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1. Presentación
Aprender a vivir en sociedades más diversas y complejas es un reto global compartido por la gran mayoría de
países. Para dar respuesta a este desafío, resulta fundamental el papel que desempeñan las ciudades, más allá
de sus competencias formales. El aumento de la diversidad socio-cultural que han experimentado las ciudades
españolas en los últimos 20 años ha planteado nuevos retos pero también oportunidades que debemos aprovechar. Partimos del convencimiento y la experiencia de que si somos capaces de incorporar las diferentes miradas,
culturas, costumbres y creencias, la ciudadanía sale ganando.
Esta publicación es el resultado del trabajo conjunto de dos redes de ciudades: la red Kaleidos, y la Red de Ciudades Interculturales (RECI en adelante), red que se enmarca en el programa Intercultural Cities del Consejo de
Europa. La propuesta de trabajo conjunto partía de un triple objetivo:
1) la importancia de sumar esfuerzos y crear sinergias entre redes estatales de ciudades, en este caso con
know how y expertise complementaria (participación e interculturalidad);
2) poner en valor a las redes, visibilizando el trabajo y la importancia del enfoque intercultural en el ámbito de
la participación;
3) conseguir trabajar de manera conjunta con otros departamentos dentro del Ayuntamiento, promoviendo la
transversalidad en las estrategias interculturales de las ciudades.
A principios de 2018 se estableció un marco de colaboración entre ambas redes que se concretó en una serie de
encuentros y talleres donde se trabajó la temática de la participación en el contexto de las ciudades interculturales. La hoja de ruta incluyó sesiones en Málaga, Tenerife, Zaragoza, Logroño y Sant Boi de Llobregat.

Contexto

Ámbito interno de
la administración

Ciudadanía

Necesidad de garantizar un espacio de derechos y deberes compartidos aun cuando
existen desigualdades a superar (derecho a voto, acceso a puestos de trabajo en el
sector público)
Gobernanza multinivel – limitaciones de lo local
Superar prejuicios y narrativas negativas respecto a la diversidad
Débil voluntad política en contextos de diversidad
Desconfianza hacia la clase política
Poca representatividad de las instituciones respecto a la diversidad socio-cultural de
sus representantes y del conjunto de la plantilla
Falta de consenso /compromiso político
Falta de capacitación técnica
Situaciones de cierta endogamia y defensa de espacios de influencia
Desconocimiento del contexto de la diversidad socio-cultural de la ciudad y de las
razones por las cuales las minorías no participan
Temores ante un contexto de desigualdades acuciadas por la crisis económica
Precariedad, vulnerabilidad y falta de capital social
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Los retos identificados por parte de los Ayuntamientos en relación con la puesta en marcha de procesos participativos interculturales se pueden agrupar en dos ámbitos de distinta naturaleza. Por un lado, la necesidad de
fortalecer los instrumentos, mecanismos y acciones para superar las debilidades asociadas al contexto del que
partimos y que suponen posibles barreras u obstáculos para el impulso de procesos participativos inclusivos. Por
otro lado, desarrollar mecanismos que superen las limitaciones de la propia administración pública y aquellas
relacionadas con la ciudadanía.
El trabajo conjunto RECI-Kaleidos se plasma en esta herramienta práctica que se constituye como una guía para
la capacitación de la administración y cuyo objetivo es incorporar la interculturalidad en las actuaciones dirigidas
a promover la participación ciudadana. Con esta guía ponemos el foco en los retos identificados por los ayuntamientos con el objetivo de encaminar un proceso transversal de autorreflexión en los municipios, donde los
actores de diferentes departamentos tomen conciencia sobre qué es la participación intercultural y tengan una
mayor capacidad para desarrollar procesos participativos inclusivos.
Contamos con un marco normativo y conocemos numerosas experiencias de diseño de procesos participativos
que, de manera explícita, buscan mejorar la convivencia. Pero con lo que no contamos es con una herramienta
que haga realidad una participación intercultural en los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos de
la administración pública; un cambio de actitud que nos haga capaces de diseñar procesos participativos y medir
su éxito en términos de si hemos sido capaces o no de llegar a grupos de ciudadanas y ciudadanos que normalmente no participan de estos procesos. Superar estas carencias son los objetivos que quiere alcanzar esta guía.
En los capítulos siguientes desarrollamos el para qué, el porqué y el cómo de la participación intercultural basándonos en experiencias prácticas de ciudades que forman parte de las redes Kaleidos y RECI así como iniciativas
internacionales.
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2. Qué entendemos por
participación ciudadana intercultural
En la línea de la definición ofrecida por el Consejo de Europa1, entendemos por participación que la ciudadanía
tenga el derecho, los medios, el espacio, la oportunidad y, en su caso, el apoyo, para expresar libremente sus
opiniones, ser escuchados y contribuir a la toma de decisiones en asuntos que les afecten. Pero como bien
matiza la definición, este derecho estaría “vacío” si no se acompaña de medios que promuevan este ejercicio
participativo y se eliminen o reduzcan los obstáculos que lo dificultan - esto es, promover la equidad social en vez
de una igualdad “ciega” que no tiene en cuenta las diferencias de capacidades.
- una definición de ciudadanía (los que pueden participar) que es independiente de la nacionalidad, el género
o el estatuto de residencia;
- la obligación de los ayuntamientos a realizar esfuerzos específicos para llegar a individuos o colectivos que
no participan y por lo tanto sus necesidades e intereses no están representados;
- la importancia de la ciudadanía local y la responsabilidad de las ciudades en el fomento de la participación
plena y significativa.
Desde un enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas, entendemos la participación como un
derecho donde se aplican los principios básicos de dignidad e igualdad o no discriminación. Y es aquí donde
aparece como prioridad la necesidad de fomentar las medidas adecuadas con el fin de facilitar la participación de
aquellas personas que han estado tradicionalmente “excluidas” o cuyas voces no han tenido espacio suficiente en
la esfera pública. Participación entendida no únicamente como el ejercicio del derecho al voto, sino como las
acciones de incidencia, deliberación, coproducción y seguimiento de las políticas locales por parte de la ciudadanía, esto es, la construcción colectiva de las políticas.

1.-Recomendación del Comité de Ministros (2012)2 sobre la participación de niños y jóvenes menores de 18 años. [Apéndice Sección I]
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1927229&Site=CM&direct=true
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La participación ciudadana intercultural como objetivo
La participación ciudadana intercultural significa que la ciudadania está invitada a participar por su condición ciudadana - atendiendo a la diversidad que esta implica. En consecuencia, el hecho de ser inmigrante o de pertenecer a una
minoría cultural no implicaría ninguna barrera de participación, como tampoco sucedería, por ejemp, por razón de
edad, sexo o orientación sexual. De acuerdo con el ICC Scoping Paper “Participation in Intercultural Cities”, para lograr
este objetivo se han de “construir ciudades donde todas las personas tengan las habilidades, el conocimiento, la
confianza y las oportunidades para participar” en las decisiones que las afectan, independentamente de sus orígenes
y de su estatus de residencia; y “donde las autoridades públicas apuesten por una participación diversa”.
El enfoque intercultural se apoya en tres principios, que aplicamos a la participación de la siguiente manera:
1. El principio de igualdad parte de la premisa de que para avanzar en la interculturalidad es imprescindible
que previamente haya un contexto de respeto de la igualdad real de los derechos, deberes y oportunidades
sociales de toda la ciudadanía. Esto es, deben existir políticas ambiciosas a favor de la equidad y en contra de
las situaciones de exclusión y discriminación. Deberemos poner todos los medios para superar los obstáculos
específicos de aquellos grupos con mayor dificultad de participación.
2. El principio de reconocimiento y visibilización de la diversidad hace referencia a la necesidad de reconocer, valorar y respetar la diversidad entendida en sentido amplio. Este principio va más allá de la simple
contemplación o tolerancia pasiva, y hace hincapié en la necesidad de hacer un esfuerzo para aprovechar las
oportunidades que se derivan de la diversidad sociocultural. En el caso de las políticas de participación, este
principio implica la necesidad de conocer la diversidad y monitorizar si la diversidad de la población se refleja
también en ellas.
3. El principio de interacción positiva es el que define propiamente el enfoque intercultural. A partir del
reconocimiento de las diferencias, hay que centrar el interés en los aspectos comunes y compartidos que nos
unen. La convivencia se trabaja en la cotidianidad y por eso es importante que, paralelamente a las políticas
sociales y de promoción de la igualdad de derechos y deberes, estimulemos el contacto, el conocimiento
mutuo y el diálogo como vía para reforzar esa esfera común, así como un sentimiento de pertenencia, que es
el cimiento de la cohesión. En este sentido, los procesos participativos pueden constituir una oportunidad para
fomentar la interacción entre diferentes personas y grupos, sobre todo cuando sus objetivos son relevantes
para los y las participantes.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
garantizar acceso a los
derechos y compensar
desigualdades
Eliminar los obstáculos
para una plena igualdad
de oportunidades de
participación

DIVERSIDAD
reconocimiento de la diversidad
con énfasis en lo común, lo que
nos une como ciudadanía
Conocer y medir la diversidad
en los procesos participativos
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ENFOQUE
INTERCULTURAL

INTERACCIÓN
importancia de las relaciones
entre personas de diversos orígenes y perfiles socioculturales
Fomentar la interacción positiva
a través de procesos participativos

2. Qué entendemos por participación ciudadana intercultural

La doble transversalidad
Un principio importante de la interculturalidad es la transversalidad, al no entenderse como una política, sino
como un modo de hacer política (Pinyol, 2013). En el ámbito del ayuntamiento, se trata, por lo tanto, de imprimir
una visión y un compromiso a todos los responsables de las distintas áreas y de aplicar una perspectiva de participación intercultural no sólo en las políticas de convivencia, sino también a las de urbanismo, juventud, cultura o
economía.
Además, como indica el “laboratorio de políticas inclusivas” de la UNESCO, la participación no debería limitarse a
una parte del ciclo de la política, como por ejemplo la formulación de políticas, sino que debería comenzar ya en
la identificación de problemas, y seguir en la implementación y la evaluación. En otras palabras, la participación
intercultural tiene que ser transversal también respecto a las fases del desarrollo de políticas.

