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PROGRAMA 

Actualizado el 14 de abril de 2018 

La participación es un principio básico de los derechos humanos y condición necesaria para una 

efectiva ciudadanía democrática para todos1. La ciudadanía activa también constituye uno de los 

objetivos de las políticas interculturales dirigidas a fomentar la participación de toda la comunidad 

como medio para conseguir una mayor inclusión.  

Las autoridades locales se encuentran en una posición privilegiada para probar, crear y facilitar 

oportunidades para que personas con diferentes orígenes y experiencias vividas se unan para 

construir, dar forma e influenciar las decisiones que afectan a sus vidas. Por este motivo, los 

miembros de las ICC han manifestado la necesidad de recabar conocimientos sobre prácticas, 

políticas e iniciativas que podrían ayudar a formular estrategias y planes de acción más exhaustivos 

sobre el tema de la participación civil en ciudades diversas, incluso facilitando asistencia sobre cómo 

movilizar e implicar a una comunidad diversa.  

Mediante sesiones colaborativas, los participantes en el Seminario Temático  ICC 2018 identificarán 

prácticas y medios para construir ciudades donde las personas tengan las habilidades, 

conocimientos, confianza y oportunidades necesarias para participar; pero también donde las 

autoridades públicas aplaudan y fomenten la participación diversa, abriendo vías para que las 

personas se impliquen en los asuntos que afectan a su vida cotidiana, independientemente de su 

ciudadanía y otros factores que, a menudo, pueden excluirles de formas más tradicionales de 

participación. 

La dedicación de una mañana a visitas de campo locales proporcionará, además, a los participantes 

la oportunidad de ampliar su comprensión de la conexión entre teoría y práctica. Al final del 

seminario, los participantes habrán elaborado medidas y directrices que la red de ciudades 

interculturales desarrollará e impulsará en 2018. 

Este trabajo también se añadirá y contribuirá a la más amplia labor del Consejo de Europa sobre 

democracia participativa a nivel nacional, teniendo presentes las Directrices para la participación 

civil en la toma de decisiones políticas, recientemente adoptadas por el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa. 

El seminario se encuentra abierto a Alcaldes de Ciudades Interculturales, representantes electos y 

funcionarios; expertos interculturales; representantes de ONGs  y sociedad civil. Las lenguas de 

trabajo serán inglés, español y francés. 

25 de abril – Salón Noble del Palacio Insular 
 
 Llegada de los participantes 
 
20:00 Recepción oficial y cóctel de bienvenida 

                                                           
1 Véase “COMPASS: Manual for Human Rights Education with Young People” (“BRÚJULA: el 
Manual para la Educación sobre Derechos Humanos con Jóvenes”)  del Consejo de Europa 
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation  

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation


08:00  Salida en autobús al Recinto Ferial; Punto de encuentro: Plaza de España 
 
09:00  Palabras de bienvenida  

 Sr Carlos Enrique Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo de Tenerife 
 Sr Hallvard Gorseth, Jefe del Departamento Antidiscriminación del Consejo de 

Europa 

09:30  Sesión de pecera: el papel de la participación activa en el fomento de los derechos 
humanos y la democracia 
Moderado por: la Sra Kelly Mc Bride, Responsable de la Red Europea, The 
Democratic Society 
 
Ponentes :  
 Sr Pantelis Kolokas, Teniente de Alcalde, Ioannina (Grecia) 
 Sra Serena Foracchia, Teniente de Alcalde, Reggio Emilia (Italia) 
 Dr. Vicente Zapata, Universidad de La Laguna, Tenerife (España) 
 Sra Gemma Pinyol, Coordinadora de la Red Española de Ciudades Interculturales  

10:30-11:00  Pausa para el café 

11:00  Superando los obstáculos a la participación inclusiva: historias de éxito en Europa  

Estudios de caso de ciudades, sociedad civil y expertos  
Moderado por: el Sr Efrain Medina Hernández, Vicepresidente del Cabildo de 
Tenerife, y el Sr Hallvard Gorseth, Consejo de Europa 
 
 Incorporar el enfoque intercultural al desarrollo de estrategias inclusivas y 

participativas: el Plan “Viviendo Juntos” de la ciudad de Getafe (España) 
Sra María Jesús Rodríguez Aumente, ciudad de Getafe  
 

 El “Centro Intercultural”: innovación social para la participación intersectorial e 
inclusiva en comunidades diversas en Vinnytsia (Ucrania) 
Sra Yuliia Kashpruk, Jefe de proyecto y punto de contacto ICC para la ciudad de 
Vinnytsia  
 

 Elaboración e implementación conjuntas de políticas públicas: Presupuesto 
participativo en Paris (Francia) 
Sra Isabelle GRAUX, Jefe de proyecto sobre “Derechos, ciudadanía, derechos 
humanos, redes internacionales”, Departamento de Igualdad, Integración e 
Inclusión, ciudad de París 

