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La

RECI

es

Intercultural

una

acción
un

Cities,

de

proyecto

conjunto entre el Consejo de Europa
y la Comisión Europea.

El objetivo es poner en contacto a
distintas
español

ciudades
que

del

tienen

interculturales

para

territorio
programas

intercambiar

experiencias y discutir estrategias de
diseño y de acción. La RECI pretende
plasmar

estos

resultandos

en

La RECI es una iniciativa conjunta:

GRITIM-UPF
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre
Immigració
Universitat Pompeu Fabra
www.upf.edu/gritim
Intercultural Cities
Consejo de Europa-Comisión Europea
www.coe.int/interculturalcities
Obra Social "la Caixa"
Programa Interculturalidad y Cohesión
Social
www.obrasocial.lacaixa.cat

el

Índice de Ciudades Interculturales

Más información:

(ICC) del Consejo de Europa, y con la
elaboración de un Manual para el
diseños de programas interculturales.

GRITIM-UPF
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre
Immigració
http://www.upf.edu/gritim-reci/
reci@upf.edu

La RECI, que tiene una duración
inicial de dos años (de junio de 2011
a junio de 2013), es una acción
conjunta

entre

el

GRITIM-UPF,

Intercultural Cities del Consejo de
Europa y la Obra Social “la Caixa”.
Per què tornar a dir els objectius?
Més detalls sobre el

projecte, la

Red
Española
de
Ciudades
Interculturales

Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Farga, 25-27,
08005 Barcelona
Contacto: Ricard Zapata-Barrero
Correo-e: ricard.zapata@upf.edu

RECI

La Red Española de
Interculturales (RECI)

Ciudades

La
Red Española de Ciudades
Interculturales (RECI) trabaja para
fomentar la cultura de la diversidad en
las ciudades que forman parte del
proyecto, promoviendo la interacción
entre los responsables políticos y los
actores de la sociedad civil. La RECI
propicia el intercambio de experiencias
entre estas ciudades, con el objetivo de
favorecer un mayor desarrollo de sus
políticas y prácticas interculturales.
La RECI está desarrollando el Índice de
Ciudades
Interculturales
(ICC)
y
elaborando un Manual para el diseño de
estrategias
interculturales.
Ambos
instrumentos comparten un conjunto de
indicadores
clave
que
permiten
establecer
directrices
y
evaluar
resultados en acciones, instrumentos y
prácticas de las ciudades de la RECI.
Los objetivos de la RECI son:
1. Construir y gestionar una red de
ciudades miembros que fomente e
impulse el discurso y la acción local
en materia intercultural;
2. Promover y fortalecer la cultura de
la diversidad entre los gestores
políticos y los actores sociales;
3. Impulsar
la
formación
en
la
construcción de planes, políticas e
iniciativas
interculturales
en
distintos ámbitos.

El
Índice
de
Interculturales (ICC)

Ciudades

El Índice de Ciudades Interculturales
(ICC) explora el potencial de integración en
las comunidades con población de orígenes
diversos.
Esta herramienta de evaluación comparativa
se basa en distintos indicadores que
permiten:

Son ciudades miembro de la RECI:
Barcelona
Bilbao
Cartagena
Donostia

• Identificar y difundir qué significa la
integración intercultural en la práctica y
cómo se aplica en una cada ciudad;

Fuenlabrada

• Evaluar el lugar que ocupa una ciudad en
las diferentes áreas políticas y de
gobernanza, y analizar su evolución;

Parla

• Establecer los ámbitos de trabajo claves
en el futuro e identificar las buenas
prácticas de cada ciudad y sus clústeres de
aprendizaje;

Getxo
Jerez
Sabadell
Tenerife

• Compartir y adoptar buenas prácticas en
entre las ciudades miembro;
• Probar diferentes hipótesis sobre la
relación entre la política intercultural y los
resultados de otras políticas centradas en
el crecimiento económico, los servicios
públicos, la seguridad o el desarrollo local,
entre otros.
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