Participación y poder
Desde el punto de vista de políticas públicas, la participación representa una contradicción, porque su punto de
partida natural no es un poder público ordenando la participación desde una lógica descendente, sino la demanda
de un grupo para que sus intereses sean representados. Sin embargo, como hemos visto, la administración pública local tiene un rol destacado a la hora de promover la articulación de estos intereses, sobre todo en el caso de
las minorías, que no tienen las mismas oportunidades para hacerse oír.
Al mismo tiempo, se tiene que tener en cuenta que los procesos de participación siempre están entrelazados con
cuestiones de poder. Como nos indica la “escalera de participación” de Sherry Arnstein, las políticas de participación admiten grados de participación muy distintos: desde la mera información o incluso la manipulación, hasta
una verdadera cesión de poder a los ciudadanos.
8 control ciudadano
7 poder delegado

Poder Ciudadano

6 colaboración
5 conciliación
4 consulta

Participación formal / simbólica

3 información
2 terapia
1 manipulación

No-participación (otros objetivos)

Figura 2: La escalera de participación (Sherry R Arnstein, 1969)

El grado de participación que se admite no sólo es determinante para la relevancia de un proceso participativo,
sino que también lo es respecto a su potencial para fomentar la interacción dentro de la ciudadanía - si únicamente puedo responder “si” o “no” en un cuestionario, no hay espacio para compartir argumentos y perspectivas,
conocer al “otro” y romper estereotipos y prejuicios.
Sin embargo, procesos participativos menos intensivos como la consulta también pueden ser útiles para empezar
a involucrar y empoderar a grupos que de momento no tienen una “cultura de participación” o son de alcance
difícil para las políticas públicas.
Para profundizar más en el conocimiento del marco político y teórico de la participación intercultural, consultad
el capítulo 6.
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3. Argumentos para la
participación intercultural
Es una realidad en España, y en toda Europa, que las personas de orígenes socio-culturales distintos se encuentran entre aquellas personas que participan en menor medida en los procesos de policy making (Perrin and
MacFarland, 2008).
Mostramos a continuación una serie de argumentos que nos explican por qué es necesario un compromiso de
participación intercultural con el fin de que todas las personas tengan el conocimiento, la confianza y la oportunidad de participar:

La representatividad
Ninguna forma de participación - desde las elecciones hasta procesos menos formalizados - representa de igual
manera a toda la población. Sin embargo, si ciertos grupos están sistemáticamente infrarepresentados, la participación se puede transformar en un instrumento adicional de exclusión y una amenaza a la democracia local.
Cuando, por ejemplo, en las elecciones en la ciudad de Luxemburgo el 30% de residentes que tienen la nacionalidad luxemburguesa emiten cuatro veces el número de votos que el 70% de residentes con una nacionalidad
distinta (a pesar de que la mayoría de éstos tienen el derecho a voto), la gravedad del problema se revela
fácilmente, ya que una minoría elige las políticas que afectan a la mayoría. La misma infra-representación puede
ocurrir en otros ámbitos de participación, pero a menudo no se conoce, simplemente porque no se mide.

Tener en cuenta la diversidad creciente
En un país como España que se está diversificando constantemente, el concepto de “superdiversidad” (Vertovec,
2007) nos enseña que ya no debemos pensar en cómo “integrar” a las personas inmigrantes, sino en cómo organizar la participación en una sociedad para que refleje la diversidad. Además, la diversidad cultural va más allá
de la inmigración: Dada la historia de la inmigración hacia España2, el país entra actualmente en una fase en la
cual muchas personas de la llamada “segunda generación” - los hijos e hijas de las personas inmigrantes que
vinieron hace dos décadas- se hacen mayores. Representan entre un 15% y un 20% del grupo de edad de entre 0
y 24 años en España. Cuando se plantea la participación intercultural también se tiene que tener en cuenta a
estas personas, que no son inmigrantes, sino españoles y españolas con otros orígenes. Debemos reflexionar
sobre la representación de este colectivo, que por su idioma y nacionalidad ya debería tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

2.- Gebhardt, D, Ricard Zapata-Barrero y Vittoria Emanuela Bria, 2017, Trayectorias de jóvenes de origen diverso en Barcelona. Explorando
tendencias y patrones. GRITIM-UPF Policy Series #5).
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Mejorar la eficacia de las políticas públicas
Si partimos de la voluntad de apostar por la participación ciudadana para satisfacer mejor las necesidades de la
ciudadanía, diseñar procesos participativos de manera inclusiva e intercultural significa garantizar la utilidad y
eficacia de dichos procesos: tener en cuenta las necesidades de toda la ciudadanía, hará que los servicios públicos sean más eficaces y eficientes respecto al dinero público invertido. Cuando organizamos un proceso participativo para planificar el espacio público, mejorar la oferta del transporte público u organizar la educación infantil,
si los resultados no tienen en cuenta las necesidades de una parte importante de la población (personas mayores,
personas con distintas costumbres, personas con discapacidad, personas pertenecientes a un grupo étnico, a una
minoría sexual, etc.) estaríamos destinando recursos a soluciones parciales.

Decidir de manera conjunta para convivir
Un proceso participativo que logra involucrar a todo tipo de personas en la identificación de problemas y la toma
de decisiones, producirá resultados más inclusivos, creando espacios y servicios para toda la ciudadanía, contribuyendo al encuentro y a la interacción.

Aprovechar una oportunidad de interacción
Un proceso participativo ideal se asemeja a un proceso deliberativo: “una comunicación que induce a la reflexión
sobre preferencias, valores e intereses de una manera no-coercitiva” (Dryzek, 2000: 76) entre diferentes grupos
e individuos. Dentro de un modelo deliberativo, una decisión se toma en función de los mejores argumentos y no
del poder, y el intercambio de argumentos también lleva a conocer mejor la perspectiva del otro. Además, este
efecto se ve reforzado por la “hipótesis de contacto”, según la cual la interacción entre personas de diferentes
grupos ayuda a combatir estereotipos y fomentar una identidad común siempre y cuando los participantes se
encuentren en condiciones de igualdad, por ejemplo cuando tienen que solucionar un problema común (Gaertner
et al., 2016).

Empoderar a través de la participación
Los procesos participativos son un laboratorio de la democracia donde aprendemos a expresar opiniones e ideas,
aceptar las opiniones de otras personas y a alcanzar compromisos, adhiriéndonos a las "reglas del juego" comunicativas y democráticas. Si conseguimos incluir a personas de grupos tradicionalmente excluidos en estos
procesos, podemos empoderarlas para hacerse escuchar.

Tejer vínculos con la ciudad
La participación también puede ser una herramienta para establecer vínculos entre la administración y grupos
que, hasta ahora, no se sentían representados por esta, por ejemplo en la política institucionalizada. Pedir la
opinión y participación a personas que no están acostumbradas a ser consultadas, puede ser un reconocimiento
y un primer paso para reforzar el sentido de pertenencia, clave en los procesos de integración y de construcción
de una única ciudadanía.
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4. Elementos Clave en la
participación intercultural
En esta sección presentamos los elementos clave de un proceso participativo que hemos de
tener en cuenta a la hora de diseñar un proceso participativo de manera inclusiva. Hemos
elaborado cada elemento en un formato “lista de control” o checklist con preguntas y experiencias locales para ilustrar estos elementos.
ELEMENTO CLAVE 1: Impulso
¿El ayuntamiento recoge y analiza datos que le permitan identificar retos emergentes para la ciudadanía?
¿Tiene el ayuntamiento vínculos con organizaciones /entidades que representan a minorías inmigradas para
poder identificar necesidades o desafíos?
¿Está la sociedad civil local capacitada para identificar y comunicar retos de participación?
Cada innovación política necesita un impulso interno o externo para desarrollarse - en forma de un reto o una
necesidad que surge o está identificada por la ciudadanía, la sociedad civil o el propio ayuntamiento. Desde el
punto de vista del ayuntamiento, podreos innovar en la medida en que sepamos escuchar y entender los nuevos
retos de la ciudadanía.

EXPERIENCIA: SYNATHINA - de la sociedad civil a la co-producción local en Atenas
SynAthina es una plataforma de innovación social
digital y física para lanzar y mapear iniciativas
ciudadanas que abordan problemas en la ciudad de
Atenas. El sitio web permite a los grupos comunitarios presentar ideas con un impacto social, mapear
grupos y actividades en la ciudad y conectar las
actividades de la ciudadanía con todas las partes
interesadas (servicios de la ciudad, patrocinadores,
voluntarios, empresas y centros de conocimiento)
que pueden ofrecerles apoyo. La plataforma informa regularmente a la administración municipal
sobre las prioridades de los y las ciudadanas y
presiona para la adaptación de regulaciones, la
simplificación de procedimientos y la búsqueda de
sinergias con la ciudadanía con el fin de mejorar la
eficiencia de la administración para responder a las
necesidades de la ciudadanía. En SynAthina los 365
días del año, las 24 horas del día, todo aquel interesado/a puede organizar y llevar a cabo sus actividades; intercambiar experiencias y conocimiento; o
informar al público sobre sus proyectos. Estas
actividades cubren áreas tales como: solidaridad;
espacio público; educación; economía; infancia;
cultura; tecnología; turismo; salud.
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EXPERIENCIA: Estrategias antirumores - la sociedad civil combatiendo estereotipos y falsos rumores

MANUAL
ANTIRUMORES

Daniel de Torres Barderi

INTERCULTURAL CITIES
CITÉS INTERCULTURELLES

En 2010, en el marco de una de las acciones del Plan
intercultural de Barcelona, se inició un proceso participativo para el diseño del mismo. En este contexto, se
realizó una amplia consulta con más de 3.000 personas donde se formularon cinco preguntas, y una de
ellas buscaba identificar los factores que impiden la
interacción positiva entre personas de diferentes
orígenes y trayectorias étnicas o culturales. Las
respuestas citaban sobre todo factores subjetivos,
como los estereotipos, los prejuicios y la ignorancia.
Debido a la importancia que las personas otorgaron a
estos elementos subjetivos, se decidió impulsar una
estrategia centrada específicamente en reducir
estereotipos, prejuicios y falsos rumores ligados a la
diversidad sociocultural.
Este impulso trajo consigo un producto innovador de
política pública como son las estrategias antirumores
desarrolladas por una coalición de actores locales y
que a día de hoy se implemente en ciudades de toda
España y Europa.
Más información: https://rm.coe.int/manual-antirumores-daniel-de-torres-barderi/16808ee618

