
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)
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