculturalidad o por qué es necesaria, así
como promover espacios de reflexión y
debate.

Ø

Ciudades que no forman parte de la RECI
pero que pueden compartir intereses y
prioridades y que gracias a la campaña
conozcan mejor a la RECI
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§

La diversidad es una realidad que presenta
complejidades y oportunidades, y dependiendo de lo
que hagamos como sociedad reforzaremos unas u otras.

§

Una mala gestión de la diversidad tiene un alto coste
para la sociedad en su conjunto y especialmente para
algunas personas y grupos específicos.

§

Trabajar para evitar estos costes y garantizar la
convivencia, la inclusión y aprovechar las oportunidades
de la diversidad exigen políticas públicas específicas y
transversales, pero también es una responsabilidad
compartida por muchos actores sociales y el conjunto de
la ciudadanía.

§

Los principios de la interculturalidad de la igualdad,
reconocimiento de la diversidad y la interacción positiva
son la base de un enfoque de convivencia que plantea
propuestas concretas y hace especial hincapié en el
papel de las ciudades.

§

No es un camino fácil y no hay recetas mágicas. Es un
proceso a largo plazo y requiere compromiso político,
diálogo, participación, un enfoque transversal y la
implicación y consensos entre actores muy diversos.

EL MENSAJE

La campaña parte de la idea de trasladar el
enfoque intercultural y de la necesidad y
responsabilidad que tienen las administraciones
públicas locales pero también muchos otros
actores sociales.
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NOMBRE Y RESUMEN DE
LA CAMPAÑA

RESUMEN
§

Nombre:
Un viaje necesario hacia ciudades más interculturales

La campaña persigue generar narrativas que
permitan comunicar y compartir el enfoque
intercultural, promoviendo la sensibilización y el
pensamiento crítico, especialmente entre los
jóvenes, pero también entre perfiles profesionales
de la administración, entidades y sociedad civil en
general, apelando a la responsabilidad compartida
en este viaje hacia ciudades más interculturales e
inclusivas, que apuestan por la igualdad, el
reconocimiento de la diversidad y la convivencia.
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§

§

LA NARRATIVA DE LA CAMPAÑA:
LA INTERCULTURALIDAD COMO UN
VIAJE

Para transmitir una narrativa sobre la interculturalidad
se apuesta por el concepto de viaje para reforzar la
idea de proceso.
Además, se refuerza la idea de que es un camino
necesario, que no es fácil pero que es fundamental si
realmente queremos avanzar hacia una sociedad más
inclusiva.

§

El concepto de viaje se utiliza en la campaña con un
recurso comunicativo: un cuaderno de viaje. La
alcaldesa de una ciudad encarga a una técnica que
busque ideas y fórmulas para promover la
convivencia en la diversidad en su ciudad.

§

En estos viajes, en los que la acompaña un loro que
la ayuda a conocer mejor la realidad de las ciudades,
ve las debilidades de otros modelos basados en la
exclusión, el asimilacionismo o el multiculturalismo.

§

A partir de las lecciones aprendidas en estos viajes,
vuelve a su ciudad con una lista de recomendaciones
para su alcaldesa relacionadas con los principios y el
enfoque intercultural.

§

Se trata de aprovechar el poder de la narración para
transmitir un mensaje sobre la interculturalidad que
sea el resultado de las experiencias y observaciones
de los protagonistas, y no de argumentos teóricos.

06 EL ESLOGAN Y EL LOGOTIPO

El lema de la campaña es:

#unviajenecesario

El logotipo es una imagen de Mila (la técnica) y
Melo (el loro) en una bicicleta como símbolo del
viaje.

06 MATERIALES Y RECURSOS DE
COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA

El principal producto de la campaña es un
cuaderno de viaje ilustrado por Miguel Gallardo.
El cuaderno de viaje es un formato innovador que
funciona tanto online como offline. Permite
combinar contenidos escritos con ilustraciones,
lo que lo convierte en un producto atractivo.
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§

§

OTROS MATERIALES
§

Una página dentro de la web de la RECI con los
recursos de la campaña y noticias sobre las
actividades que se vayan realizando desde las
ciudades

§

Adaptaciones del formato del cuaderno de viaje,
realizados sobre todo por jóvenes de diferentes
ciudades de la RECI (fanzine / recopilación de diversos
cuadernos, nuevos capítulos sobre ciudades o temas
específicos etc.)

§

Una gran variedad de materiales y recursos que surjan
de la creatividad de la implementación de la campaña
en los diferentes territorios

Un video animado que resume las ideas
principales del cuaderno y de la campaña
Historietas breves en formato de diálogos (Pils)
entre "Mila y Melo" con mensajes sobre la
idiversidad y la interculturalidad, que podrán ser
difundidos a través de las redes sociales y que se
podrán ir creando a lo largo de la campana

08 PROPUESTA DE ACCIONES

§

Talleres de escritura, dibujo y video-animación
para adaptar los personajes y los mensajes sobre
la interculturalidad a diferentes formatos.

§

Crear espacios de encuentro y diálogo entre los
jóvenes de diferentes ciudades que hayan
participado en los talleres.

§

Acciones comunicativas compartidas en días
especiales / internacionales

§

Participación de artistas de diferentes orígenes en
las ciudades para crear y adaptar nuevos
cuadernos de viaje o recursos que ofrezcan
diferentes perspectivas sobre la convivencia en la
diversidad.

§

Aprovechar acciones que ya se realizan para
incorporar la campaña etc.

…
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CAMPAÑA “IN PROGRESS”
PROCESO DE COCREACIÓN DE
DIVERSAS ACCIONES DESDE LAS
CIUDADES

Además del conjunto de acciones que se promoverán
desde la campaña global y se coordinarán entre todos
los territorios, las ciudades se comprometen a desarrollar
sus propias acciones, adaptadas a su contexto
específico.

Ejemplos:
§

Organizar sesiones de brainstorming creativo con los
jóvenes para decidir qué acciones y materiales podrían
crearse en el marco de la campaña.

§

Las ciudades pueden crear sus propios lemas.

§

Poner los materiales y las metodologías de los talleres a
disposición de las organizaciones del tercer sector.

§

Identificar embajador@s de la campaña, hacer videos
con mensajes relacionados con el viaje intercultural y que
hagan hincapié en la necesidad de este viaje.

§

Trabajar con periodistas y medios de comunicación
locales