EXPERIENCIA: Diagnóstico Social por la ciudadanía en Cascais
El municipio de Cascais ofrece a sus ciudadanas y ciudadanos
un Diagnóstico Social: una organización que de manera periódica, comprueba el bienestar de las y los residentes de la ciudad.
El objetivo es involucrar a la ciudadanía y las entidades en las
discusiones públicas sobre las condiciones de vida en Cascáis,
creando un municipio más participativo y cohesionado. El Diagnóstico ha contado con la participación de 240 residentes,
independientemente de sus nacionalidades o etnia. Además, el
proyecto cuenta con estudiantes de secundaria, jóvenes vinculados a movimientos asociativos, gente mayor de 65, académicas y académicos, personas con alguna discapacidad, y personas de orígenes diversos. El proyecto se divide en dos fases:
- Primero, las y los ciudadanos responden cuestiones sobre
una amplia variedad de temas, como salud, vivienda, cultura y
ocio, ingresos, empleo, educación, etc.
- En segundo lugar, se les pregunta sobre la percepción que
han tenido sobre el bienestar en Cascáis, por ejemplo: “¿Qué
es el bienestar para ti?” o “Qué harías para asegurar tu
bienestar y el del resto de personas?”.
Más información: Quem Somos; Rede Social
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ELEMENTO CLAVE 2: Liderazgo y compromiso
¿Existe un compromiso formal desde el ayuntamiento para promover una mayor participación?
¿Hay un reconocimiento sobre el hecho de que las minorías inmigradas forman parte de la ciudadanía local y
tienen el derecho de participar?
¿Se ha expresado por políticos responsables la voluntad de hacer un esfuerzo específico para que todos y todas
puedan participar?
¿Se han identificado recursos (personal, presupuesto) para aumentar la participación de manera inclusiva?
El liderazgo y el compromiso del ayuntamiento son los ingredientes clave a la hora de vincular el impulso de un
proceso de participación con el diseño y la implementación del mismo. Se trata del reconocimiento por parte del
ámbito local de los tres principios del marco político de la participación que mencionamos arriba, en forma de, por
ejemplo, decisiones formales en el pleno, estrategias oficiales del ayuntamiento o discursos políticos. Este
compromiso se ha de reflejar mediante la asignación de recursos y la implementación de medidas concretas.

EXPERIENCIA: Compromiso para la equidad social en la ciudad de Seattle
En 2009, la ciudad de Seattle, Estados Unidos, lanzó una “iniciativa
de justicia social y de raza” para la equidad en toda la ciudad. Un
objetivo de esta estrategia es que los y las participantes de las
reuniones públicas que organiza la ciudad reflejen la diversidad de
la población de la ciudad. La iniciativa se basa en el siguiente
análisis: “a pesar del personal técnico, los fondos públicos y las
buenas intenciones...las minorías ven los esfuerzos de la ciudad
como una pérdida de tiempo o que no es para ellas y ellos".
Con el objetivo de superar este reto, se desarrollaron una serie de
herramientas para la participación y compromiso comunitario que
ofrecían apoyo al personal de la ciudad con el fin de garantizar que
las voces de las diferentes comunidades formen parte de los
procesos de planificación de la ciudad. En las comunidades donde
viven personas que no hablan inglés, la administración proporciona traducción e interpretación gratuitas para reuniones y eventos
públicos.
Más información: http://rsji.org/

EXPERIENCIA: Iniciativa de gobierno para la participación de las personas de orígenes y contextos
culturales diversos en Barcelona
En Octubre 2017 el pleno municipal de Barcelona adoptó una medida de gobierno sobre la participación ciudadana que define el objectivo de la “máxima y más diversa y amplia participación”. Añade que para lograr este
objetivo se tienen que eliminar los obstáculos que dificulten esta participación. Se dirige a toda la población
empadronada de la ciudad y explica cómo entiende la diversidad cultural y de orígenes (personas inmigradas,
personas con nacionalidad española con origen cultural diverso, personas del pueblo gitano, personas de
diferentes convicciones religiosas y no religiosas).
Define cinco ejes de intervención (canales de comunicación y de participación; refuerzo de las instituciones que
representan a esta diversidad, participación política y capacitación interna del ayuntamiento) y un catálogo de
medidas con un presupuesto de medio millón de euros en sus tres primeros años.
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EXPERIENCIA: Destinando recursos a las entidades culturalmente diversas de Donostia
Desde el Ayuntamiento de San Sebastián defienden el trabajo que realizan los agentes donostiarras a favor de
la diversidad cultural. Para ello, otorgan subvenciones a diversos proyectos mediante concurso. Además, mantienen una relación directa y estrecha con las organizaciones, a fin de recoger sus opiniones y sus propuestas
y gestionar la diversidad cultural con la participación activa de todo el mundo.
El Negociado de Diversidad Cultural trabaja con el fin de fomentar el respeto y reconocimiento de la diversidad
cultural y de origen. Los objetivos de este negociado son: garantizar los derechos sociales, civiles y políticos de
todas las personas, así como desarrollar políticas interculturales contra el racismo y la xenofobia y a favor de
la convivencia y la diversidad. Todo ello desde una perspectiva transversal, integral y participativa. No sólo el
ayuntamiento, sino también las entidades y agentes sociales del municipio, desempeñan un papel fundamental
en la promoción de la convivencia de la ciudadanía de cultura y origen diverso.
En 2018 se establecen dos categorías subvencionables: proyectos de Investigación relacionados con la diversidad cultural. Se podrán presentar propuestas de estudios sobre el valor o ventaja que aporta la diversidad
cultural para la ciudad (en el empleo, la educación, el arte, el deporte, la investigación, etc.). Y proyectos de
acogida, sensibilización, formación o divulgación que mejoren la convivencia y la participación.
La cuantía destinada este año a dicha convocatoria ha sido de 60.000 euros. El Ayuntamiento co-financiará los
proyectos hasta un 80%. En 2017, 24 proyectos de 22 ONGs locales fueron subvencionadas por un total de 53.000 €.
Más información: http://www.donostia.eus/info/ciudadano/part_asociaciones.nsf/vowebContenidosId/NT00000A72?OpenDocument&idioma=cas&id=A608306628767&
cat=Subvenciones&subcat=Convocatoria%202018&doc=D
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ELEMENTO CLAVE 3: Identificar y entender el/los grupo/s destinatarios
¿Se ha identificado quién no suele participar?
¿Qué fuentes de información existen sobre estos grupos?
¿Existen experiencias previas sobre la (no-)participación de estos grupos?
¿Dónde se puede establecer contacto con estos grupos?
¿Existen vínculos con representantes de estos grupos?
Respecto al grupo diana, nos enfocamos sobre todo en aquellos segmentos de la población que, en procesos
previos, no se han implicado. En aras a mejorar la participación de estos colectivos, deberemos, en primer lugar,
recoger información en torno a sus circunstancias de vida y hacer un diagnóstico de obstáculos (lingüísticos, de
información, culturales, económicos, etc.) que impiden o dificultan su participación.
Se recomienda tener una actitud proactiva, buscando el contacto con el grupo determinado a través de facilitadores/as o representantes, yendo a los barrios o lugares concretos donde el grupo se reúne o incluso crear / reproducir lugares similares para que las personas pertenecientes a estos colectivos se puedan articular y auto-empoderar.
Para medir el cumplimiento de nuestros objetivos se pueden formular objetivos cuantitativos en torno a la participación de estos grupos que vemos infra-representados y definir su cumplimiento como indicador de éxito del
mismo proceso. Sin embargo, la falta de información cuantificable tampoco ha de ser un obstáculo para conseguir
una representación más equilibrada de perfiles que sabemos que no están entre aquellos que se involucran
normalmente en procesos participativos.

EXPERIENCIA: Espacios de empoderamiento de jóvenes: Joves i Vida Quotidiana a Salt
El principal objetivo de esta iniciativa es avanzar en la construcción de una identidad común 'saltenca' capaz de englobar a
(casi) todas las personas que viven en la ciudad, generar un
discurso compartido “desde abajo”. Para ello, ofrece un espacio
de debate propositivo a la juventud donde pueden dar la opinión
personal sin ser juzgadas/os: un espacio de escucha y reconocimiento que recoge experiencias personales 'limitadoras' que las
y los participantes pueden haber sufrido en su vida cotidiana y
poder, a partir de aquí, construir posiciones y acciones comunes. El perfil de las y los jóvenes contactados es el de personas
que tienen la capacidad de argumentar. El rol de las y los profesionales es de facilitadora/es y dinamizadoras/es iniciales, pero
la voluntad es que surja de manera autónoma.
Esta línea de trabajo forma parte de la Comisión de Diversidad
y Participación - bajo el paraguas del Plan Comunitario ICI. En
este sentido, el impulso viene desde el territorio y no exclusivamente desde el Ayuntamiento (tercer sector, ámbito educativo,
Consorci de Benestar Gironès-Salt. Además, el grupo técnico
dinamizador cuenta con la participación de distintas áreas de
intervención (principalmente aquellas que atienden directamente a personas como Acogida y Ciudadanía, Servicios Sociales, Juventud, Educación, Vivienda y Tercer sector). Por todo
esto, podemos afirmar que esta iniciativa pone en práctica el
elemento clave de la transversalidad.
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EXPERIENCIA: Diagnóstico sobre la participación de las personas de origen inmigrado en València
El Ayuntamiento de Valencia (grupo de trabajo Diversidad y Participación) va a realizar un diagnóstico sobre la
participación de las personas migrantes en las asociaciones de la ciudad (asociaciones vecinales, sociales, culturales, juveniles, AMPAS, deportivas, etc.), a partir del cual se elaborará una estrategia de intervención con acciones concretas. Se ha decidido localizar el diagnóstico en dos barrios concretos de la ciudad: el Grao y Marxalenes,
desde los que poder extrapolar resultados al conjunto de la ciudad. Para ello, lanzó una convocatoria pública con
el objetivo de subcontratar la asistencia técnica para la elaboración de dicho estudio, que incluirá:
- Mapa del tejido social de los barrios del Grao y Marxalenes que incluya tanto los recursos públicos como las
entidades ciudadanas presentes en los territorios e identifique a los principales colectivos o movimientos
sociales vinculados a ellos.
- Diagnóstico participado sobre la intensidad y la calidad de la participación social y ciudadana de la población
de origen inmigrado. En él se deben reflejar las principales dificultades que se detectan para su participación.
- Guía de propuestas de acción que puedan facilitar e impulsar la participación de las personas de origen inmigrado.

