
Patrimonio

Medio ambiente y medio físico

Medio urbano

Este Plan se enmarca en un contexto de necesidad de crear

ciudades más sostenibles y afectivas, que puedan aprovechar de

forma eficiente sus propios recursos. La necesidad de

construcción de ciudades más sostenibles, presente en los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se encuentra

intrínsecamente relacionada con un aumento de los vínculos

entre las personas en sus ciudades, ya que son ellas las que

pueden contribuir en mayor medida a que éstas avancen en esa

dirección. Los procesos de participación resultan de gran

relevancia en la conformación de una ciudadanía inclusiva

especialmente en aquellos países que cuentan con mayores niveles

de desigualdad. Por ello, este proyecto es de gran pertinencia en

el caso de la ciudad de Tegucigalpa, ya que Honduras es uno de

los países con mayor índice de desigualdad de América Latina.

Teniendo en cuenta el Coeficiente de Gini como indicador de

desigualdad, Honduras muestra una tasa de desigualdad de 0.507

en 2017, siendo el 0 como mayor índice de igualdad salarial y 1 de

desigualdad.

El objetivo principal de este Plan es la recuperación del centro

de la ciudad de Tegucigalpa, reconvirtiéndolo en su eje social y

económico principal. Para ello, es de gran importancia

reconstruir el vínculo afectivo entre la ciudad y sus habitantes.

Se conforma de tres aspectos esenciales y a diferentes escalas:

Este proyecto favorece la generación de acciones modelo, con la

experiencia añadida del grupo TAR en la realización de mejoras en

salubridad y habitabilidad a nivel nacional e internacional con

bajo presupuesto. Y finalmente, la aportación de ITACA Ambiente

Elegido en cuestiones de educación transformadora para el

desarrollo y la inclusión de colectivos vulnerables.

La creación de un espacio de cohesión comunitaria pretende ser

alcanzado mediante iniciativas que impliquen, por una parte, a

técnicos/as administrativos y, por otra, al conjunto de la

ciudadanía. Para la consecución de este fin se han impulsado

también talleres “pre-participativos” que involucran a los

sectores más vulnerables de la sociedad por razón de género,

edad o limitaciones físicas. 

 

Institución: 
Alcaldía Municipal del

Distrito Central

(Honduras) en

cooperación con la

Universidad de Sevilla

Duración: 
24 meses,

concedido en 2017

Palabras clave: 
- Comunidad

- Inclusión social

- Integración

- Sostenibilidad

- urbanismo afectivo

Fuentes: 
http://www.aecid.hn/sitio

/index.php/menu-noticias-

externo/385-planmaestro-

tegucigalpa

http://www.aecid.hn/sitio

/attachments/article/344

/10Octubre.pdf  

Ficha: Plan Maestro del Centro
Histórico del Distrito Central de

Honduras

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
http://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/344/10Octubre.pdf
http://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/344/10Octubre.pdf


Este proyecto pone de relieve el concepto de “urbanismo

afectivo” que prioriza las necesidades humanas en el proceso de

reorganización urbana.

En el marco de este Plan se han realizado acciones concretas

como las jornadas participativas de recuperación medioambiental,

“Choluteca río vivo”. Esta iniciativa consistió en la regeneración

participativa y auto-gestionada de la rivera del río Choluteca y

sin apenas utilización de recursos económicos.

El aspecto innovador del establecimiento de espacios de

participación en los que se involucre de forma específica a

colectivos vulnerables facilitará la creación de una ciudad más

inclusiva que responda a las necesidades de la ciudadanía,

teniendo en cuenta sus peculiaridades. Además, este enfoque

contribuirá a instaurar vínculos afectivos y reforzar el

sentimiento de pertenencia de la ciudadanía con el entorno en el

que habitan.

Ficha: Plan Maestro del Centro
Histórico del Distrito Central de

Honduras



El proyecto pretende comprender la complejidad del papel del

lenguaje en la construcción de la desigualdad y cómo los

hablantes pueden invertir este proceso. Se decidió emprender este

proyecto en regiones bilingües, por lo que se encontraron

contextos adecuados en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Madrid.

Para activar esta investigación, el comité de EquiLing dividió el

trabajo en 3 partes. Inicialmente, se elaboró un marco teórico

innovador y la multidimensional encontrada en estas regiones,

proponiendo tres ejes conceptuales para articular la

multiplicidad de procesos sociales y sociolingüísticos, y

vinculándolos con otras formas de inequidad.

Este desarrollo teórico se utiliza para analizar la vida cotidiana y

las prácticas de la vida real. Y en los diferentes lugares del

proyecto, tanto la reflexión como la acción se llevan a cabo

junto con los participantes en la investigación, que evalúan las

oportunidades de cambio disponibles. A continuación, se propone

un marco metodológico innovador que combina la etnografía

multisituada en espacios formales e informales con estrategias de

investigación. 

Y por último, los conocimientos teóricos y metodológicos se

proyectan en propuestas operativas aplicables dentro y fuera de

los contextos sociales específicos de la investigación.

Este proyecto promueve la promoción y protección de la

diversidad lingüística y también responde al reto de encontrar

soluciones que contribuyan al desarrollo de sociedades más

innovadoras, inclusivas y responsables en Europa.

Los aspectos innovadores que presenta el proyecto son diversos.

Su marco teórico se basa en perspectivas innovadoras como la

conciencia lingüística crítica, los modelos de hablantes mediados

por ideologías lingüísticas, la subjetividad y la ciudadanía

lingüística.

El marco metodológico también presenta aspectos innovadores,

combinando la etnografía multisituada en espacios formales e

informales con estrategias de investigación colaborativa como la

Investigación Acción Participativa (IAP) y la construcción de

comunidades epistémicas. 

Institución: 
Universidad Autónoma de

Madrid, la Universidad de

Deusto (Deustuko

Unibertsitatea), la

Universitat Oberta de

Catalunya, la

Universidade de Santiago

de Compostela y el

Ministerio de Ciencia e

Innovación

Palabras clave: 
- Igualidad de participación

- Equidad lingüística

- Justicia sociolingüística

- Transformación

- Bilingüismo

EquiLing

Fuentes: 
https://www.equiling.eu/es/

sobre-equiling/

https://www.equiling.eu/es/

blog/actividades/

https://www.equiling.eu/es/

blog/glosario/

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.equiling.eu/es/blog/actividades/
https://www.equiling.eu/es/blog/glosario/


Incrementar el conocimiento sobre la situación de la

comunidad gitana en el País Vasco

Realizar un proceso de aproximación del conjunto de

profesionales que trabajan con personas gitanas a la cultura

gitana con el objetivo de superar prejuicios y estereotipos y

favorecer la calidad en los servicios que prestan

Eliminación de obstáculos e incorporación de gitanas y

gitanos a todo tipo de oportunidades, recursos y servicios

Identificación de buenas prácticas para su generalización en

cada uno de los campos

Incremento de la participación social de gitanas y gitanos y

desarrollo de la convivencia intercultural

Este Plan se desarrolla con el propósito de abordar las

situaciones de exclusión social. Se garantiza así el acceso y uso

efectivo de la población gitana a los recursos, servicios y

oportunidades necesarios para tener una óptima calidad de vida.

Esto se debe a que tradicionalmente la población gitana ha sido

discriminada. Este Plan tiene como objetivo principal promover la

convivencia y una sociedad inclusiva. 

Tras la realización de un análisis sobre la situación del pueblo

gitano en Euskadi se ha procedido a establecer unos objetivos

generales:

1.

2.

3.

4.