 Políticas Interculturales como antídoto del odio: ejemplos de coexistencia 
intercultural en la diversidad en la ciudad de Madrid 
Sra Berta Cao Menéndez, Asesora para migración y asilo, Área de Igualdad, 
Derechos Sociales y Empleo, ciudad de Madrid 
 

 Participación política y representación de los romaníes  
Sr Tomás Moreno, Coordinador del Proyecto ROMED en Tenerife 

 
(12:30)   Debate  

13:00-14:30   Almuerzo 

26 de abril  - Recinto Ferial de Tenerife 



14:30 Participación inclusiva en Tenerife para la coexistencia y gestión de la diversidad 

cultural en la isla: Ejemplos de iniciativas locales  

 Moderado por: la Sra Ana Luisa Méndez Suárez.  Comunicadora 
 Ponentes:  
 

 Dr. Vicente Manuel Zapata Hernández, Jefe del proyecto “Juntos en la misma 
dirección” 

 Sra María Eugenia Fonte García. Coordinadora del proyecto “Juntos en la misma 
dirección” 

 Sra Roxana Dinah María Resnikowski de Ortiz, Miembro de la Comisión 
Permanente de “Juntos en la misma dirección”  

 Sr Julio Ramallo Rodríguez, Responsable de los programas sobre diversidad del 
Cabildo de Tenerife 

(15:30)  Debate  

16:00-16:20  Pausa para el café  

16:20-18:00   Trabajo colaborativo (primera parte) 

Resultado: 3 medidas/directrices por grupo de trabajo  
 
Grupo de Trabajo 1: Incorporación del enfoque intercultural a la elaboración de 
herramientas inclusivas y participativas para la democracia participativa y 
gobernanza local  
Moderador: Sr Robin Wilson, experto en ICC 
Toma de notas: Sra Ivana d’Alessandro, Consejo de Europa 
Lengua de trabajo: inglés 
 
Grupo de Trabajo 2: Innovación social para una participación completa, 
intersectorial e inclusiva en comunidades diversas (prestando especial atención a 
inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo, romaníes, grupos aislados, etc.) 
Moderadora: Sra Mel Stevens, Fundadora y Directora de  People Places Lives 
Toma de notas: Sr Oliver Freeman, experto en ICC 
Lengua de trabajo: inglés 

 
Grupo de Trabajo 3: Elaboración e implementación conjuntas de políticas públicas: 
definición, capacitación, procesos de consulta y participación, herramientas y 
evaluación comunitaria  
Moderadora: Sra Kelly Mc Bride 
Toma de notas: Sra Kseniya Rubicondo, Coordinadora de la Red Ucraniana de 
Ciudades Interculturales (ICC-UA) 
Lengua de trabajo: inglés 

 
Grupo de Trabajo 4: Metodologías e instrumentos para el desarrollo de la 
participación inclusiva en contextos multiculturales (incluyendo el fomento del 
diálogo intercultural, la mediación y la resolución de conflictos) 
Moderador: Sr Alexis Mesa Marrero, Coordinador del Proyecto de Intervención 
Comunidad Intercultural (ICI Taco). 
Toma de Notas: Sr Daniel Buraschi, Investigador y asesor. 
Lenguas de trabajo: español y francés 



Grupo de Trabajo 5: De las políticas específicas a las generales – Fomentar la 
voluntad política y la comprensión de la inclusión de los romaníes mediante la acción 
conjunta a nivel local. Aprender del caso de ROMACT 
Moderadora: Sra Ana Oprisan, Responsable del Programa ROMACT, Consejo de 
Europa 
Toma de notas: Sra Lilia Makaveeva, Funcionaria encargada del Proyecto Nacional 
ROMACT Bulgaria 
Lengua de trabajo: inglés 
 

 
NB: El grupo de trabajo se reanudará con el mismo formato el 27 de abril por la tarde  
 
18:00  Final del primer día 

27 de abril – Varios recintos (Recinto principal: Recinto Ferial de Tenerife)  
 
NB: Punto de encuentro en el Palacio Insular, Plaza de España [la hora de salida puede variar según 

la visita de campo] 
 
09:00   Visitas de campo: de la teoría a la práctica 
 

 T1: ICI Taco (Hora de Salida: 09:00) 
 T2: Barrios por el Empleo: La Cuesta (Hora de Salida: 09:00) 
 T3: El Fraile (Hora de Salida: 08:30) 
 T4: Investigación de la ULL  (Hora de Salida: 09:00) 

 
Véase descripción en el Apéndice I 

  
13:00-14:30   Almuerzo en el Recinto Ferial de Tenerife 

14:30 -16:30  Trabajo colaborativo (Cont.) – Habrá café en las salas de reuniones (no se hará 

pausa para el café) 

Resultado: 3 medidas/directrices por grupo de trabajo  
 
Grupo de Trabajo 1: Incorporación del enfoque intercultural a la elaboración de 
herramientas inclusivas y participativas para la democracia participativa y 
gobernanza local  
Moderador: Sr Robin Wilson, experto en ICC 
Toma de notas: Sra Ivana d’Alessandro, Consejo de Europa 
Lengua de trabajo: inglés 
 