EXPERIENCIA: “Mares enllaç” - facilitando la participación en los espacios reglados de la escuela en
Sant Boi de Llobregat
El proyecto "mares enllaç" nace en la Escuela pública Josep M. Ciurana de
Sant Boi de Llobregat, en el Distrito de Ciutat Cooperativa Molí Nou, distrito
con un porcentaje alto de población de origen magrebí. El objetivo era
conseguir una mayor y mejor comunicación entre la escuela y el grupo de
padres y madres de origen extranjero para la mejora de la gestión diaria de
aspectos relacionados con la educación de sus hijos e hijas a través de la
participación en espacios reglados (AMPA, Consejo Escolar) y otras comisiones más informales que existen en la escuela.
Se detectó desde la escuela que cuando los niños y niñas conocen el idioma,
hacen de intérpretes con sus familias - y no todas las conversaciones y
decisiones han de pasar por ellas y ellos. El problema era todavía mayor
cuando las niñas y niños no conocían el idioma. Por otro lado, un grupo de
madres estaban asumiendo el rol de facilitadoras entre la escuela y la
comunidad en el día a día de forma espontánea. Se decidió, desde el ayuntamiento, "oficializar" su figura y empoderarlas. Se constituyó un grupo con
estas madres y se les fue acompañando en el proceso de interlocución con
la escuela.
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ELEMENTO CLAVE 4 : Objetivos
¿Se ha definido de manera clara para qué sirve un proceso participativo?
¿Estos objetivos son relevantes para toda la población?
¿Se cede un poder de decisión significativo como para que valga la pena participar?
¿Se ha tenido en cuenta el control de expectativas?
Definir objetivos es un paso crucial para dar forma al compromiso de participación. Se trata de definir el interés
y la relevancia - y también los límites - de un proceso participativo de manera específica, realizable, cuantificable,
relevante, y con plazos definidos (SMART3).
Recordamos que no podemos esperar una participación alta y representativa de la población si no hay una apuesta
relevante. Decidir intervenciones en el espacio cercano que afectan el entorno vital de la ciudadanía como servicios del
barrio o la escuela, son ejemplos de objetivos cuya relevancia se entiende fácilmente para una mayoría de la población.
El poder transmitido a la ciudadanía puede ser un buen indicador por la relevancia de un proceso participativo,
pero no lo es completamente. Si el objetivo es lograr una participación inclusiva y diversa, o crear espacios de
interacción, puede ser necesario bajar las expectativas sobre la intensidad de participación debido a que no todas
las personas tienen los mismos recursos para involucrarse. Lo importante es que se definan objetivos de manera
clara y transparente.

EXPERIENCIA: Presupuestos participativos en Bilbao
En el programa de presupuestos participativos en Bilbao toda la
ciudadanía empadronada puede decidir sobre el uso de un total
de 12 millones de euros cada año para la priorización de obras
y actuaciones de mejora en los barrios priorizados por la propia
ciudadanía, agentes políticos y sociales de Bilbao. En el
desarrollo de este programa en 2018, se destinaron 2 millones
de euros adicionales a las propuestas que se reciban en un
proceso abierto con carácter previo a la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal.

EXPERIENCIA:
Objetivos de participación “SMART” en la campaña “la meva ciutat, el meu vot” en Barcelona
El 26 de mayo de 2019 se celebran elecciones municipales en las que podrán participar ciudadanos y ciudadanas de la Unión
Europea residentes en España, y nacionales de doce países que tienen firmado un Acuerdo de reciprocidad de voto en España.
Para poder votar es imprescindible inscribirse en el censo electoral, y para ello se deben cumplir varios requisitos exigidos en
función de las normativas establecidas. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha "Mi ciudad, mi voto",
una campaña informativa dirigida a la población extranjera residente en Barcelona.
Tras un diagnóstico previo, se observó que sólo el 17% de los y las residentes extranjeros/as están inscritos/as en el censo electoral. Por
ello, el objetivo de la campaña es que este porcentaje llegue hasta el 36% para las elecciones de 2019. En la ciudad, el número potencial de personas extranjeras que tendrían derecho de voto asciende a 106.000 personas. Sin embargo, en las elecciones de 2015 sólo
se registraron en el censo para poder votar 20.300 personas. Para conseguir este aumento de inscritos en el censo, la campaña informa
sobre los requisitos necesarios y canales para inscribirse al censo electoral, un trámite imprescindible para poder votar.
Más información: http://ajuntament.barcelona.cat/censat/es/informacion/
https://www.youtube.com/watch?v=3k6ARw6Xrfc
3.-Los objetivos SMART responden al acrónimo “Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bond” que en castellano significa
“Específico (¿qué?), Medible (¿cuánto?), Alcanzable (¿cómo?), Realista ¿con qué?), Tiempo (¿cuándo?).
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ELEMENTO CLAVE 5: Canales y métodos de comunicación
¿Se comunican de manera clara y breve los objetivos y su relevancia?
¿Se ha pensado adaptar el mensaje según los diferentes perfiles?
¿Se utiliza una diversidad de canales de comunicación?
¿Existen métodos no tradicionales de divulgación para involucrar a las personas?
¿Se utilizan otros idiomas para lograr a todas las personas que queremos implicar?
La identificación de objetivos claros, y de uno o varios grupos diana infra-representados permite plantear canales
y métodos de comunicación aptos para alcanzar a un grupo de personas más diverso.
La idea principal es utilizar diversos canales simultáneamente con el fin de llegar a una población más diversa.
Por ejemplo, algunos medios convencionales pero con éxito son: la comunicación cara a cara, que permite adaptar
el mensaje al contexto individual; la búsqueda del grupo diana de manera proactiva; estar presente en sitios
relacionados con el objetivo del proceso participativo (a la salida de la escuela cuando se trata de llegar a madres
y padres; en el transporte público si deseamos planificar su mejora, etc.).

EXPERIENCIA: Llegar a la ciudadanía desplazada en la reconstrucción de Nueva Orleans
La planificación participativa del Plan Unificado de Nueva Orleans para la reconstrucción de de la ciudad después del huracán
Katrina se enfrentaba al reto de que una gran parte de las personas residentes más vulnerables todavía vivían fuera de la
ciudad, debido a la destrucción de sus viviendas. Se utilizaron varios mecanismos para involucrar al mayor número posible de
residentes, incluidos los residentes que permanecieron desplazados pero que tenían un gran interés en la recuperación de la
ciudad. Estos esfuerzos incluyeron:
- Participación comunitaria en Nueva Orleans y otras ciudades clave donde viven residentes desplazados/as
- Llamadas a los residentes por teléfono
- Un extenso sitio web
- Cuatro rondas de reuniones celebradas en cada uno de los trece distritos de planificación
- Tres “Congresos Comunitarios” donde participaron hasta 2.500 residentes y daban voz a ciudadanos y ciudadanas desplazados/as a través de tecnologías web
- Una evaluación de los congresos comunitarios del vecindario, el distrito y la ciudad por parte de los y las participantes.
Con este esfuerzo específico de comunicación y de participación se logró involucrar a un grupo de muy difícil alcance, las
personas desplazadas, en una situación de máxima desconfianza hacia el sector público.

EXPERIENCIA: Una campaña para fomentar la participación política en Ginebra
En Ginebra el electorado extranjero está tradicionalmente mucho menos movilizado que el electorado suizo. En vista de las elecciones comunales de 2015, el cantón
de Ginebra inició una amplia campaña de sensibilización e información, junto con
los municipios de Ginebra, con el fin de comunicar ampliamente a las personas
afectadas - 86.000 extranjeros/as con derecho a voto-, los fundamentos del
derecho al voto y alentarlos a participar.
La campaña "Llevo 8 años viviendo aquí, y voto en mi municipio" se apoyaba en
anuncios en el espacio público y fue lanzada en siete idiomas. Además envió cartas
personalizadas a todas aquellas personas que cumplían con el requisito para poder
votar. Algunos de los resultados de la campaña fueron:
- Dar a conocer a 1 de cada 6 extranjeros/as que tenían derecho a votar; esta
proporción aumentó a 1 de cada 4 entre los europeos/as.
- Ayudó a reducir la brecha con la tasa de participación suiza, del 16,3 % en 2011 al
13,7 % en 2015.

años y

voto en mi
municipio!
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- Una cuarta parte de los encuestados y encuestadas dijo que estaban motivados/as para participar gracias a la carta personalizada firmada por las autoridades
cantonales en la que se invitaba a los ciudadanos y ciudadanas a participar en las
elecciones.
Puedes leer algunos testimonios aquí:
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/C-est-la-premiere-fois-quon-minvite-a-donner-mon-avis/story/13676887
el informe final de la campaña aquí:
https://www.ge.ch/document/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elections-municipales-avril-2015-geneve;
página facebook: https://www.facebook .com/8ans.ch/

EXPERIENCIA: Thinking Fadura - la convivencia en el nuevo parque deportivo, abierto y seguro de Getxo
El proceso participativo de remodelación del parque Fadura arranca con una sesión de carácter informativo, y abierta a todas
las personas interesadas en participar o conocer el proceso. Con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad y diversidad de
personas en el proceso participativo, thinking Fadura combina dos canales para la participación: asistencia presencial a
sesiones de trabajo y acceso a la plataforma web. Se han realizado varias sesiones participativas presenciales con la ciudadanía y grupos específicos del municipio: personas abonadas a clubes y asociaciones deportivas, comunidad escolar, jóvenes y
personas expertas. En paralelo, la participación a través de la plataforma digital ha recorrido el itinerario siguiente:
- Exploración de necesidades y oportunidades
- Recogida de ideas y propuestas
- Evaluación y devolución de resultados
La plataforma incluye una sección con todos los documentos relevantes sobre el proceso desde documentación gráfica de
las actividades hasta los resultados del trabajo, como informes o proyectos. También cuenta con un blog y con presencia en
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
En este proceso de escucha activa han colaborado más de 1.500 personas, y ha permitido recoger aportaciones relacionadas
no solo con las necesidades del espacio físico del futuro del parque, sino también con la propia gestión del mismo. Se ha
considerado desde el principio que los parques públicos son un elemento que puede favorecer la equidad en una ciudad. Si
éste es accesible, seguro y de calidad, con posibilidades de actividad para todas las personas, independientemente de su
condición social, económica, social, racial o de género, es una entorno equitativo y que favorece la cohesión social. Una buena
política de distribución, diseño y gestión de parques puede generar dinámicas sociales positivas. Ese acceso equitativo a los
recursos comunes facilitará el encuentro entre personas de diferentes orígenes culturales, de distintos reconocimientos
sociales y niveles económicos. La creación de parques en entornos urbanos degradados se ha mostrado como una
herramienta interesante para generar nuevas centralidades, puntos de atracción que mejoran el equilibrio urbano en las
ciudades.
http://thinkingfadura.eus/
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ELEMENTO CLAVE 6: Herramientas participativas
¿Las herramientas, espacios y métodos de participación reflejan, son aptos y dan la bienvenida a toda la ciudadanía ?
¿Los lugares escogidos para los procesos participativos invitan a participar?
¿Existen procesos de “acogida” con información y pedagogía para nuevos y nuevas participantes?
¿El equipo de personas dinamizando el proceso de participación incluye a personas cuyo perfil corresponde a los
que queremos atraer para participar?
¿Hay problemas / barreras (idioma, ubicación, tiempo, transporte, cuidado de menores, comida, incentivos,
apelaciones, dinámicas de poder, etc.) que deben considerarse durante todo el proceso?
¿Se ofrecen múltiples formas de contribuir con comentarios y opiniones?
¿Existen diferentes niveles de implicación para diferentes perfiles de participantes?
¿Se permite un intercambio de posiciones y un proceso deliberativo real?
Las herramientas, métodos y técnicas empleadas conforman el núcleo de un proceso participativo y son determinantes para su inclusión. Si tenemos que subrayar algunos de los muchos puntos clave a tener en cuenta aquí,
destacamos: un diseño abierto, accesible y no intimidante para los grupos diana; el soporte (incluido el lingüístico)
ofrecido para los diferentes perfiles de personas; y la posibilidad de tener un intercambio significativo con otros
participantes, sin excluir a quienes les gustaría participar sin atreverse necesariamente a tener discusiones.
El diseño específico de los procesos de participación nos hace tomar consciencia sobre el hecho de que en realidad nos enfrentamos a varios objetivos en conflicto:
- permitir que las personas tomen decisiones complejas y significativas;
- que participen tantas personas como sea posible: no se trata de recoger la diversidad de la ciudadanía porque
sí, sino buscar las múltiples voces ciudadanas que existen en el territorio y que requieren ser escuchadas para
que el objetivo buscado cuente con mayor apoyo y legimitidad.
Diseñar un proceso de participación de manera que logre un buen equilibrio entre estos dos objetivos es un reto
importante.