5.

Para alcanzar estos objetivos se plantean una serie de objetivos

específicos, plazos y responsabilidades. Se han ordenado los

objetivos específicos y las actuaciones en ocho ámbitos: cultura,

participación social y convivencia, educación, asuntos sociales,

inserción y empleo, sanidad, vivienda y justicia y administraciones

públicas.

Finalmente se ha procedido a realizar una evaluación final de los

resultados obtenidos.

Una de las iniciativas presentes en este programa es la

instauración el 16 de noviembre como Día del Pueblo Gitano en

Euskadi, fecha en la que se reivindica la existencia y la necesidad

de inclusión de este pueblo en la sociedad vasca para un

desarrollo pleno de la sociedad de Euskadi. 

Este Plan muestra un esfuerzo efectivo del Gobierno Vasco para

avanzar en una sociedad más cohesionada. Este programa está

permitiendo que la población gitana de Euskadi conserve sus

raíces y esencia a la vez que se desarrolla un proyecto de

sociedad y convivencia común. El cual facilitará su integración

plena en la sociedad disfrutando de los mismo derechos y

asumiendo las mismas responsabilidades que el resto de la

población.

Institución: 
Gobierno Vasco

Duración: 
2005-actualidad

Palabras clave: 
- Cohesión social

- Convivencia

- Diversidad

- integración

-Pueblo gitano

Fuentes:

https://www.euskadi.eus/c

ontenidos/informacion/pu

eblo_gitano/eu_7946/adju

ntos/PLAN.pdf

https://www.euskadi.eus/g

obierno-

vasco/-/noticia/2020/16-

noviembre-dia-del-pueblo-

gitano-pais-vasco/

Ficha: Plan Vasco para la promoción
integral y la participación social del

Pueblo Gitano

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/eu_7946/adjuntos/PLAN.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/16-noviembre-dia-del-pueblo-gitano-pais-vasco/


Esta iniciativa, desarrollada por distintas organizaciones sociales

del País Vasco en distintos puntos del mismo, busca trabajar por

la convivencia intercultural desde el ámbito vecinal y

comunitario. La iniciativa se basa en la organización de una

comida de carácter informal entre dos familias (o grupos de

personas), una inmigrante o refugiada y otra vasca. Durante

estos encuentros, la familia anfitriona cocina para las invitadas

(lo que suele cocinar cuando invita a alguien a visitarles,

preferentemente algo típico). Se entiende por familia toda

aquella unidad que así se considere a sí misma, sean quienes

fueren sus integrantes: madres solteras, parejas de mujeres, de

hombres, de hombres y de mujeres, con o sin niños,

compañeros/as de piso; personas que viven solas, abuelas con

nietos/as, cuadrillas de amigos/a, en definitiva, personas que

comparten vida. La familia visitante puede llevar el postre o algún

plato típico y llega en compañía de la persona facilitadora del

encuentro. La gente se conoce entre sí, la persona facilitadora

ayuda en caso de cualquier problema de comunicación (como el

idioma). Las reuniones son informales, por lo no que hay

duración limitada, aunque sobre las 17:30 - 18:00 horas se suelen

terminar los encuentros.

 

Esta iniciativa se ha celebrado en distintas localidades del País

Vasco, organizada por distintas organizaciones que trabajan la

interculturalidad. El objetivo es generar espacios comunes de

convivencia y comunicación entre personas que coexisten pero en

ocasiones no conviven. Esta iniciativa busca compartir elementos

de culturar distintas, fomentando el aprendizaje y la curiosidad

desde el respeto a lo ajeno, y buscando derribar los prejuicios

que en muchas ocasiones sustentan el racismo y la xenofobia.

Esta iniciativa se desarrolla en el ámbito local para, de forma

práctica, tratar de derribar prejuicios y generar espacios de

comunidad entre personas de distintas culturas y nacionalidades.

Es una iniciativa que presenta una ventaja importante, su

facilidad, dado que no requiere de un despliegue ni de recursos

más allá del trabajo de la persona facilitadora. En esta actividad

son las familias las que, con sus recursos, desarrollan la propia

actividad.

Esta iniciativa además destaca por su carácter práctico, dado que

trabaja con la problemática de forma directa, sobre el terreno y

con los actores implicados, en este caso las familias que conviven

en municipios y barrios. 

Institución: 
CEAR - Euskadi/SOS

Racismo

Duración: 
2012 - 2019

Palabras clave: 
- Inclusión social

- Sostenibilidad

- Urbanismo afectivo

- Integración

- Comunidad

Ficha: Bizilagunak – La Familia de al lado

Fuentes: 
https://www.cear-

euskadi.org/que-

hacemos/convivencia-

intercultural/

https://www.deusto.es/cs/Sa

tellite/alumnisolidario/es/a

lumnisocial/iniciativas/bizila

gunak-la-familia-de-al-lado

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/alumnisolidario/es/alumnisocial/iniciativas/bizilagunak-la-familia-de-al-lado


Este proyecto tiene como objetivo continuar con el trabajo ya

iniciado y orientado a profundizar en el debate, la formación

técnica y la conceptualización teórica acerca de cuestiones de

género, tanto dentro de la Coordinadora como en el seno de

cada ONG. Para realizar esta labor se han llevado a cabo cursos

de formación para la incorporación de perspectiva de género a

los proyectos, la realización de jornadas de reflexión con la

junta de coordinadora de ONGD y representantes de los grupos

operativos y ayudar y dar seguimiento a las ONGS que quieren

ahondar en esta cuestión de forma interna en su organización

utilizando la guía que se ha elaborado.

 A través del Grupo de Género de la Coordinadora se han podido

impulsar distintas iniciativas que han favorecido la formación y

el debate sobre la perspectiva de género en las ONGS vascas.

Objetivo general: Contribuir a incorporar la perspectiva de

género tanto en la cultura organizacional como en los

proyectos de cooperación al desarrollo.

Objetivo específico: profundizar e impulsar la reflexión sobre el

enfoque de género en las ONGS vascas.

Esta iniciativa ha permitido ofrecer una formación más amplia y

específica a los miembros de las ONGS y de la Coordinadora en

cuestiones de género. Especialmente en un momento en el que

esta cuestión no se encontraba tan extendida y apenas existía

formación al respecto. Supuso una gran oportunidad para incluir

la perspectiva de género a las labores realizadas.

Institución: 
Diputación foral de

Bizkaia (Departamento

de Cooperación)

Duración: 
Septiembre 2001-agosto

2002

Palabras clave: 
- Cooperación 

- diversidad

- género

- igualdad

Fuentes:

https://www.ongdeuskadi.

org/es/coordinadora/pro

yectos.php?proyecto=3

Ficha: Sin ningún género de dudas.

https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/proyectos.php?proyecto=3


Cursos de idiomas básicos y avanzados

Cursos de aprendizaje cultural

Se anima a las mujeres a participar activamente en las

comunidades

Formación de mesas de escucha, donde cada uno podía

compartir su cultura

Se ofrecen oportunidades para reforzar la prealfabetización 

Cursos para poner en práctica las habilidades sociales

Fomento de la igualdad de acceso de los adultos a una

educación de calidad

Apoyo al sentido de autonomía y propiedad

Cursos para aprender a utilizar las tecnologías y participar

en el proceso de digitalización

Reforzar las competencias de los educadores y mediadores

interculturales

El proyecto WIDHT aborda la "feminización" de la pobreza, un

problema muy complejo que está presente en todos los estratos

de la sociedad.

