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21 de marzo

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial en recuerdo de la matanza de 
Sharpeville ocurrida en Sudáfrica en 1960.

Con  motivo del día Internacional contra el racismo y la 
xenofobia, el Negociado de Diversidad Cultural del 
Ayuntamiento de de Donostia/San Sebastián, diversos 
agentes y asociaciones,  han publicado una agenda 
conjunta que recoge las actividades que han organizado las 
asociaciones de diversos orígenes y culturas en nuestra 
ciudad.
La concejala Duñike Agirrezabalaga declaró, en rueda de 
prensa  y dio a conocer las diferentes actividades que se 
van a realizar con dicho motivo en la ciudad
Entre el 12 y el 25 de marzo ha habido proyecciones, de 
video y cine,  murales participativos, encuentro de fiestas 
del mundo;” nuestras plazas nuestras lenguas”, una 
marcha contra el racismo, etc. se ha celebrado  también 
una sesión especial de Biblioteca humana. 
En la misma rueda de prensa El ayuntamiento de Donostia/
San Sebastián se ha unido a la campaña de sensibilización 
“ Partir de Cero”, de la Fundación Secretariado Gitano, que 
a través de un emotivo corto de animación en euskara y 
castellano quiere concienciar sobre las desigualdades que 
sufren las personas gitanas
El video puede verse en la web www.partirdecero.org.



  

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Biblioteca Humana: “Cada persona, un libro”
Conversaciones cruzadas para fomentar la divesidad cultural

El 21 de marzo, Día Internacional en contra de la Xenofobia y el Racismo,
el  Departamento de Diversidad Cultural en colaboraición con +55 y diversas
asociaciones han llevado a cabo la actividad denominada Biblioteca Humana.
Cinco personas de culturas y procedencias diversas  “se han convertido  en
Libro por unas horas”,  para poder así compartir historias y vivencias de sus
Propias culturas.

Es el tercer año en que se ha celebrado esta actividad en el Museo San Telmo.
En esta edición, se ha desarrollado en una dinámica de cinco espacios,
cada espacio ha sido dinamizado por una asociación, y una persona de la 
Asociación ha sido la encargada  de relatar una historia relacionada con su
cultura/vivencias.

Las asociaciones que han dinamizado los espacios han sido: Asoc. Cultural
Tibetana, Atisha Tibetar kultur elkartea,  Jatorkin,  Asoc. Interc. 5 estrellas  y
“Ongi etorri eskolara”.

Consideramos que es un marco positivo para  romper estereotipos y prejuicios a 
traves del dialogo. Han particicipado en la biblioteca alrededor de 35 personas.



  

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

8 de abril

Día Internacional del Pueblo 
Gitano

El 8 de abril de 1971 se celebró, en Londrés, el Primer 
Congreso Mundial romaní/gitano y de esta importante 
cumbre surgieron la bandera y el himno compuesto en 
homenaje a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo.
El ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, en 
colaboración con las Asociaciones Gitanas, en su 
compromiso con la defensa de los derechos humanos y en 
su rechazo a cualquier tipo de discriminación,  organizan 
todos los años,   una serie de actividades con motivo del 
Día del Pueblo Gitano que este año, debido a que la fecha 
conmemorativa coincide en día festivo, se  traslada su 
celebración al lunes día 9.

Como en años anteriores a las 11 de la mañana se dio una 
recepción de bienvenida en el Salón de Plenos a todas las 
asociaciones asistentes: Agifugi, Càritas, Kamelamos 
Adiquerar, Romi Bidean y Fundación Secretariado Gitano.
Tras el saludo inicial  se leyó un comunicado; en euskara 
( Samara Hernández Jiménez ) y en castellano ( Juncal 
Dual ). Posteriormente se procedió al intercambio de 
banderas de Donostia/San Sebastián y del Pueblo Gitano, y 
Ruth con su impresionante voz,  cantó el himno gitano  
Gelem Gelem.

Tras el desarrollo de estos actos en el salón de Plenos, se 
celebró “la Ceremonia del Rio”,en el Puerto, en la que las 
mujeres  arrojan  pétalos de rosa y los hombres mientras  
encienden velas, en recuerdo de las muertes sufridas en el 
holocausto nazi y como homenaje a los antepasados.
La bandera gitana estuvo expuesta en el balcón del 
Ayuntamiento y se pudo ver también durante todo el día en 
los autobuses Dbus. Para terminar los actos se celebró un 
almuerzo en el Salón de Plenos.