EXPERIENCIA: Metodología participativa en medio abierto en Castelló de la Plana - cómo llegar a aquellas personas “menos participativas”
La Asamblea Participativa desarrollada en Castelló de la
Plana, en el barrio de San Agustín y San Marcos, fue una
iniciativa de participación activa en el ámbito del desarrollo integral de los barrios desfavorecidos de la ciudad. El
objetivo fundamental es situar a los vecinos y vecinas
como protagonistas del proceso de transformación
socio-cultural de su barrio, motivándoles a asumir dicho
rol en la detección de sus necesidades en cualquier
ámbito, con especial atención a la convivencia intercultural, y en la forma y tiempo de abordarlas.
La metodología empleada consistió en realizar la asamblea en medio abierto, en concreto en una plaza
representativa del barrio aprovechando una fiesta de
profundo calado: San Juan. Una manera de invitar a la
participación no sólo a los/as representantes de las
entidades sino a todos/as y cada uno/a de los vecinos/as,
incluidos los de paso.
El carácter innovador de esta iniciativa en el barrio ha
propiciado una forma de participación mucho más
amplia y directa.
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EXPERIENCIA:
Participación diversa en la definición de prioridades para el plan integral “Imagine Boston 2030”

(Fuente de la imagen: Boston.gov)

Para definir las prioridades del plan “Imagine Boston” de manera
inclusiva se realizó un trabajo extenso para llegar al máximo de
vecinos y vecinas y se les pidió que identificaran sus principales
prioridades y preocupaciones. Las y los ciudadanos de Boston
respondieron lo siguiente: vivienda asequible, una educación que
amplíe las oportunidades, y un transporte eficiente y fiable. El proceso de participación recogió respuestas de 14.000 personas a través
de métodos tradicionales como paneles de discusión, visioning kits,
“casas abiertas”, talleres en distintas comunidades, mapas online y
encuestas a través de mensajes de texto. Alrededor de 9.000
respuestas provinieron de las encuestas realizadas por los equipos a
pie de calle. Estos equipos, además de reflejar la diversidad de la
ciudad, utilizaron diferentes técnicas - en forma de juego, por
ejemplo, para atraer la atención de los y las vecinas y acudieron a
mercados, parques y otros lugares de encuentro.

Más información: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/no-little-plans-lla170404.pdf

EXPERIENCIA: Involucrando la ciudadanía en el diseño de parque público Superkilen, Copenhague
En el diseño de un parque ubicado en el barrio multicultural de
Nørrebro, el objetivo era el de reflejar a toda la población que vive
en el área y, al mismo tiempo, involucrarles en el diseño del
parque. Así, se les preguntó de manera directa a las y los vecinos
qué elementos (bancos, papeleras, árboles, áreas de recreo,
señalización) les gustaría ver en el parque. Como resultado, el
parque tiene columpios de Irak, una fuente de Marruecos, arena
de Palestina, un ring de boxeo de Tailandia, bancos, farolas y
señales de neón de diferentes partes del mundo. La variedad que
se encuentra en este espacio público refleja la población diversa
de la zona, las experiencias y background que han traído a su
nuevo país.
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(Fuente del imagen: Wikipedia)

4. Elementos Clave en la participación intercultural

ELEMENTO CLAVE 7: Evaluación, devolución y aprendizajes
¿En qué grado se han alcanzado los objetivos del proceso participativo? ¿En qué grado se han cumplido los
objetivos de diversidad de la participación?
¿Qué conclusiones sacamos de las fortalezas y las debilidades del proceso participativo para mejorar su alcance
la próxima vez?
¿Se han identificado eventos y canales de comunicación para devolver los resultados del proceso participativo y
asegurar que llegan a todas las personas?
En este punto final, buscamos evaluar la diversidad de la participación y realizar una devolución de los resultados, es decir, explicar qué se hace con los resultados del proceso participativo. La devolución tiene que ser igual
de inclusiva que la participación, y para ello se han de buscar canales de comunicación diversos, apoyándose en
la red de actores y ciudadanas y ciudadanos más diversos que se ha creado durante el proceso.
Al mismo tiempo, es el inicio de un nuevo ciclo de participación ya que se han de sacar conclusiones sobre hasta
qué grado hemos cumplido nuestros objetivos de participación, qué ha funcionado y que no, y cómo se puede
mejorar la participación en futuros procesos. Una lista de control como la desarrollada por la ciudad de Seattle
puede asegurar un seguimiento óptimo respecto a los aprendizajes del proceso.

EXPERIENCIA: II Plan Bilbao Intercultural - participación ciudadana y respaldo social
En la evaluación del I Plan de Gestión de la Diversidad, así como en el diseño del II Plan, la participación ha sido clave y
ha servido no sólo para informar a la ciudadanía sobre el nuevo proceso, sino para hacerla partícipe en la definición de
retos y prioridades de éste. Para enriquecer el proceso de elaboración del II Plan Bilbao Intercultural se ha puesto en
marcha un modelo participativo que ha implicado a todos los agentes relevantes en este ámbito a nivel local. En
concreto, en este proceso han participado los Consejos Municipales de Distrito y el Consejo Local de la Inmigración
mediante reuniones de contraste así como vecinos y vecinas del Municipio mediante 506 cuestionarios recogidos en
los distintos Centros Municipales de Distrito de Bilbao y a través de la Web Municipal, con la participación de entidades
relevantes en la gestión de la diversidad intercultural de la ciudad, así como de la ciudadanía en general.
En los resultados del proceso se destaca el gran interés que despierta el nuevo Plan Municipal de Ciudadanía y Diversidad, así como las valoraciones positivas sobre los ejes que vertebrarán dicho Plan, lo que avala el trabajo y esfuerzo
municipal por dar una respuesta a la integración de la Diversidad.
Más información:
II Plan Bilbao Intercultural:
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279162648954&language=es&pageid=127
9162648954&pagename=Bilbaonet%2FPage%2
FBIO_contenidoFinal
Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=bilbao%20ciudad%20intercultural&epa=SEARCH_BOX

EXPERIENCIA:
Una guía de procesos de participación y una plantilla de evaluación del compromiso inclusivo de Seattle
En 2009, la ciudad de Seattle publicó una guía para apoyar a la administración pública de la ciudad a la hora de poner en
marcha esquemas de participación inclusivos y significativos. La guía incluye una checklist para todas las etapas de los procesos de participación, desde elementos clave sobre compromiso público efectivo e inclusivo a través de técnicas de comunicación y compromiso, hasta un cuestionario de evaluación para auto-evaluar la iniciativa participativa. También propone un
esquema (“cultural competence continuum”) para clasificar actitudes, políticas y prácticas respecto a las capacidades y voluntades a la hora de adaptarse a la diversidad cultural.
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En encuestas realizadas a la comunidad, la ciudad evalúa regularmente cómo los diferentes grupos valoran los esfuerzos de
la ciudad, por ejemplo, si están al tanto de las actividades organizadas en relación con la participación y el compromiso, y si
sienten que son escuchados/as.
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City of
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Guía: https://www.seattle.gov/Documents/Departments/ParksAndRecreaCopyright 2004-2009 REACH OUT * www.reachoutfornewfutures.org All Rights Reserved.
Reproduced with Permission for the The City of Seattle Office of Civil Rights Until December 201
tion/Business/RFPs/Attachment5%20_InclusiveOutreachandPublicEngage
ment.pdf
Encuesta de evaluación: https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CivilRights/2016%20RSJI%20Community%20Survey.pdf
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5. Fortalecimiento de capacidades
interculturales dentro del ayuntamiento
Es imprescindible, para entender la importancia de los procesos participativos interculturales, que estos se expliquen a la plantilla municipal en su totalidad, y no sólo en los departamentos que trabajan con temas de diversidad
o participación. Para ello, la capacitación del personal municipal es clave, a la vez que deben desarrollarse los
instrumentos necesarios para facilitarles su trabajo. De igual modo, es importante también capacitar a las personas decisoras de los ayuntamientos, pues también ellas deben aprender a beneficiarse de los procesos participativos interculturales, en tanto que recogen mejor las preocupaciones, aportaciones y opiniones de la ciudadanía,
promueven mayor legitimidad política y fortalecen los sentimientos de pertenencia local.
¿El ayuntamiento dispone de perfiles profesionales que reflejen la diversidad de la población?
¿Existen perfiles en la plantilla del ayuntamiento con condiciones laborales que permitan adaptarse a las necesidades de estos procesos (flexibilidad de horarios, presencia en el espacio público, etc.)
¿Se ofrecen formaciones a nivel interno (político y técnico) para entender y desarrollar las capacidades interculturales y para mejorar la participación inclusiva?
¿El ayuntamiento trabaja en redes con organizaciones que representan y puedan facilitar el contacto a grupos
menos involucrados y representados en las políticas del ayuntamiento?
¿El ayuntamiento tiene una política de contratación pública que favorezca a empresas y organizaciones con
perfiles inclusivos? (cláusulas sociales)
Para mejorar de manera estructural las capacidades interculturales del ayuntamiento, es importante que cuente
con el personal cualificado para desarrollar relaciones con toda la ciudadanía, incluyendo a las minorías inmigradas. Se trata de tener cualidades como la empatía, para entender las situaciones, la historia y la cultura de
algunos grupos particulares, así como el conocimiento sobre cómo involucrar a estos grupos de manera apropiada. Sin embargo, no se trata únicamente del desarrollo de capacidades, si no también de aprovechar la oportunidad de establecer un vínculo más fuerte entre la ciudadanía y el ayuntamiento cuando ésta se siente reflejada en
toda su diversidad.
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Experiencia: Tenerife - Escuelas de Participación Social
Las Escuelas de Participación Social (EPS) son un
espacio de aprendizaje compartido a través del intercambio de experiencias destinadas a la ciudadanía,
responsables políticos y técnicos y en las que se abordan contenidos relacionados con conceptos, claves,
herramientas y técnicas para aplicar en procesos
participativos con enfoque intercultural. Asimismo, las
EPS cuentan con un espacio dedicado a conocer e
identificar nuevas experiencias participativas en el
territorio. Dentro de los objetivos que se persiguen con
esta acción, destacan los siguientes:
- Visibilizar y conocer las diferentes experiencias de Participación Social que existen en la isla de Tenerife.
- Intercambiar conocimientos y métodos para el desarrollo de procesos participativos inclusivos e interculturales.
- Motivar y capacitar a las personas participantes, haciéndolas protagonistas del proceso.
Se dedica una sesión inicial a construir conjuntamente con las personas interesadas en participar, determinando la estructura y el contenido de la EPS. Además, la experiencia tiene un carácter itinerante a lo largo del territorio insular.
Más información: http://www.juntosenlamismadireccion.com/?page_id=1241