Numerosos estudios han constatado la "feminización" de la

pobreza, es decir, mayores dificultades de integración para las

mujeres inmigrantes que para los hombres en la misma situación.

Este fenómeno está causado tanto por un machismo estructural

presente en nuestra sociedad como por un mayor número de

responsabilidades y obligaciones dentro de la unidad familiar

para las mujeres. Esto hace que ellas tengan más problemas para

aprender el idioma, en consecuencia, más dificultades para

encontrar un trabajo y, por tanto, más obstáculos para tener sus

propios ingresos.

La exclusión de las mujeres migrantes, sin oportunidades de

desarrollo personal y profesional limita su bienestar. Este

proyecto realiza las siguientes actividades:

Este proyecto de empeoramiento de las mujeres migrantes

resultamuy innovador, porque se basa en la plena integración,

primero aprendiendo el idioma y luego ayudándoles a entrar en

el mundo laboral.

Institución: 
Asociación CReA onlus

Duración: 
Desde septiembre

2018 de agosto 2021

- 36 meses

Palabras clave: 
- Capacitación

- Mercado laboral

- Migrantes

- Desarrollo

- Integración

- Comunidad

- Participación

Ficha: WIDHT - las mujeres de las
comunidades de la diáspora como

defensoras de la convivencia

Fuentes: 
https://eaea.org/width-

women-diaspora-

communities-champions-

learning-live-together/

https://eaea.org/wp-

content/uploads/2020/03/I

O1_report-final-with-

layout.pdf

https://eaea.org/wp-

content/uploads/2021/08/W

IDHT-policy-

recommendations.pdf

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/03/IO1_report-final-with-layout.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/WIDHT-policy-recommendations.pdf


Amalgama es un proyecto virtual intercultural que tiene como

objetivo compartir recursos, experiencias y actividades realizados

por instituciones públicas y privadas que trabajan a favor de la

interculturalidad. Este proyecto busca generar un espacio virtual

de intercambio de conocimientos y experiencias, que favorezca la

colaboración entre distintas instituciones y organizaciones.

Este espacio virtual está destinado a los agentes sociales vascos

que trabajan sobre interculturalidad y la inclusión social de las

personas migrantes. Pueden consultarse los agentes sociales que

conforman esta plataforma en el siguiente enlace

Este proyecto cuenta con un repositorio de recursos escritos y

audiovisuales que puede consultarse en el siguiente enlace.

En el siguiente enlace pueden consultarse los proyectos

desarrollados por los distintos agentes sociales que conforman

Amalgama. 

La valoración de este proyecto resulta positiva por varios

motivos:

 

En primer lugar, es un repositorio de acceso gratuito donde

personas individuales y organizaciones sociales pueden encontrar

recursos para trabajar e investigar sobre interculturalidad. Del

mismo modo, pueden conocerse proyectos realizados por

distintas asociaciones, así como un listado de las mismas que

contiene una breve descripción y unos datos de contacto.

 

En segundo lugar, esta iniciativa permite dibujar un mapa del

tejido asociativo existente en el País Vasco en lo que respecta al

trabajo sobre interculturalidad, migraciones, racismo, etc.

 

Por último, esta iniciativa facilita el contacto y la comunicación

entre asociaciones de una misma región y con ámbitos de trabajo

similares.

Institución: 

Proyecto promovido por

la Asociación Matiz, en

colaboración con: Obra

Social la Caixa,

Gobierno Vasco,

Diputación Foral de

Vizcaya y el

Ayuntamiento de Getxo.

Duración: 

2015 - actualidad

Palabras clave: 

- Asociaciones

- Diversidad

- Inclusión

- Interculturalidad

Fuentes:

https://amalgama.eus/es/f

rontend/mediateca

Ficha: Amalgama

https://amalgama.eus/es/frontend/agentes
https://amalgama.eus/es/frontend/mediateca
https://amalgama.eus/es/frontend/proyectos


Este proyecto está dirigido a personas adultas y surge de la

necesidad de responder a dos problemas: el aumento del número

de personas que tienden a votar y apoyar a los partidos

xenófobos y de extrema derecha, y el alarmante número de

personas adultas que no tienen las competencias básicas para

participar en el proceso de digitalización.

Los objetivos de este proyecto son: mayor preparación para los

retos de la digitalización y la democracia, aplicación de

metodologías de las prácticas de las organizaciones, mejora de la

capacidad de promoción de los proveedores y organizaciones de

educación de adultos, y fortalecimiento de la cooperación entre

todos los actores implicados. 

Se recogen y analizan las prácticas orientadas al cambio en la

digitalización y la democracia, lo que tiene una doble función, ya

que también es formativo para los responsables políticos

implicados en todos los diferentes niveles. Esta recopilación sirve

de guía para las organizaciones y el personal del laboratorio

sobre cómo trabajar de forma más proactiva y eficaz con los

problemas para llegar y apoyar con éxito a las personas con bajas

competencias digitales y cívicas.

Los retos que se plantean en el transcurso de este proyecto son

diversos y las soluciones que se aportan son muy originales.

Las organizaciones de educación de adultos a menudo se ven

obligadas a ser reactivas en lugar de proactivas y orientadas al

cambio. Pero aquí se realizan actividades que ayuden a anticipar

situaciones futuras, y orientadas al cambio. Se trata de crear

nuevas competencias y prácticas que son una condición necesaria

para cualquier tipo de cambio.

Este proyecto es una oportunidad para que el personal de la

Educación de Adultos y los formadores adquiera competencias

en este ámbito.

Institución: 
Asociación Europea para

la Educación de Adultos

(AEEA) en cooperación

con el Instituto Nacional

de Formación e

Investigación en

Educación Continua

(INFREP)

Duración: 
Desde noviembre

2018 de agosto 2021

- 33 meses

Palabras clave: 
- Democracia

- Digitalización

- Educación

- Desarrollo

- Integración

Ficha: FutureLabAE - educación de Adultos
orientada al cambio

Fuentes: 
hhttps://eaea.org/project/f

uture-lab/

https://www.aontas.com/eur

opean/european-

projects/future-lab-for-

adult-education

https://eaea.org/2021/08/29

/fostering-change-oriented-

adult-education-now-its-

time-to-act/

https://eaea.org/wp-

content/uploads/2019/01/fu

turelabae-flyer-2.pdf

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.aontas.com/european/european-projects/future-lab-for-adult-education
https://eaea.org/2021/08/29/fostering-change-oriented-adult-education-now-its-time-to-act/
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/01/futurelabae-flyer-2.pdf


El objetivo principal de este proyecto conjunto es sensibilizar y

concienciar a la población de Álava acerca de la diversidad

cultural. La iniciativa trata de mostrar la diversidad del entorno

y facilitar la convivencia ciudadana. Además, se impulsa un

proceso de concienciación mediante el cual se pretende

aproximar a la ciudadanía alavesa a la realidad de la inmigración

de la ciudad. 

En el marco de este programa se realizan actividades educativa

con el alumnado de Educación Secundaria de la ciudad con el

propósito de hacerlos partícipes de la diversidad cultural de su

entorno e identificándola como un elemento enriquecedor. Se

fomenta así valores de tolerancia y solidaridad entre la juventud.

Asimismo, se pretende implicar a las diferentes ONG

pertenecientes a la Coordinadora de ONGD en la educación en

valores de los niños y niñas de la provincia de Álava. El proyecto

busca trabajar la solidaridad en todos los sectores para poder

participar activamente en la sociedad. Igualmente, se favorece

actuaciones conjuntas entre las organizaciones que trabajan en

el ámbito del desarrollo y la solidaridad. 