  

 

  20 de noviembre 

Día Universal de la Infancia

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

El  Departamento  de Diversidad  Cultural  con la 
colaboración de, Mestiza Asociación Artística-
Socio Cultural, ha organizado una Fiesta en 
conmemoración del “ Día Universal de la 
Infancia”, dirigida a niños y  niñas de entre 4 / 8 
años en el Sala de Plenos del Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastián

El martes 20 de noviembre, se ha organizado una 
fiesta Infantil donde se ha puesto el foco en la   
convivencia en la diversidad, y la relación entre 
culturas como eje de la fiesta 
Han tomado parte en la misma: 
Presentadora del evento, Mónica Gracia 
Cuenta-cuentos en euskera; Anna Elzbieta 
Agopsowicz, “igela beldurrez dago”
Cuenta cuentos e castellano; Ana Molina, “Cielo
 de Agua”
Los participantes han podido disfrutar, de Juegos 
y canciones en tres idiomas y de  la creación de 
un gran mural de la Diversidad donde tomaron 
parte todos los niños/as bajo la dirección de 
Mónica Luna Arriola.
Han tenido la ocasión de bailar,  cantar y 
escuchar música  en directo con el grupo “Musika 
naiz”  y la ocasión de degustar los dulces de la 
repostería “ SweetLulu”.
Los asistentes a la misma han podido disfrutar   
al mismo tiempo que se han entrelazado la 
diversión y la sensibilización. 



  

Con motivo del Dia Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre, el Departamento de Diversidad Cultural ha 
organizado un programa para realizar en las aulas 
escolares, que pretende dar a conocer, los Derechos 
Humanos junto con los derechos de los niños y niñas, 
fomentando un modelo de convivencia basado en el 
respeto de todas las personas de origen y culturas 
diversas, en la igualdad de oportunidades y en el 
reconocimiento mutuo.

Así “Dar Dar Cooperativa “de iniciativa social ha 
elaborado un proyecto dirigido a los adolescentes. El 
programa consiste en la representación de un monólogo 
con  audiovisuales y la representación teatrelizada de 
“Belea”  ( Cuervo )). Muestra el drama de los 
refugiados, que huyen de las guerras, las migraciones 
derivadas de situaciones de pobreza, etc.. 
La actividades  se han realizado  en las aulas de 
diferentes escuelas;  Ekintza ikastola, Altzako 
Ikastetxea y Lauaizeta ikastola.  Son en total 18 aulas 
del primer ciclo de DBH.   Han tomado parte en este 
proyecto,  alrededor de 450 escoalres.

Las valoraciones que hemos recibido  por parte de los 
centros han sido muy positivas.

Día universal de la Infancía

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

20 de noviembre



  

 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes
18 de diciembre

Intercultural Cities es la red que reúne a más de 130
ciudades de todo el mundo y apoya a las ciudades
en la revisión de sus políticas a través de una lente
intercultural y en el desarrollo de estrategias 
interculturales integrales que les ayuden a gestionar
la diversidad de manera positiva y a hacer realidad
la ventaja de la diversidad. 

El programa promueve la integración intercultural
como factor facilitador para la protección de los 
derechos humanos a nivel local, y ayuda a las
Ciudades a garantizar la igualdad y la no
discriminación, fomentar la mezcla intercultural y
hacer que las instituciones sean abiertas e inclusivas.

.

El alcalde de Donostia/ San Sebastián Eneko Goia, junto a alcaldes y alcaldesas del programa
Intercultural Cities del Consejo de Europa (ICC), ha participado en una campaña on line sobre 
sus iniciativas en favor de sociedades más inclusivas, con motivo de la celebración, del 
18 de diciembre,  Día Internacional de las Personas Migrantes.



  

 

23, 30  de Octubre y 6 de noviembre
Horario: 10:00-13.30

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

La estrategia anti-rumor es una dinámica impulsada desde el Negociado de Diversidad Cultural que tiene como objetivo 
anular las consecuencias de los rumores, estereotipos negativos  y prejuicios contra inmigrantes, refugiados y, en 
general, la diversidad cultural.

El Departamento de Diversidad Cultural en colaboración con SOS arrazakeria  han impartido  tres   sesiones formativas 
dirigidas  a los trabajadores/as del ayuntamiento que desempeña funciones relacionadas con la atención a la ciudadanía 
en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Aiete.

Los objetivos  del curso han sido los siguientes:

Identificar y analizar los rumores y estereotipos hacia los migrantes.
Adquirir los conocimiento y herramientas para hacer frente a estos
rumores. 