Experiencia: Bilbao Balioen Hiria - un marco de valores compartidos a nivel ciudad
Bilbao Balioen Hiria es un proyecto que tiene por finalidad
generar un espacio de análisis, diálogo, reflexión y trabajo
colaborativo entre instituciones, entidades sociales, empresas, medios de comunicación, centros educativos y ciudadanía para el fomento de un marco de valores compartidos en
la ciudad de Bilbao.
En el marco de este proyecto se ha aprobado una carta de
valores de la ciudad que se ha socializado entre la ciudadanía. Este documento, pionero e innovador, recoge los 17
valores que vertebrarán la convivencia de la ciudadanía.
Incluye, asimismo, un Plan de Desarrollo de Valores, a
través del cual se especificarán las acciones a desarrollar
en torno a los valores recogidos. Además, se creará la
Comisión Ciudad de Valores para consulta, seguimiento y
evaluación de los mismos.
Entre los 17 valores de la carta se han incluido los siguientes:
Diversidad e inclusión: Se visibilizará la diversidad, se eliminarán los entornos de discriminación en cualquier
ámbito o circunstancia, se desarrollarán propuestas transversales de diálogo intercultural y de reconocimiento
de la diversidad, se potenciará la participación e inclusión de sectores diversos, se mostrará, de modo pedagógico, cómo se produce la discriminación y se hará frente a discursos que alimentan prejuicios y estereotipos en
nuestra ciudad.
Convivencia: Se generarán espacios de convivencia, espacios para el respeto y mutuo cuidado de las personas
que nos rodean, así como, espacios para la acogida de las personas que se van incorporando a nuestra ciudad.
Identidad: Se preservarán aquellos elementos culturales y sociales que configuran nuestra identidad. También
se incorporarán aquellos otros que son resultado de nuestra capacidad creativa y de innovación, así como de la
aportación de las personas que han pasado a formar parte o se van incorporando a nuestra ciudad.
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El documento nace tras un proceso de participación en el que han tomado parte alrededor de 1.400 personas. Se
ideó un proceso de participación que ha tratado de involucrar al conjunto de actores sociales en las diferentes
fases del proceso. En las diferentes fases del proceso han participado, entre otras, personas extranjeras y personas vinculadas a comunidades religiosas. Esta participación ha determinado el establecimiento de algunas medidas como la traducción de la carta de valores a 7 idiomas o la generación de nuevos espacios de difusión del
proyecto.
Más información:
http://balioenhiria.bilbao.eus/
https://www.facebook.com/BilbaoBalioak/

Experiencia: Diversidad de la plantilla municipal como objetivo en Múnich
Según el concepto de integración intercultural de Múnich, la representación de la diversidad cultural de la
ciudad en el personal municipal es un indicador clave de su objetivo de igualdad de oportunidades. Como reacción a la baja representación de los inmigrantes entre el personal municipal (medidos por nacionalidad), se ha
introducido un nuevo procedimiento de selección de personal que pone un mayor énfasis y valora más las
competencias interculturales. Las competencias interculturales son definidos como la capacidad general para
interactuar adecuadamente en diferentes contextos y encuentros interculturales basados en conocimientos,
habilidades y actitudes particulares. Se implementa específicamente, por ejemplo, en preguntas prácticas en
cuestionarios para la selección de personal y en directrices para ejecutivos para la evaluación de la competencia intercultural en la selección de personal.
En 2012, el 40% de los anuncios de empleo requerían habilidades interculturales. Según una encuesta, estas
habilidades desempeñaron un papel en la selección de personal en aproximadamente un tercio de estos casos.
Las ofertas de empleo se difunden en organizaciones y medios de comunicación dirigidos a los inmigrantes. La
ciudad ha creado dos programas de estudios (Gestión Pública y Tecnologías de la Información) a través de los
cuales los ciudadanos de otros paises de la UE pueden acceder a un puesto de trabajo municipal. Como resultado de estas acciones, el porcentaje de “personas en prácticas” de procedencia inmigrante contratados recientemente aumentó de un 11,6% en 2006 a un 16,2% en 2009.

Experiencia: Diversidad de la plantilla municipal y concursos públicos en Rennes
Rennes Metropole lleva a cabo desde 2010 un proyecto llamado “Objetivo oposiciones” (Objectif Concours), que
combate la discriminación en el empleo que sufren los candidatos con títulos de educación superior procedentes de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. El proyecto consiste en un sistema de tutorías mediante el
cual 10 titulados jóvenes reciben cada año la oportunidad de realizar un periodo de prácticas en el Ayuntamiento, que les permite adquirir experiencia laboral y recibir asesoramiento de un funcionario municipal. La experiencia real en el puesto de trabajo y el asesoramiento personalizado se consideran factores clave para contribuir a superar las pruebas para acceder a un empleo en el sector público y, por lo tanto, sirven para superar las
desventajas con las que deben lidiar algunos candidatos y candidatas. También reciben apoyo concreto preparándoles a la oposición.

Experiencia: La Casa de las Culturas de Zaragoza - un ejemplo de gestión participada
La Casa de las Culturas y de la Solidaridad es un centro municipal, adscrito al Área de Presidencia y Derechos
Sociales. Como servicio de atención especializada, se dirige a las personas migradas y minorías (promoción de
la integración), a toda la ciudadanía (promoción de la convivencia intercultural) y a las asociaciones y colectivos
(promoción y fomento del asociacionismo como forma por excelencia de participación. Se estructura en tres
áreas de intervención: atención social, sensibilización hacia la diversidad cultural y participativa. El área participativa incluye dos Órganos: Junta General compuesta por todas aquellas asociaciones de inmigrantes,
gitanas y entidades que solicitan su inclusión en la misma, y la Junta Gestora. La Junta General se constituye
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como foro de debate de cuantas cuestiones sean de interés en materia de integración y convivencia intercultural, siendo sus funciones:
- Proponer proyectos que puedan ser desarrollados por la Junta Gestora.
- Elegir, a través de un proceso democrático, a los miembros que van a formar parte de la Junta Gestora.
- Asesorar a la Junta Gestora en relación a los programas que desarrolle.
- Conocer de la incorporación de nuevos miembros al Junta General de la Casa de las Culturas.
Está constituida por más de 200 asociaciones de inmigrantes, gitanas y entidades sociales de la ciudad, lo que
permite mantener un contacto directo y real con el tejido asociativo, así como tejer relaciones colaborativas
entre asociaciones, instituciones y entidades de diferentes orígenes.