El proyecto ha sido evaluado de forma externa.

Este programa resulta enriquecedor para la ciudadanía alavesa.

La focalización especial en los más jóvenes para promover entre

ellos los valores de tolerancia, solidaridad y respeto a la

diversidad es una inversión de futuro para la ciudad. Una

juventud respetuosa y educada en los beneficios de la diversidad

ayudará a crear un proyecto de ciudad más amable con todas y

todos.

Institución: 
Diputación Foral de

Álava, Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz y Obra

Social de la Caja Vital

Kutxa

Duración: 
Febrero 2003- julio

2005

Palabras clave: 
- Convivencia

- Diversidad

- Migraciones

- Tolerancia

Fuentes:
https://www.ongdeuskadi.
org/es/coordinadora/pro
yectos.php?proyecto=5

Ficha: Mírame con otros ojos

https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/proyectos.php?proyecto=5


Contribuir a la conversación global sobre la diversidad y a

un sentido más activo y participativo de la ciudadanía a través

del diálogo.

Crear una red de participantes en el intercambio, que

compartan una comprensión similar de cómo mejorar la

resiliencia de la sociedad, la inclusión social, la resolución

de conflictos y el compromiso cívico teniendo en cuenta las

contribuciones de la fe o la no fe.

Difundir más las experiencias de convivencia entre los

diferentes actores.

El proyecto GERIS pretende crear una plataforma de intercambio

para estimular y contribuir a la conversación global sobre

diversidad, convivencia e inclusión social. En la red del proyecto

participan 175 personas de 55 países, entre ellas actores

religiosos, periodistas, académicos, profesionales de los medios

de comunicación, actores comunitarios y representantes de

organizaciones de la sociedad civil.

La idea que subyace a GERIS es el concepto de comunidad y su

objetivo es fomentar la inclusión social y la resistencia de la

sociedad a través de iniciativas de intercambio global. Al poner en

contacto a personas de diferentes culturas, diferentes religiones

o personas atea y con diferentes procedencias culturales,

pretende crear una red de personas para debatir sus experiencias

y unir sus caminos. 

Una mayor difusión de las experiencias, tanto positivas como

negativas, conducirá a la creación de redes transnacionales de

actores comunitarios, líderes religiosos, académicos y

profesionales, abordando temas importantes como la educación,

el desarrollo comunitario y la resolución de conflictos.

Además, los actores reciben ideas y desarrollan habilidades para

promover su actividad y llegar a más gente. Se anima a los

actores a intercambiar ideas y a cambiar su punto de vista.

Los resultados esperados de este proyecto son tres:

1.

2.

3.

El proyecto pretende mejorar la inclusión social y se caracteriza

por una gran pluralidad de actores y una voluntad de traspasar

las fronteras de las creencias y las visiones del mundo.

Institución: 

PARTICIP, el Instituto de

la Diversidad de los

Medios de Comunicación,

y está financiado por la

Comisión Europea.

Duración: 

Desde abril 2020 de

abril 2022 - 24 meses

Palabras clave: 

- Convivencia

- Interculturalidad

- Gestión positiva de la

diversidad

- Inclusión social

- Resistencia de la

sociedad

- Comunidad

Ficha: GERIS - Intercambio global sobre la
religión en la sociedad 

Fuentes: 
https://europa.eu/capacity4

dev/global-exchange-on-

religion-in-society-geris-

https://www.media-

diversity.org/projects/globa

l-exchange-on-religion-and-

society/

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.media-diversity.org/projects/global-exchange-on-religion-and-society/


Este proyecto se ha realizado en Bulgaria, Eslovaquia y Polonia.

Tiene como objetivo principal, sensibilizar a las poblaciones de

estos países sobre la migración, la pobreza y la exclusión social

de las minorías. El programa está dirigido a periodistas y

estudiantes de y tiene como objetivo formar y reforzar los

conocimientos de estos profesionales para informar con mayor

rigor sobre estos temas. De modo que se proyecte una respuesta

positiva que llegue al público y se contrarreste el discurso de

odio hacia los migrantes. 

Para alcanzar estos objetivos se realizan diversas actividades

como: cursos en línea sobre desarrollo, minorías y migración;

oportunidades de formación e investigación; premios; esquemas

de capacitación o mesas redondas. 

El proyecto es muy pertinente porque da respuesta al auge de los

movimientos de extrema derecha y al rechazo a los migrantes y

refugiados que se está produciendo en estos países. Trata de

reducir el clima de tensión social y educar en la diversidad. Se

destaca el papel que juegan los medios de comunicación en la

transmisión de la información, el vocabulario utilizado cuando

se habla de colectivos vulnerables y excluidos.

Institución: 
Unión Europea y el

Fondo de Visegrad.

Socios: Liga de Derechos

Humanos (Eslovaquia),

Proyecto de género para

Bulgaria (Bulgaria) y la

Universidad de Economía

de Cracovia (Polonia)

Duración: 
Octubre de 2017 -

marzo de 2021

Palabras clave: 
- Educación

- Migraciones

- Desarrollo

- Minorías

- Medios de comunicación

Fuentes: 
https://minorityrights.org/

what-we-do/europe-

minorities-migration-media/

https://dearprogramme.eu/

Ficha: Medios de comunicación,
minorías y migración

https://minorityrights.org/what-we-do/europe-minorities-migration-media/
https://europa.eu/capacity4dev/migration-eu-expertise-initiative-


Creación de itinerarios regionales de alfabetización y

escolarización definidos en función del público objetivo

específico.

Crear un comité de dirección para decidir el procedimiento

de gestión y comunicación de las actividades del proyecto.

Inicio de actividades de investigación sobre el estado de las

asociaciones de inmigrantes en la región.

Creación de grupos de apoyo para estimular el

empoderamiento

Organizar actos en los que sea posible promover el

asociacionismo y poner en contacto a los inmigrantes

interesados con las instituciones locales.

El objetivo de este proyecto es promover una gobernanza eficaz

de las políticas laborales y la integración en el mercado de

trabajo local.

En el plano de la integración, el proyecto pretende sensibilizar a

la comunidad de acogida, partiendo de la base de que el respeto

mutuo y la plena integración se verán reforzados una vez que los

extranjeros se hayan incorporado al mercado laboral y formen

parte activa de la vida pública y social de la comunidad.

Se diseñaron varias actividades para lograr estos objetivos:

1.

2.

3.

4.

5.

El carácter innovador de este proyecto está en el análisis

cualitativo y cuantitativo el estado del asociacionismo migrante

en la región del Lacio, para fomentar la promoción y

consolidación del asociacionismo y estimular la toma de

conciencia en las asociaciones de la importancia de presentarse

ante la comunidad como recurso activo y necesario. Por lo

tanto, la atención se centra en el bienestar de la comunidad.

Institución: 

Región del Lacio y

cofinanciado por la

Comisión Europea y el

Ministerio de Trabajo y

Políticas Sociales

Duración: 

Desde abril 2017 de

septiembre 2018 - 18

meses

Palabras clave: 

- Políticas públicas

- Integración

- Trabajo local

- Participación

- Comunidades de acogida

Ficha: IPOCAD - Acción 4 Promover la
participación activa de los inmigrantes en la

vida económica, social y cultural, incluso
mediante el desarrollo de asociaciones

Fuentes: 
https://www.programmainte

gra.it/wp/attivita/area-

inclusione-sociale/progetti-

conclusi-area-inclusione-

sociale/

https://www.programmainte

gra.it/wp/programma-

integra/progetti/ipocad-

azione-4-promozione-della-

partecipazione-attiva-dei-

migranti-alla-vita-

economica-sociale-e-

culturale-anche-attraverso-

la-valorizzazione-delle-

associazioni-lett-g/

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/deli/


Conferencias y talleres a nivel internacional y regional.

