
20 de abril de 2016
Centro de Conocimiento BAKE EDER 

(Getxo, Avda. Zugazarte 32)

Retos, avances
y cuentas pendientes

en la construcción de la
ciudad intercultural

Jornada técnica

Inscripción
Aforo máximo: 90 personas

https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-avances-y-cuentas-

pendientes-en-la-construccion-de-la-ciudad-intercultural-24250480841

Información
inmigracion@getxo.eus 

944 660 151

www.getxo.eus/es/inmigracion

#getxoicc2016 

Centro de Conocimiento BAKE EDER
Fundación Biscaytik,  

Avda Zugazarte 32

Metro Areeta-Las Arenas, Getxo

 Organiza  Colaboran



La Red de Ciudades Interculturales cumple cinco años desde su creación en 
2011 y celebra su  10º encuentro de trabajo  en Getxo el 19 de abril. Aprovechan-
do la presencia de múltiples ciudades del ámbito estatal 
(www.ciudadesinterculturales.com) la ciudad de Getxo ha impulsado la organi-
zación de estas jornadas. 

El objetivo general es contribuir con ideas y propuestas prácticas en la construc-
ción de ciudades interculturales. Concretamente en estas jornadas nos fijamos 
dos objetivos específicos: 

 > Debatir e identificar los retos, avances y cuentas pendientes relacionadas 
con la gestión de la diversidad en las ciudades, especialmente en los ámbi-
tos del compromiso político, las políticas culturales y el vínculo entre 
educación y estrategias contra la discriminación.

 > Compartir y poner en valor el Índice de Ciudades Interculturales (ICC 
Index) impulsado por el Consejo de Europa como una herramienta útil y 
cada vez más global para orientar el camino hacia la ciudad intercultural.

 > Personal técnico de ámbitos municipales, forales o autonómicos.
 > Personal político de ámbitos municipales, forales o autonómicos.
 > Voluntariado y personal liberado de Entidades sociales.
 > Investigadores/as sociales y Profesorado universitario.

Presentación Programa

Público destinatario

9.00  Acreditaciones.

9.30 Bienvenida e introducción.
 > Imanol Landa Jauregi, Alcalde de Getxo.
 > Eladio Fernández-Galiano, Intercultural Cities - Consejo de Europa.
 
10.00  Objetivos, contexto y metodología. Del discurso a la práctica intercultu-

ral. Identificación de retos, avances, cuentas pendientes y propuestas 
concretas.

 > Dani de Torres, Experto del Consejo de Europa-ICC y Director de RECI.

10.15 Mesa política: El compromiso político como suma de discurso, liderazgo 
y políticas concretas 

 > José Javier Miguel, Dtor. de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del 
Gobierno Vasco.

 > Gorka Urtaran Agirre, Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
 > Thomas Andersson, concejal de la  región de Jämtland Härjedalen, 

Suecia, y miembro del Congreso de los Poderes Locales y Regionales del 
Consejo de Europa.  

11:15  Pausa Café

11:45 La dimensión intercultural de las políticas culturales
 > Ricard Zapata Barrero, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y 

Director del GRITIM-UPF.
 > Xabier Paya, Director Cultural de Fundación Donostia / San Sebastián 

2016.
 > Tania Adam, fundadora y editora-jefa de Radio África Magazine.

12:45 El papel de la educación en la prevención de la discriminación.  
 > Héctor Cebolla, UNED, Dpto. Sociología y Estratificación Social.
 > Experiencia de ciudad ICC.
 > Experiencia centro educativo vasco. 

13.45 Comunicación: Diagnóstico Percepción  de integración de la Población 
de origen Extranjero en Getxo.

 > Gorka Moreno, Director IKUSPEGI, Observatorio Vasco de Inmigración.
 > Maite Fouassier, investigadora IKUSPEGI, Observatorio Vasco de Inmigra-

ción.

14:15  Lunch

15.45 Presentación y debate participativo. Indicadores de Ciudad Intercultural 
(ICC Index), un instrumento útil

 > Gemma Pinyol, experta Consejo de Europa y coordinadora RECI.

17.00  Notas finales. 

17.30 Cierre.