Experiencia: Desarrollo intercultural de instituciones públicas en Oslo
La estrategia de Oslo para la participación fue adoptada por el Consejo Municipal en mayo de 2013. Se alienta
a todos los distritos municipales y agencias a aumentar la representación de las minorías en las escuelas y
guarderías y otros foros de usuarios/as relacionados con los servicios municipales. Para lograr esto, la ciudad
utiliza herramientas como el "Espejo de diversidad", un dispositivo de evaluación comparativa utilizado por los
servicios públicos para desarrollar una cultura organizacional y un perfil representativo de una sociedad diversa. El “espejo” ahora es empleado por escuelas, guarderías y oficinas de empleo y bienestar social para desarrollar un perfil de diversidad que puede usarse para monitorear y mejorar actitudes y códigos de acción no
escritos y planificar cómo hacer que sus servicios sean más adecuados para aquellos/as usuarios/as que
pertenecen a minorías.
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6. Para saber más sobre el marco político de
la participación y las ciudades interculturales
La identificación y análisis de los elementos o principios que toda iniciativa de participación intercultural debe
recoger es clave para desarrollar una mejor acción pública. Por la misma razón, es imprescindible profundizar en
algunos conceptos esbozados en los primeros apartados de esta guía.
Comenzamos por la definición de la ciudad intercultural, que según el Consejo de Europa4 “... tiene una población
diversa que incluye a personas de distintas nacionalidades, orígenes, lenguas o religiones/creencias. La mayoría de
ciudadanos consideran que la diversidad es un recurso, no un problema, y aceptan que todas las culturas cambian
cuando coinciden en el espacio público. Las autoridades de la ciudad abogan públicamente por el respeto por la diversidad y por una identidad plural de la ciudad. La ciudad combate activamente el prejuicio y la discriminación y garantiza la igualdad de oportunidades para todos y todas, adaptando sus estructuras, instituciones y servicios de gobernanza a las necesidades de una población diversa, sin traicionar los principios de los derechos humanos, la democracia y
el estado de derecho. En asociación con la empresa, la sociedad civil y los profesionales de los servicios públicos, la
Ciudad Intercultural desarrolla una serie de políticas y acciones para fomentar una interacción mayor entre los diversos grupos. El alto nivel de confianza y cohesión social ayudan a prevenir los conflictos y la violencia, incrementa la
efectividad de las políticas y hacen que la ciudad sea atractiva”.
El Programa de Ciudades Interculturales (ICC), iniciado en 2008 como iniciativa piloto conjunta del Consejo de
Europa y la Comisión Europea, adoptó el concepto de la consultoría ‘Comedia’ en el marco de un proyecto de investigación (2004)5 y pretendía identificar estrategias y políticas que pudieran ayudar a las ciudades a implementar
este concepto y a trabajar con la diversidad como factor de desarrollo. Su principal objetivo era proponer políticas
y métodos prácticos que pudieran ser adoptados por ciudades de toda Europa6. Once ciudades piloto se adhirieron
al programa con el fin de poner a prueba y seguir desarrollando los instrumentos analíticos y políticos en torno al
concepto de Ciudad Intercultural. El programa cuenta hoy con más de 130 ciudades a nivel internacional.
La ciudad tiene el potencial para fomentar la participación política, la democracia formal y el sentimiento de
pertenencia de todas las personas que viven en ella. Las autoridades públicas tienen la oportunidad de situar la
participación en el centro de la toma de decisiones en un amplio abanico de temas diferentes e introducir prácticas participativas inclusivas. En ese sentido, las ciudades interculturales abrazan una definición amplia de
participación, no entendiéndola únicamente como el ejercicio del derecho al voto, sino como todas aquellas acciones de incidencia, deliberación y coproducción de las políticas locales por parte de la ciudadanía. Atendiendo de
nuevo a la definición dada por el Consejo de Europa, entendemos por participación que la ciudadanía tenga el
derecho, los medios, el espacio, la oportunidad y, en su caso, el apoyo, para expresar libremente sus opiniones,
ser escuchados y contribuir a la toma de decisiones en asuntos que les afecten. Pero como bien matiza la definición, este derecho estaría “vacío” si no se acompaña de medios que promuevan este ejercicio participativo y se
eliminen o reduzcan los obstáculos que lo dificultan - esto es, proteger y garantizar el derecho a la participación.
De ello se desprende que es obligación de los gobiernos promover el despliegue (y la mejora) de canales
suficientes y eficientes, así como poner los medios necesarios para hacerlos abiertos, transparentes y accesibles para favorecer la participación y la máxima diversidad de participantes.
El Consejo de Europa, dentro de sus actividades relativas a la gobernanza, se ha preocupado desde hace años de
promover la participación ciudadana como elemento para contar con una democracia de mayor calidad. El Consejo ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo al fortalecimiento de la democracia participativa. Contamos
desde 2009 con un Código de buenas prácticas para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones
que contiene una interesante matriz de buenas prácticas. Así mismo, recientemente el Comité de Ministros del
4.-Consejo de Europa (2010). Manual “La ciudad intercultural paso a paso”: https://rm.coe.int/1680301b76
5.-The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage, Phil Wood and Charles Landry, 2007
6.-Intercultural city: towards a model for Intercultural Integration, Council of Europe 2009, Background and rationale, pp. 17-20
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Consejo adoptó un conjunto de Directrices para la participación civil en la toma de decisiones políticas. Estas directrices señalan que “la democracia participativa, basada en el derecho de tratar de determinar o influir en el ejercicio de facultades y responsabilidades de una autoridad pública contribuye a la democracia representativa y directa y que el derecho a la participación civil en la toma de decisiones políticas debe estar asegurado a las personas,
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil en general”.
Así, el Consejo de Europa señala que la colaboración en un proceso decisorio refuerza la fuerza de la institución
y, además, contribuye a que las decisiones adoptadas tengan mejor calidad. En la línea de la participación intercultural, señalamos dos de los principios que el Consejo considera que debería tener todo proceso de participación de calidad:
no discriminación y la inclusión para que todas las voces, incluidas las de aquellas personas menos privilegiadas y más vulnerables, puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta;
la igualdad entre los géneros y la participación equitativa de todos los grupos, incluidos los que tienen intereses y
necesidades particulares, como la juventud, las personas mayores, las personas con discapacidad o las minorías;
Durante este 2018 y en los próximos años, las ciudades ICC han expresado su interés en priorizar acciones sobre
participación democrática e inclusiva. Partiendo del punto de vista del Consejo, se anima a las ciudades a construir una cultura de participación efectiva que se base en el "respeto de los derechos humanos, la democracia y
el estado de derecho". En el evento Milestone organizado por el Consejo en Lisboa en noviembre de 2017, se debatió y acordó un modelo de narrativa y política expandida de las ciudades para incluir la democracia participativa7.
Las ciudades del ICC también han manifestado la necesidad de poner en marcha estrategias y planes de actuación en materia de participación civil en ciudades con población diversa, incluso sobre cómo movilizar e implicar
a una comunidad diversa. En este sentido la guía se alinea con las directrices del Consejo de Europa y alimenta el
trabajo desarrollado sobre participación democrática e inclusiva8.
Además del Consejo de Europa, diferentes organismos internacionales han manifestado la importancia de una
participación plena, diversa y significativa en el ámbito de la participación local. Es el caso de la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000) y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en
la Ciudad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2011) con más de 400 ciudades signatarias. En su artículo 4,
las ciudades se comprometen a adoptar políticas activas de apoyo a la población más vulnerable garantizando a
cada persona el derecho de ciudadanía y participación. A través del artículo 8 de derecho a la participación política, la carta reconoce que las ciudades deben promover la extensión del derecho de sufragio activo y pasivo en el
ámbito municipal a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad no nacionales, después de un período de
dos años de residencia en la ciudad.
Por su parte, la Nueva Agenda Urbana del Programa Habitat III (2016) de Naciones Unidas apela a las ciudades a
alentar la participación, generar un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, así como
a crear espacios públicos que contribuyan a mejorar la interacción social, las expresiones culturales y la participación política. Se compromete a fomentar la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades donde se
satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellas
personas en situación de vulnerabilidad (artículo 13 b).
Otro de los compromisos es el fomento de un desarrollo urbano y rural centrado en las personas, que tenga en
cuenta la edad y el género, facilitando la convivencia, poniendo fin a todas las formas de discriminación y violencia
y empoderando a todas las personas y comunidades, facilitando al mismo tiempo su participación plena y
significativa (artículo 26). En línea con el enfoque intercultural, la agenda se compromete a la promoción del
respeto de la diversidad y la igualdad como elementos clave de la humanización de las ciudades.
Por último, este “ideal común” se compromete a promover el establecimiento de mecanismos institucionales,
políticos, jurídicos y financieros a fin de ampliar las plataformas inclusivas que permitan una participación
significativa en los procesos de adopción de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento universales, así como la mejora de la participación de la sociedad civil y el suministro y la producción conjuntos.
7.-Declaration of the Intercultural cities’ Milestone event Urban policies for inclusive migrant integration and diversity advantage Lisbon,
28-29 November 2017. https://rm.coe.int/declaration-of-the-intercultural-cities-milestone-event-urban-policies/1680768795
8.-Ver la nota conceptual del Consejo de Europa: Seminario Temático Convivir en democracias inclusivas: ¿cómo puede el enfoque intercultural fomentar la participación en sociedades diversas?
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7. Propuesta para un formato
de capacitación interna
Duración: 2 días, con un total de 14 horas.
Número de personas participantes: idealmente unas diez personas
Perfil de los/las participantes: técnicos y/o políticos municipales de ámbitos diferentes (participación, servicios
sociales, urbanismo, etc.)
Día 1
1. Introducción (0.5 h)
Presentación (por ejemplo en forma de vídeo) y discusión en torno a un caso de éxito de participación intercultural
partiendo de un reto previamente identificado y consensuado
2. ¿Qué es la participación intercultural? (1.5 h)
El modelo intercultural y la participación - la participación intercultural como objetivo transversal - participación
y poder - marco político para la participación intercultural
3. Argumentos para la participación intercultural (1 h)
Identificación colectiva de argumentos y presentación del argumentario. Se puede realizar un ejercicio práctico
del estilo del “elevator pitch”.
4. Experiencias propias (2 h)
Presentación de experiencias de participación por parte de los/las participantes y discusión sobre los aspectos o
elementos que han influenciado los resultados (positivos y negativos) de la iniciativa o proyecto.
5. Retos de la participación (2 h)
Lluvia de ideas sobre los retos de la participación intercultural (externos e internos al propio ayuntamiento)
encontrados desde la experiencia de los/las participantes. Se presentarán algunos retos ya identificados en la
Guía para su puesta en común pero se trabajará en torno a aquellso retos específicos del ayuntamiento o ayuntamientos para los que se realice la formación.
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Día 2
6. Elementos clave de la participación intercultural (3 h)
Presentación y discusión de los elementos claves de la guía e ilustración de cada elemento con un caso real - cada
participante presenta una experiencia que se discutirá con el resto del grupo (preguntas abiertas, replicabilidad,
etc.)
7. Planificar un proceso participativo intercultural (2 h)
Ejercicio práctico que consiste en el diseño de un proceso participativo partiendo de un reto existente o definido
por los/las facilitadores/-as. Para realizar el ejercicio se podrán seguir los pasos que figuran en la tabla de
auto-evaluación (ver Anexo 2).
8. Hacia un cambio estructural: Fortalecamiento de capacidades interculturales (1.5 h)
Presentación de ejemplos de políticas públicas que tienen como objetivo lograr un cambio estructural hacía la
participación intercultural, por ejemplo a través de una política de contratación pública de servicios más inclusiva
(cláusulas sociales) o una política de diversificar la plantilla municipal. Se debatirán elementos como su replicabi
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8. Tabla de auto-evaluación
de procesos participativos
Impulso
- ¿El ayuntamiento recoge y analiza datos que le permitan identificar retos emergentes para la ciudadanía?
- ¿Tiene el ayuntamiento vínculos con organizaciones /entidades que representan a minorías inmigradas para
poder identificar necesidades o desafíos?
- ¿Está la sociedad civil local capacitada para identificar y comunicar retos de participación?
Liderazgo y compromiso
- ¿Existe un compromiso formal desde el ayuntamiento para promover una mayor participación?
- ¿Hay un reconocimiento sobre el hecho de que las minorías inmigradas forman parte de la ciudadanía local y
tienen el derecho de participar?
- ¿Se ha expresado por políticos responsables la voluntad de hacer un esfuerzo específico para que todos y
todas puedan participar?
- ¿Se han identificado recursos (personal, presupuesto) para aumentar la participación de manera inclusiva?
Identificar y entender el/los grupo/s destinatarios
- ¿Se ha identificado quién no suele participar?
- ¿Qué fuentes de información existen sobre estos grupos?
- ¿Existen experiencias previas sobre la (no-)participación de estos grupos?
- ¿Dónde se puede establecer contacto con estos grupos?
- ¿Existen vínculos con representantes de estos grupos?
Objetivos
- ¿Se ha definido de manera clara para qué sirve un proceso participativo?
- ¿Estos objetivos son relevantes para toda la población?
- ¿Se cede un poder de decisión significativo como para que valga la pena participar?
- ¿Se ha tenido en cuenta el control de expectativas?
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Canales y métodos de comunicación
- ¿Se comunican de manera clara y breve los objetivos y su relevancia?
- ¿Se ha pensado adaptar el mensaje según los diferentes perfiles?
- ¿Se utiliza una diversidad de canales de comunicación?
- ¿Existen métodos no tradicionales de divulgación para involucrar a las personas?
- ¿Se utilizan otros idiomas para lograr a todas las personas que queremos implicar?
Herramientas participativas
- ¿Las herramientas, espacios y métodos de participación reflejan, son aptos y dan la bienvenida a toda la
ciudadanía?
- ¿Los lugares escogidos para los procesos participativos invitan a participar?
- ¿Existen procesos de “acogida” con información y pedagogía para nuevos y nuevas participantes?
- ¿El equipo de personas dinamizando el proceso de participación incluye a personas cuyo perfil corresponde
a los que queremos atraer para participar?
- ¿Hay problemas / barreras (idioma, ubicación, tiempo, transporte, cuidado de menores, comida, incentivos,
apelaciones, dinámicas de poder, etc.) que deben considerarse durante todo el proceso?
- ¿Se ofrecen múltiples formas de contribuir con comentarios y opiniones?
- ¿Existen diferentes niveles de implicación para diferentes perfiles de participantes?
- ¿Se permite un intercambio de posiciones y un proceso deliberativo real?
Evaluación, devolución y aprendizajes
- ¿En qué grado se han alcanzado los objetivos del proceso participativo? ¿En qué grado se han cumplido los
objetivos de diversidad de la participación?
- ¿Qué conclusiones sacamos de las fortalezas y los debilidades del proceso participativo para mejorar su
alcance la próxima vez?
- ¿Se han identificado eventos y canales de comunicación para devolver los resultados del proceso participativo
y asegurar que llegan a todas las personas?
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Proceso de elaboración y autoría de la Guía
Como no podía ser de otra manera, esta guía es el resultado de un proceso de trabajo conjunto y participativo
entre dos redes de ciudades: la red Kaleidos y la Red de Ciudades Interculturales.
La RECI es una agrupación de 20 ciudades y territorios del territorio español comprometidas con el impulso de
políticas de gestión de la diversidad basadas en la interculturalidad. La RECI nació en 2011 con el soporte del
Consejo de Europa, en el marco del programa europeo. Desde la Red se trabaja para generar instrumentos y
acciones que permitan explorar el potencial de la diversidad, estimulando la creatividad y la innovación, reforzando la convivencia y reivindicando los principios democráticos para generar prosperidad económica, cohesión
social y una mejor calidad de vida.
La red Kaleidos es una organización que, agrupando a nueve ayuntamientos españoles, lleva trabajando en torno
a la participación ciudadana desde el año 2000. Los Ayuntamientos motores de esta red son actualmente los de
Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe, Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. En el cambio
de paradigma en la interacción entre Administración Local y Ciudadanía, sitúan a la ciudadanía como piedra angular, haciéndole partícipe en la co-producción, seguimiento y toma de decisiones sobre políticas que la afectan.
Para ello, construyen metodologías/herramientas que sirvan para construir/tomar decisiones en base a un
proceso de construcción compartida, escucha y diálogo con la ciudadanía. La Red Kaleidos se marca como parte
en su línea de trabajo 2017-2020 el rediseño de los modos de Participación Ciudadana para reflexionar sobre
cómo, desde la Administración Local, y en un marco de gobernanza y nuevos modos de participación e implicación
ciudadana, puede darse una respuesta adecuada a las exigencias que en materia de “nuevas diversidades” se
plantean en nuestras sociedades.
La elaboración de la guía de gestión local es el resultado de la convergencia de intereses de ambas redes. El
proceso de elaboración se podría estructurar en tres fases:
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FASE 1
Toma de contacto,
identificación de retos