Sesiones de intercambio de conocimientos que presentan

prácticas de UE Estados miembros en todos los ámbitos de la

migración.

Visitas de estudio a Estados miembros de la UE.

Programas de formación, manuales y desarrollo de políticas.

Sesiones de entrenamiento.

Desde 2020 denominada MIEUX +. 

Este proyecto se basa en la creación de un servicio de expertos

dedicados a guiar y aconsejar a países socios, organizaciones

regionales, autoridades locales y organizaciones civiles, entre

otros, en la gestión de las migraciones. Abordando de forma

prioritaria sus principales desafíos. Desde el inicio de este

programa, se han beneficiado más de 100 países que han

participado en las actividades y han sido aconsejados por los más

de 400 expertos en la materia. El objetivo principal de este

proyecto es impulsar la cooperación en cuestiones migratorias

entre la UE y los países socios. 

El proyecto se inicia en cada caso a partir de la solicitud de un

país socio. Comienza el diseño de actividades ajustadas a sus

principales necesidades en cuestiones migratorias, teniendo en

cuenta proyectos pasados en la región y la complementariedad

con iniciativas en curso. Finalmente se diseña una acción.

Las actividades que se desarrollan bajo este programa son:

La fuente de financiación de esta iniciativa es la Dirección

General de Cooperación Internacional y Desarrollo y cuenta con

un presupuesto anual de 8.000.000,00 €.

El programa MIEUX ofrece una respuesta rápida y acciones

concretas a corto plazo lo cual se ve facilitado gracias a la

creación de equipos mixtos de expertos que comparten sus

conocimientos. Podemos observar que el programa está

preparado para ofrecer respuestas inmediatas y orientadas hacia

los problemas concretos de cada región. Del mismo modo, el

trabajo conjunto de los expertos ofrece una orientación más

amplia y multidisciplinar de la cuestión migratoria. 

Institución: 
Unión Europea (UE) y

Centro Internacional

para el Desarrollo de

Políticas Migratorias

(ICMPD)

Duración: 
2009-actualidad

Palabras clave: 
- Cooperación

- Migraciones

- Desarrollo

- Unión Europea

Fuentes: 
https://www.mieux-

initiative.eu/en/

https://europa.eu/capaci

ty4dev/migration-eu-

expertise-initiative-

Ficha: MIEUX (MIgración EU
eXperiencia)

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
https://europa.eu/capacity4dev/migration-eu-expertise-initiative-


facilitar la obtención del permiso de residencia,

fomentar la integración y la inclusión,

favorecer el intercambio de buenas prácticas de inclusión e

integración nacional

promover una cultura de acogida en todo el país y crear

redes de contactos para la búsqueda de empleo en las que

puedan participar todas las personas de entre 17 y 19 años de

esta tres ciudades.

Una mejora general de la capacidad del territorio para

planificar intervenciones de integración e inclusión social y

laboral.

Un aumento de las oportunidades y posibilidades de elegir el

propio futuro.

Aumento del nivel de integración en las ciudades

El proyecto NEVER ALONE es un programa orientado a promover

la inclusión y la integración de jóvenes no acompañados de 17 y

19 años a partire de la formación y capacitación con el fine de

que puedan lograr la independencia económica, laboral y social.

Los objetivos son:

Los resultados que se consiguieron con este proyecto fueron

tres:

1.

2.

3.

Es muy positiva la articulación de este proyectoen tres ejes. 

El primer eje es a nivel territorial, mediante la creación de "redes

territoriales de acogida".  

El segundo eje es a nivel comunitario, es decir, la activación de

las redes de la ciudad para reforzar la idea de comunidad. 

El tercer eje se basa en un nivel individual, es decir, contempla el

acompañamiento directo a la autonomía de los chicos y chicas,

identificados en cooperación con los servicios sociales, a través

del instrumento del "Patto per l'Autonomia".

Institución: 

Save The Children en

colaboración con el

municipio de Turín, el

municipio de Catania y el

municipio de Roma

Duración: 

Desde enero 2014

de junio 2015 - 18

meses

Palabras clave: 

- Inclusión

- Integración

- Trabajo

- Red social

- Jóvenes adultos

Ficha: NEVER ALONE - Acogida y
acompañamiento de menores extranjeros no
acompañados y jóvenes que llegan solos a

Italia

Fuentes: 
https://www.programmainte

gra.it/wp/attivita/area-

inclusione-sociale/progetti-

conclusi-area-inclusione-

sociale/

https://www.programmainte

gra.it/wp/programma-

integra/progetti/never-

alone-accoglienza-e-

accompagnamento-dei-

minori-e-giovani-stranieri-

non-accompagnati-che-

arrivano-in-italia-soli/

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/deli/


La iniciativa tiene su origen en un proceso de diagnóstico previo,

realizado en 2017. El objetivo principal es la erradicación de los

índices de pobreza de la ciudad y superar los desequilibrios

sociales y territoriales.

Este proyecto de ciudad ha sido elaborado de forma transversal

teniendo en cuenta todas las áreas municipales. Su creación ha

estado abierta a la participación ciudadana para alcanzar así el

objetivo central de inclusión social y cohesión comunitaria. Este

proyecto se ha construído con la mirada en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), ajustándose a ellos. Pretende dar

respuesta a cuestiones estructurales como circunstanciales de

vulnerabilidad social, pobreza y exclusión en la ciudadanía, pero

también edificar un tejido urbano cohesionado y eficiente que

tienda a aminorar, incluso a erradicar, las causas más acuciantes

del empobrecimiento. Los objetivos principales que busca alcanzar

esta iniciativa son facilitar el acceso de la ciudadanía a las

prestaciones sociales, a la educación y la formación, al mundo

laboral y a la vivienda. Un aspecto fundamental de esta iniciativa

municipal reside en su necesidad para afrontar los efectos que ha

supuesto la pandemia de la COVID-19, lo que ayudará al proceso

de reconstrucción de la ciudad.

  El periodo de ejecución del Plan Municipal comprende de 2020 a

2023 aunque se desarrollará hasta 2030.

Este proyecto ayudará a consolidar lazos más fuertes entre la

ciudadanía alicantina. Además la implicación de esta iniciativa con

la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos ayudará

a crear un tejido social más cohesionado y erradicar las

diferencias territoriales existentes en la ciudad. Podemos

apreciar la flexibilidad del Plan y su capacidad de adaptación a

las necesidades sociales debido a la modificación que se ha

realizado con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

Pudiendo añadir un plan de contingencia con medidas sociales

para paliar esta inesperada situación.

Hay que remarcar el cuantioso presupuesto con el que cuenta el

Plan para su desarrollo, 25 millones de euros. Lo que, sin duda,

facilitará la aplicación y viabilidad del mismo.

Institución: 
Ayuntamiento de

Alicante

Duración: 
2020-2030

Palabras clave: 
- Cohesión social

- COVID-19

- Desigualdades

- Inclusión social

Fuentes: 
https://www.alicante.es/

sites/default/files/docu

mentos/202005/diagnost

ico-plan-inclusion-

web.pdf

https://www.alicante.es/

sites/default/files/docu

mentos/202007/plan-

inclusion-27-julio-

2020.pdf

Ficha: I Plan Municipal de inclusión
social de la ciudad de Alicante

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202007/plan-inclusion-27-julio-2020.pdf


Apoyar el desarrollo del espíritu empresarial de los

inmigrantes a nivel local mediante la cooperación económica

local, con el apoyo de los agentes locales públicos y

privados.