Grupo de Trabajo 2: Innovación social para una participación completa, 
intersectorial e inclusiva en comunidades diversas (prestando especial atención a 
inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo, romaníes, grupos aislados, etc.) 
Moderadora: Sra Mel Stevens, Fundadora y Directora de People Places Lives 
Toma de notas: Sr Oliver Freeman, experto en ICC 
Lengua de trabajo: inglés 

 
Grupo de Trabajo 3: Elaboración e implementación conjuntas de políticas públicas: 
definición, capacitación, procesos de consulta y participación, herramientas y 
evaluación comunitaria  



Moderadora: Sra Kelly Mc Bride 
Toma de notas: Sra Kseniya Rubicondo, Coordinadora de la Red Ucraniana de 
Ciudades Interculturales (ICC-UA) 
Lengua de trabajo: inglés 
 

 
Grupo de Trabajo 4: Metodologías e instrumentos para el desarrollo de la 
participación inclusiva en contextos multiculturales (incluyendo el fomento del 
diálogo intercultural, la mediación y la resolución de conflictos) 
Moderador: Sr Alexis Mesa Marrero, Coordinador del Proyecto de Intervención 
Comunidad Intercultural (ICI Taco). 
Toma de Notas: Sr Daniel Buraschi, Investigador y asesor. 
Lenguas de trabajo: español y francés  
 

 
Grupo de Trabajo 5: De las políticas específicas a las generales – Fomentar la 
voluntad política y la comprensión de la inclusión de los romaníes mediante la acción 
conjunta a nivel local. Aprender del caso de ROMACT 
Moderadora: Sra Ana Oprisan, Responsable del Programa ROMACT, Consejo de 
Europa 
Toma de notas: Sra Lilia Makaveeva, Funcionaria encargada del Proyecto Nacional 
ROMACT Bulgaria 
Lengua de trabajo: inglés  
 

 
16:30 – 17:30 Debate sobre los resultados de los grupos de trabajo  

17:30-18:00  Intervenciones finales  

 Sr Julio Ramallo Rodríguez, Responsable de los programas sobre diversidad del 
Cabildo de Tenerife  

 Sra Ivana d’Alessandro, Jefe de la Unidad de Ciudades Interculturales, Consejo 
de Europa 

18:00  Representación artística  

  



APÉNDICE I 

Descripción de las Visitas de Campo  

 T1: Proyecto de Intervención Comunidad Intercultural (ICI) 

Lugar: Taco (San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, Área Metropolitana). 

Tema principal: Intervención comunitaria para la coexistencia social en el marco local. 

Taco es un área urbana  perteneciente a dos municipios; está constituida por quince barrios con sus 

propias identidades, fruto de la movilidad intra e interinsular y, más recientemente, de la movilidad 

internacional. Se ha fomentado un proceso comunitario para fortalecer la coexistencia social 

mediante la cooperación y actuación conjunta de múltiples actores públicos y privados. 

 T2 Proyecto “ Barrios por el Empleo”: Stronger Together y ROMED 

Lugar: La Cuesta (San Cristóbal de La Laguna, Área Metropolitana). 

Tema principal: Empleabilidad e inclusión socio-laboral para la integración y coexistencia social. 

“Barrios por el Empleo” es un proyecto de naturaleza experimental y comunitaria destinado a 

mejorar la empleabilidad e inclusión socio-laboral a nivel local, optimizando los recursos existentes y 

superando el enfoque tradicional individual del desempleo. Se basa en distintas experiencias de 

interés con la población inmigrante y los ciudadanos romaníes dentro del marco del programa 

ROMED. 

 T3 Proyecto Juntos en la misma dirección. 

Lugar: El Fraile (Arona, sur de Tenerife). 

Tema principal: Desafíos a la coexistencia social en un contexto de gran diversidad humana y 

cultural. 

El Fraile es una de las localidades de Tenerife con el mayor porcentaje de población de origen 

extranjero asentada, un auténtico barrio multicultural. Aquí se está llevando a cabo la iniciativa 

“Juntos en la misma dirección”, a través de Grupos de Trabajo sobre Participación y Diálogo entre 

religiones. Ha obtenido ya resultados importantes en cuanto al fortalecimiento de la cohesión social 

en la diversidad, apostando por una intervención desde un modelo participativo intercultural. 

 T4 Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen). 

Lugar: Universidad de La Laguna (Campus de Guajara, San Cristóbal de La Laguna). 

Tema principal: Conocimientos científicos sobre la migración y elaboración de políticas públicas para 

la coexistencia social. 

La Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife llevan a cabo una experiencia colaborativa 

desde hace casi veinte años en el campo del estudio científico e interdisciplinar de la migración y sus 

implicaciones, plasmado en el Observatorio de la Inmigración. Este último fomenta la investigación 



básica y aplicada destinada a la definición de políticas públicas y acción socio-comunitaria a nivel 

insular y local. 