Málaga
Tenerife

FASE 2
Capacitación, propuestas
de estructura de la Guía e
Inspiración

Zaragoza

FASE 3
Recopilación de experiencias
y desarrollo de elementos
clave de la Guía

Logroño
Sant Boi
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Fase 1: El trabajo del primer taller del grupo Kaleidos en Málaga consistió en
valorar y contrastar el contenido de un documento que introducía el marco
general sobre participación e interculturalidad con un debate sobre los principales retos que las ciudades deben afrontar para impulsar procesos participativos que sean inclusivos y tengan en cuenta los principios de la interculturalidad.
Tras analizar los retos, el debate se centró en empezar a identificar y compartir
posibles criterios de actuación a partir de las experiencias de las ciudades.
Unos días más tarde, tuvo lugar en Tenerife un taller sobre participación en el
marco del encuentro de trabajo de las ciudades RECI. Durante el taller, las ciudades RECI compartieron experiencias, enfoques y también identificaron diversos
retos relacionados con el impulso de procesos participativos inclusivos. Al
finalizar el taller se compartieron los resultados con los del grupo de trabajo de
la red Kaleidos, mostrando bastantes similitudes en los resultados.
Fase 2: Durante el segundo encuentro del Grupo de Trabajo de Kaleidos en
Zaragoza repasamos contenido teórico sobre interculturalidad y participación.
Analizamos conjuntamente prácticas reales de ciudades europeas - valorándolas y estudiando cómo podríamos implementarlas en nuestro territorio. Por
último, pedimos a las ciudades que nos explicaran experiencias e iniciativas
propias del Ayuntamiento que no hubiesen funcionado para ver qué elementos
y factores impidieron el éxito. Tras el taller, tanto el grupo Kaleidos como las
ciudades RECI fueron consultadas sobre dos cuestiones: 1) una primera
propuesta de la estructura – índice de la Guía y 2) el ámbito de trabajo y los
objetivos específicos que debería tener este documento. Además, las ciudades
tuvieron el encargo de organizar una sesión de trabajo transversal en sus
respectivos ayuntamientos, y de enviar iniciativas y prácticas de procesos de
participación interculturales.
Según las respuestas de los miembros del grupo Kaleidos se decidió trabajar
hacia un documento «guía» que puediese servir como herramienta de capacitación interna sobre el fomento de la interculturalidad en los procesos de participación; y de facilitar también información sobre cómo trabajar hacia una estrategia local de participación intercultural. Se adaptó la estructura provisional de
la publicación final según estas prioridades con la ayuda de Tenerife, ciudad que
lidera la participación dentro de la RECI.
En la Jornada de Trabajo de la RECI en Logroño se realizó un taller conjunto
entre las ciudades de la RECI y una delegación de ciudades del grupo de trabajo
de Kaleidos. El taller tenía un triple objetivo: 1) Validar la propuesta de estructura de Guía a través del uso de ejemplos de experiencias de participación; 2)
Reforzar y mejorar el contenido con el feedback de las ciudades; 3) Trabajar de
manera conjunta con personas de otras áreas en nuestros Ayuntamientos,
promoviendo la transversalidad y creando sinergias.
Fase 3: El último encuentro del grupo de trabajo Kaleidos, en el que participaron
algunas ciudades RECI, tuvo lugar en Sant Boi de Llobregat el pasado 27 de
noviembre. Presentamos una estructura más avanada y trabajamos de manera
conjunta el contenido de cada elemento clave (formato, elementos que debe
contener, ejemplos) con la ayuda de iniciativas presentadas por las mismas
ciudades. Consensuamos elementos de presentación, contenido y estructura de
la Guía.
Tras el encuentro en Sant Boi de Llobregat, desarrollamos el contenido de los
distintos apartados de la Guía, recopilamos ejemplos de iniciativas y experiencias de procesos de participación interculturales y enviamos un primer borrador a las ciudades. La publicación de la Guía tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de
marzo de 2019 en Madrid, con ocasión del III Congreso Europeo de Proximidad,
Participación y Ciudadanía a realizar en Getafe los próximos 27, 28 y 29 de
marzo de 2019.
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Kaleidos.red es un red abierta en la que participan como motores de
la misma los Ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe,
Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.
Después de 20 años de trabajo seguimos pensando que la participación ciudadana, la puesta en valor de la ciudadanía como mayores
expertos de las ciudades y comunidades que habitan, es el eje sobre
el que descansar la modernización y adecuación de las administraciones locales.
Cuando hablamos de participación ciudadana, desde Kaleidos.red, la
entendemos como un derecho, un valor, un deber, una corresponsabilidad. Y la entendemos también como una herramienta para generar
más calidad de vida, sociedades más cohesionadas y territorios más
desarrollados desde el punto de vista estratégico.
Seguimos convencidos de la necesidad de innovar constantemente
en el sector público como única fórmula para adecuarnos y satisfacer
las necesidades y exigencias de unas sociedades cada ves más
liquidas, complejas y diversas. En ese sentido, subrayamos la necesidad de organizaciones más integradas y transversales, orientadas a
proyecto a medio y largo plazo más allá de ciclos legislativos, capaces de cocrear y trabajar hacia dentro y hacia afuera de manera más
colaborativa; entre departamentos, con otros actores, con otras
instituciones, y en especial con la ciudadanía.
Reflejo de todas estas cuestiones han sido los trabajos, este estudio
supone uno de ellos, realizados en los últimos tres años. Trabajos
que son sintomáticos por el momento, secuencia y modo en que se
desarrollan.
Durante el año 2016 desarrollamos un Estudio sobre la situación y
realidad de los ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma
en la interacción entre Administración Local y Ciudadanía. En el
año2017 analizamos 37 experiencias de participación extainstitcional para estudiar Cómo integrar nuevas dinámicas extra-institucionales
en procesos participativos locales y durante el año 2018 hemos elaborado tres Herramientas de gestión:
- Este estudio que aborda La implementación de procesos participativos interculturales en el ámbito local.
- La Guía Nuevos Canales de Comunicación como herramientas de
participación e implicación ciudadana.
- La Guía para una Nueva Economía local: Como transitar en nuestras
ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas.
Siempre con la voluntad de compartirlo, partimos de la reflexión y
análisis pero nunca olvidando la necesidad de pasar a la acción,
hacer, prototipar, transferir… en ese marco de acción-investigación-acción.
Seguimos pensando que los procesos son tan importantes como los
resultados y que las diferentes perspectivas no es que sean necesarias; son imprescindibles. Seguimos pensando que elegimos muy
bien el nombre de nuestra Red.

www.kaleidosred.org
@kaleidosred
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