Favorecer el asesoramiento empresarial a los emprendedores

a nivel local. Centrarse en los grupos que tienen mayor

dificultad para acceder al mercado laboral y participar

activamente en la creación de empleo y riqueza en la

economía local.

Aumentar las normas de gestión de calidad y las herramientas

de evaluación para las autoridades locales que apoyan el

diseño y la aplicación de políticas económicas coherentes con

los principios de igualdad de trato, inclusión y gestión de la

diversidad.

Intensificar el valor de la gestión de la diversidad en las

empresas como ventaja competitiva.

DELI es un proyecto de investigación en colaboración de 10

ciudades europeas que pretende crear iniciativas que fomenten el

espíritu empresarial entre los inmigrantes con la ayuda de

entidades privadas y utilizando al Estado como facilitador. Tiene

cuatro objetivos principales:

1.

2.

3.

4.

El trabajo realizado para llevar a cabo este proyecto fue muy

preciso y detallado. En un primer momento, se recopilaron datos

para identificar los perfiles socioeconómicos y definir las buenas

prácticas en materia de emprendimiento de los inmigrantes en las

distintas ciudades; a continuación, se decidieron las plataformas

de asociación para apoyar el proyecto y se decidieron las

políticas y las estrategias de comunicación.

En la segunda fase de desarrollo, la atención se centró en la

organización de encuestas precisas y grupos de discusión con las

partes interesadas locales. Se desarrollaron asociaciones con

socios externos, incluidos empresarios inmigrantes. Y se trabajó

mucho en la formación de "mesas redondas" centradas en la

diversidad y la economía de las ciudades asociadas.

Institución: 

Viena, Lisboa, Munich,

Rotterdam, Dublín,

Bucarest, Getxo, Londres-

Lewisham, Reggio Emilia, y

Cartagena.

Consejo de Europa con el

apoyo del Fondo Europeo

de Integración y

Migración Policy Group

Duración: 

Desde enero 2014

de junio 2015 - 18

meses

Palabras clave: 

- Diversidad

- Integración económica

- Integración local

- Inmigración

- Espíritu empresarial

-Comunicación 

- Colaboración

Ficha: DELI - Diversidad en la economía e
integración local



En este proyecto también hay innovaciones en la estrategia. Por

ejemplo, se realizaron encuestas cualitativas a empresarios

inmigrantes en Múnich, Cartagena, Lewisham y Gexto. 

En Lisboa se organizó un taller de diagnóstico centrado en los

nuevos datos disponibles. 

En Rotterdam, se puso al empresario inmigrante en el centro, se

utilizó al Estado como facilitador y el proyecto se basó en

iniciativas externas al municipio.

Otra gran innovación es crear una demanda informada de apoyo

estatal por parte de los empresarios inmigrantes, como se hizo en

Dublín.

También se han producido importantes innovaciones en las

prácticas de las partes interesadas; por ejemplo, en Getxo, el

departamento económico ha desarrollado los conocimientos

necesarios para aplicar un enfoque intercultural.

Otros valores añadidos presentes en el DELI fueron: permitir la

contribución económica de los inmigrantes, incluir la

integración en la agenda de todas las partes interesadas,

beneficiar la diversidad y renovar y volver a dar prioridad a la

atención a los empresarios.

Fuentes: 

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/c4i/ima

ges/niall%20crowley%2c

%20deli%20final%20eval

uation%20presentation.p

df

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/deli/

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/deli/ca

lendar.html

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/deli/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/deli/calendar.html


Mejorar la cobertura de las necesidades básicas (educación,

salud, vivienda, etc.) con la finalidad de facilitar el acceso a

mejores oportunidades y niveles de desarrollo humano.

Fomentar la formación y capacitación con el objetivo de

generar mayores ingresos en las familias y mejorar las

condiciones económicas.

Soberanía alimentaria, situando en un lugar central a los

productores de alimentos.

Economía solidaria, promoción de un sistema económico y

productivo sostenible en el que la defensa y protección de

los Derechos Humanos ocupe una posición preeminente.

El Plan Municipal se ha concebido como la herramienta básica de

actuación de la Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación

al Desarrollo del Ayuntamiento de Alcalá en el periodo de

tiempo mencionado. Y cuenta con la participación ciudadana

como eje central de su desarrollo. Este proyecto persigue la

creación de políticas municipales más coherentes por lo que la

defensa de los Derechos Humanos y la cooperación para el

desarrollo definirán las líneas de actuación. Del mismo modo, el

Ayuntamiento de Alcalá mediante este Plan, busca que estos dos

principios básicos sean conocidos y considerados por toda la

ciudad. 

Los objetivos principales de esta iniciativa son:

Resulta necesario remarcar que el Plan ha sido especialmente

sensible con la realidad de pobreza extrema que sufren muchas

mujeres. Por lo que ha impulsado la creación de políticas de

desarrollo orientadas al empoderamiento femenino, potenciar la

igualdad de oportunidades y la creación de proyectos con sello

femenino que favorezcan su autonomía personal.

La existencia de mecanismos de control como la creación de una

memoria anual, facilita el seguimiento y la transparencia de cara

a la ciudadanía. Además, permite la evaluación y rectificación de

posibles aspectos por parte del Consejo Local. Estas cuestiones le

aportan a esta iniciativa un carácter más flexible y dinámico,

concediéndole transparencia al Plan. Podemos constatar la

viabilidad del proyecto ya que existe una partida presupuestaria

anual del Ayuntamiento dedicada a la continuidad del mismo. La

aportación más resaltable del Plan Municipal, es el impulso que

pretende proporcionar a la igualdad efectiva y la creación de

talento femenino como condición necesaria para la emancipación

de las mujeres. 

Institución: 
Ayuntamiento de Alcalá

de Henares

Duración: 
2019-2023

Palabras clave: 
- Coperación

- Derechos Humanos

- Desarrollo

- Empoderamiento

- Igualidad

Fuentes: 
hhttps://solidaridad.ayto-

alcaladehenares.es/

https://solidaridad.ayto-

alcaladehenares.es/wp-

content/uploads/2020/10

/II-Plan-Municipal-de-

Cooperacion-al-

Desarrollo-y-Derechos-

Humanos.pdf

Ficha: II Plan Municipal de
Cooperación al Desarrollo y Derechos

Humanos

Esta experiencia ayudará, sin duda, a fortalecer los lazos

vecinales y a tejer una red de solidaridad que se consolidará en

el tiempo.

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
http://www.granollers.cat/sites/default/files/iiplaestrategic/pla_estrategic_castella.pdf


Programa cultural / Vrede van Utrecht: iniciativa

desarrollada en 2013 centrada en la construcción de la paz

local e internacional (inspirada en el 300 aniversario del

Tratado de Utrecht).

Desde 2010, la ciudad de Utrecht ha incorporado el enfoque de

derechos humanos, incorporándose a la red del derecho a la

ciudad, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida y a

promover una cultura de los derechos humanos.

En 2013, se creó una Coalición de Derechos Humanos local,

formada por ONG, organizaciones de la sociedad civili local,

empresas, políticos, responsables políticos y científicos, con el

objetivo de fomentar la roma conciencia sobre el papel que

juegan los derechos humanos en la mejora de la calidad de vida

dentro de la ciudad. Esto tuvo como consecuencia que las

prácticas locales incorporase los valores globales relacionados

con los derechos humanos y la paz.

El objetivo de la coalición es crear conciencia y favorecer la

apropiación de los derechos humanos en el ámbito local para

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Aunque la iniciativa

tiene un enfoque de gobernanza local ascendente, las mejores

prácticas se comparten con otras ciudades en el plano nacional e

internacional. Estas iniciativas locales se ven favorecidas por el

marco normativo internacional, como los Tratados ratificados

por las Naciones Unidas. Es así como se incorpora en el ámbito

local cuestiones como los derechos de la infancia, las políticas

LGBT`, la lucha contra la pobreza, medidas para una vida urbana

saludable, vivienda para los refugiados, agua gratuita,

accesibilidad para los discapacitados, programas de protección de

la intimidad, entre otras.

Algunos de los programas que se han llevado a cabo para

alcanzar los objetivos propuestos:

1.

Institución: 
Municipio de la ciudad de

Utrecht y la coalición

Local de Derechos

Humanos

Duración: 
De 01/01/2010 a

31/12/2029

Palabras clave: 
- Ciudada abierta 

- Inclusión

- Derechos Humanos

- Participación

- Activismo

- Cooperación

Fuentes: 
https://humanrightscities.

net/humanrightscity/utre

cht/

https://humanrightsutrec

ht.nl/

Ficha: Fortaleciendo la calidad de vida a
partir de la localización de los derechos

humanos: empoderando las redes locales
con valor global

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/02/Scheda-ITACA-web.pdf


Programa cultural / Vrede van Utrecht: iniciativa

desarrollada en 2013 centrada en la construcción de la paz

local e internacional (inspirada en el 300 aniversario del

Tratado de Utrecht).

Semana de la Democracia Local y los Derechos Humanos: es

una iniciativa llevada a cabo junto con el Consejo de Europa.

Que reúne a diferentes organizaciones de la ciudad, para

abordar la democracia local y los derechos humanos a partir

de múltiples actividades.

Café de derechos humanos: Una característica importante del

proceso es facilitar el surgimiento de un grupo y crear

oportunidades para que las organizaciones de la ciudad se

conozcan entre sí, con el objetivo de ampliar y fortalecer la

red y, por tanto, extender la base de una cultura local de

derechos humanos. Una forma de facilitarlo es la

organización de cafés sobre derechos humanos cuatro veces

el año. Estos cafés son una excelente manera de que las

organizaciones establezcan redes y exploren las

intersecciones. Los cafés también son importantes para

mejorar el uso de la narrativa de los derechos humanos por

parte de las organizaciones. No menos de cuatrocientas

organizaciones están invitadas a participar en los cafés, pero

también están abiertos a todas las partes interesadas.

Algunos de los programas que se han llevado a cabo para

alcanzar los objetivos propuestos:

1.

2.

3.

Este proyecto es innovador por varias razones. En primer lugar,

porque crea una conexión entre un estándar universal de calidad

de vida en dignidad humana y la práctica de las comunidades

locales que intentan crear la mejor vida para los ciudadanos que

puedan imaginar, sin centrarse demasiado en los aspectos legales

del régimen de derechos humanos y dando mucha importancia a

los espacios locales en un mundo totalmente globalizado. 

El segundo aspecto relevante es la relación directa con otras

ciudades que se han unido a este proyecto (como Viena,

Nuremberg, Lund. etc.).

Y por último, otro aspecto innovador es el carácter político de

la iniciativa. Se hace mucho hincapié en la importancia de no

politizar estas iniciativas, sino de situarlas por encima de la

política partidista. De hecho, se considera que los derechos

humanos deben tratarse con un lenguaje neutral y no formar

parte del debate político.



La creación de este II Plan Estratégico se ha basado en el éxito

observado tras la evaluación de resultados del I Plan Estratégico

de Granollers (1996-2007).

Mediante este Plan se busca redefinir el concepto de la ciudad

situando en el centro el valor de las personas, a la par que se

alcanza un crecimiento demográfico y urbanístico sostenible. En

su creación han participado de forma activa y conjunta la

ciudadanía y los agentes económicos y sociales de Granollers. Lo

que pone de manifiesto la vocación de colectividad de este

proyecto. 

Una de las peculiaridades de este Plan ha sido la incorporación

de la visión de personas expertas en los temas a debate pero

externas a la ciudad. Con cuyo objetivo se organizó el ciclo de

conferencias “Miradas sobre el futuro de Granollers”. Además de

diferentes jornadas, tanto presenciales como telemáticas, con el

objetivo de redactar este proyecto de forma consensuada y con

la mayor participación vecinal posible. Todo ello vertebra la idea

principal de este proyecto, el concepto de gobernanza

democrática, como elemento necesario para crear una ciudad más

cohesionada. La vocación educativa del Plan estratégico también

es un aspectos a destacar puesto que se pretende dar una

intencionalidad educativa a los proyectos que se realicen en la

ciudad, creando así una vocación emprendedora.

Este proyecto busca la recuperación de la calidad del espacio

urbano. Para ello incorpora los conceptos de diversidad e

identidad, en busca de una ciudad creada por todos los agentes

sociales y para todos y todas. Por ello, se hacen indispensables

los pilares de educación e innovación presentes en este Plan. El

objetivo central integrador se hace patente con la colaboración

necesaria entre el sector público y el privado, teniendo presente

que la colaboración es necesaria en la creación de un futuro con

mayor calidad de vida que integre a todos los sectores de la

sociedad. El II Plan Estratégico de Granollers puede ser una gran

oportunidad para aportar innovación y crecimiento tecnológico

a la ciudad, teniendo presente la necesidad de crear un futuro

sostenible, sin dejar de lado a su ciudadanía e impulsado un

proyecto educativo que fomente la competitividad y la

creatividad sin olvidarse de los pilares esenciales de convivencia y

cohesión social. 

Institución: 
Ayuntamiento de

Granollers y la

Diputación de Barcelona

Duración: 
Mayo 2010-actualidad

Palabras clave: 
- Cohesión social

- Convivencia

- Creatividad

- Diversidad

- Identidad

- Innovación

- Sostenibilidad

Fuentes: 
https://www.diba.cat/es/

web/ods/granollers

https://wp.granollers.cat

/iiplaestrategic/proces-

delaboracio-del-pla/

http://www.granollers.ca

t/sites/default/files/iiplae

strategic/pla_estrategic_c

astella.pdf

Ficha: II Plan Estratégico de
Granollers

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
https://wp.granollers.cat/iiplaestrategic/proces-delaboracio-del-pla/
http://www.granollers.cat/sites/default/files/iiplaestrategic/pla_estrategic_castella.pdf


El proyecto ITA.C.A tiene como objetivo poner en marcha la red

de Ciudades Italianas Interculturales por 27 municipios. En él

participan 140 funcionarios de los municipios con el fin de

ampliar sus conocimientos sobre la legislación nacional y

europea contra la discriminación. Participan siete ciudades

italianas: Reggio Emilia, Módena, Viareggio, Olbia, Casalecchio di

Reno, Fucecchio y Novellara. 20 ciudades italianas y 90 europeas

participarán directamente en la integración de la experiencia del

proyecto. Este proyecto plantea que existe una discriminación

sistemática e institucional causada por el factor racial-étnico. Se

consideran necesarias acciones concretas, porque aunque la

jurisprudencia ha debatido y abordado a menudo esta la cuestión,

la legislación existente es insuficiente, lo que tiene por

consecuencia que los derechos de las personas no estén

garantizados.

En la fase inicial del proyecto, las ciudades implicadas tienen que

identificar los mecanismos de su administración municipal que

generan discriminación directa e indirecta. En la siguiente fase se

imparten talleres sobre políticas, legislación y prácticas

antidiscriminatorias que van dirigidos personal municipal.

El proyecto, requiere de herramientas operativas para luchar

contra la discriminación sistémica e institucional. Esto ha llevado

a la elaboración y puesta en marchade las "Directrices sobre

políticas y prácticas antidiscriminatorias en los municipios”. En la

fase final se han previsto talleres y laboratorios de formación

sobre la discriminación, así como las promoción difusión entre

las oganizaciones de la sociedad civil y de los técnicos

municipales. También se han organizado eventos locales y una

campaña de comunicación en las redes sociales para promover

una narrativa positiva sobre la diversidad.

Este proyecto pretende reforzar el papel de las ciudades

tratando de hacerlas partícipes activas en la formulación de

políticas y prácticas antidiscriminatorias. Así, el aspecto más

innovador consiste contrarrestar el odio racial y los problemas

relacionados con el racismo de una manera muy directa. Se

promueve la cooperación público-privada para sensibilizar a la

ciudadanía y proporcionarles los recursos necesarios para que

puedan conocer los derechos de protección de las víctimas de la

discriminación.

Institución: 
ICEI - Istituto di

Cooperazione Economica

Internazionale en

colaboración con el

Ayuntamiento de Reggio

Emilia, el Ayuntamiento

de Módena, la Fundación

MondoInsieme y la

Fundación ISMU y UNAR

Duración: 
De noviembre de

2020 a octubre de

2022 (24 meses)

Palabras clave: 
- Antidiscriminación 

- Cultura

- Formación

Fuentes: 
https://www.ismu.org/pr

ogetto-itaca-italian-cities-

against-discrimination/

https://www.ismu.org/wp-

content/uploads/2021/02

/Scheda-ITACA-web.pdf

Ficha: ITA.C.A – Ciudades italianas
contra la discriminación

https://www.ismu.org/progetto-itaca-italian-cities-against-discrimination/
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/02/Scheda-ITACA-web.pdf


Las administraciones locales carecen de políticas que aborden la

discriminación y promuevan la convivencia. La políticas de

igualdad de trato van dirigidas a reducir estas desigualdades por

razones de raza, etnia o religión, entre otras.

Este proyecto ha sido seleccionado por el Comité de las Regiones

de la Comisión Europea como “buena práctica”. El Ayuntamiento

de Barcelona ha colaborado brindando su experiencia en el área

a partir de su Oficina por la No-Discriminación.

Dentro de este plan se están llevando a cabo diversas acciones

como la preparación un plan de formación en no-discriminación y

derechos humanos para el personal de la administración local. Se

han organizado grupos de trabajo con el objetivo de diseñar una

guía que ayude a elaborar políticas públicas en el marco de la

defensa y el respeto de los Derechos Humanos. Entre los grupos

objetivo de este proyecto se encuentran, además del personal de

la administración local, la policía local así como las autoridades

políticas. Mediante esta iniciativa se busca introducir cuestiones

de no discriminación tanto en la formulación de políticas, la

gestión administrativa como en la atención a la ciudadanía. El

programa se sustenta en la cooperación entre actores y en la

colaboración para la puesta en práctica de estas medidas.

Resulta esencial que desde las administraciones locales se

impulsen iniciativas como este proyecto para realizar una

promoción efectiva a nivel comunitario y vecinal de los valores

de integración y diversidad. La incorporación de la

interculturalidad como un elemento de la convivencia, debe

iniciarse en los procedimientos de la administración local,

sirviendo como referencia para los demás actores y para la

ciudadanía en general. Este proyecto contribuye a crear una

sociedad más cohesionada en la que la multiculturalidad sea un

valor añadido y donde las personas racializadas no se sientan

excluidas. La incorporación de sectores como la policía local a

estas iniciativas resulta interesante y beneficioso ya que son

colectivos que se encuentran en primera línea y necesitan ofrecer

una respuesta rápida y efectiva que ponga fin a la situaciones de

discriminación.

 

Institución: 
ADiputación de Barcelona

en colaboración con el

Ayuntamiento de

Barcelona

Duración: 
Impulsado en 2016-

continúa activo

Palabras clave: 
- Derechos Humanos

- Diversidad

- Igualdad de trato

- No-discriminación

Fuentes: 
https://www.barcelona.ca

t/infobarcelona/es/servic

ios-para-la-no-

discriminacion-y-la-

igualdad-de-

trato_907007.html

https://ajuntament.barcel

ona.cat/dretsidiversitat/si

tes/default/files/Guia%2

0DIBA.pdf

Ficha: Servicios para la no
discriminación y la igualdad de trato

http://www.aecid.hn/sitio/index.php/menu-noticias-externo/385-planmaestro-tegucigalpa
http://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/344/10Octubre.pdf


El proyecto se centró en el tema de la hospitalidad. El objetivo
era reflexionar sobre las sinergias positivas que consigue una
ciudad cuando es capaz de abrir sus fronteras y cómo la
ciudadanía se beneficia de este proceso ampliando sus horizontes.
Se seleccionaron expertos de España, Senegal, Marruecos,
Mozambique, Níger y Burkina Faso. Se organizaron talleres en
Niamey (Níger) y en Madrid (España). Una parte integral y global
de este proyecto fueron los talleres de diseño y producción de
objetos, los llamados “grigi” (que significan amuletos), que dan
vida a espacios urbanos de prácticas artísticas y digitales.

La parte inicial del proyecto tuvo lugar de mayo a junio, durante
la cual se celebraron tres talleres (abiertos a todos y gratuitos)
para contar o escuchar experiencias de la migración y de la
acogida, tras lo cual los participantes elaboraron un "pacto de
vecindad" que recogía las ideas compartidas sobre el concepto de
comunidad. 

En la segunda parte del proyecto, se celebró una sesión pública
con personas expertaos que realizaron una reflexión y análisis
sobre como generar sentimientos de pertenencia a un territorio
que no esté marcado por el origen de las personas que lo
habitan, sino por el hecho de vivir en ese espacio.
En junio de 2019 se celebró un encuentro en Niamey para activar
una reflexión sobre la hospitalidad en este territorio a partir de
un taller de diseño y construcción. El resultado de este taller
fue la reación de un amuleto colectivo. Y para finalizar el
proyecto, se realizó un taller de producción sobre la
hospitalidad.

Este proyecto se centra en la recuperación de los espacios de
encuentro físico y social, la aceptación de las diferencias y la
creación de "mundos comunes", el llamado "pacto de vecindad".
El aspecto innovador es el énfasis en la integración total,
rompiendo barreras, siendo la ciudadanía la protagonista a partir
de la acción colectiva. También pretende conectar las ciudades de
África y Europa a partir de talleres, planteando cuestiones
comunes que puedan hacer visibles sinergias, puntos de
encuentro o diferencias en las prácticas y procesos de cuidado y
recreación de los espacios públicos entre estos dos territorios.

 

Institución: 
AMedialab-Prado en
cooperación con Centro
de acogida de SERCADE

Duración: 
De mayo de 2019 a
octubre de 2019

Palabras clave: 
- Hospitalidad 
- Integración
- Cooperación
- Pertenencia
-Comunidad

Fuentes: 
https://grigriprojects.org
/en/proyectos/grigri-
pixel-2019/
https://grigriprojects.org
/acciones/taller-
produccion-grigri-pixel-
2019/

Ficha: IV EDITION GRIGRI PIXEL 2019