 
�Las personas que han impartido el curso han sido:
� Xabier Aierdi (sociologo y experto en Antirrumor)
� Agustin Unzurrunzaga ( miembro de SOS Racismo de Gipuzkoa)  
� Raquel Moreno ( de Xarxa AntiRumors Barcelona).
�El número de personas que han tomado parte en el mismo han
 sido 20 trabajadoras.

 

Formación dirigida al personal del ayuntamiento que desempeña  funciones relacionadas con la 
atención a la ciudadanía.

 “Desmontando prejuicios y estereotipos: Formación AntiRumores”



  

       SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Formación dirigida a los/as agentes municipales
Noviembre  5
  
La  formación se ha impartido en el local de Morlans, en el barrio de Amara, y  ha tenido una duración de 5 
horas en la que han  tomado parte en el mismo 18 agentes municipales.

La Formadora, ha sido Raquel Moreno ( sociologa y especialista en participación social) 
Tema; Sesión Formación Antirumores

Formación dirigida a la ciudadanía en matería de Antirumores
Diciembre 11-13-17 
En la Casa de la Paz de Aiete
Horario 17:00-20:00
Las personas que han impartido está formación han sido:

Xabier Aierdi :( Licenciado en Periodismo, Sociología y Ciencias Politícas ) 
Tema: Prejuicios, estereotipos y Rumores

Norma Vazquez : ( Licenciada en Psicología, diplomada en Educación para

Adultos y en promoción Popular)
Tema: Perspectiva de Género en la estrategia antirrumores

Asier Gallastegi: ( Asesor sistémico, coach, Educador Social )
Tema: Habilidades prácticas para el diálogo y la comunicación

Las sesiones formativas que se planean en esta iniciativa tienen varios objetivos, entre ellos, crear 
una red de agentes antirumor de Donostia.



  

.- III Cumbre Antirumor; Las dos anteriores cumbres se han  celebrado en Sabadell
    ( 2016) y Getxo  ( 2017 ).La  tercera se ha celebrado en Iruña los días 6-9 
   de Septiembre.

   Los objetivos de esta III cumbre son los siguientes:

  Facilitar la generación de una red participativa y activa de personas jóvenes
  incorporadas a la lucha Antirrumor en sus ciudades de origen.
- Promover la generación de espacios de encuentro y de intercambio de
  experiencias para la erradicación de los rumores contra las personas inmigrantes.
- Fortalecer la visibilidad de la estrategia Antirrumores dentro y fuera de nuestro
  territorio.

  Los y las jóvenes participarán en talleres formativos, en espacios de investigación
 creativa dirigidos a fomentar la producción de propuestas Antirrumor, en espacios
 de acompañamiento para la generación de proyectos plausibles y concretos para 
 la lucha contra los rumores. También realizarán visitas y habrá momentos o
 espacios de ocio, tiempo libre y cohesión.

Topaketa 13-17 urteko 
En está ocasión de Donostia/San Sebastián  no han acudido Jovenes de Donostia a la
Cumbre,    pero si  han acudido a la misma 1 técnicad del Departamento de Kultur de 
   de Juventud, y otra técnica del Departamento de Kultur Aniztasuna.

 

Cumbres  Juveniles Antirrumores

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN



  

“Sukaldanitzak” es una iniciativa que ofrece la oportunidad de acercarse a la
gastronomia de otras culturas, que ya forman parte de la nuestra.
La actividad “Sukaldanitzak”   fomenta el conocimiento entre diferentes
Culturas creando así espacios  de encuentro,  entre personas de diferente
procedencia.

Este año se han impartido  7 talleres  en tantas sociedades gastronómicas de 
Donostia y los cursos han sido impartidos por cocineros nativos.
A continuación se ha podido disfrutar de  la comida Popular a la que asistieron 
( Inscribiendose  con antelación ) socios/as de las diferentes asociaciones y 
sociedades gastronomicas y Ciudadania.

Los talleres que este año se han impartido han sido:

Gastronomía de Colombia --------Txirain elkartean / Asoc. Esperanza Latina
Gastronomía de Ucrania  -------- Kañoyetan elkartean / Ucrania-Euskadi elakrtea,
Gastronomia de Mongolia ------- Centro Burgales elkartean/ Ongi etorri eskolara
Gastronomía de Rumanía --------Amaikak Bat elkartean/ Asoc. Decebal
Gastronomía Peruana-inglesa----Loiolatarra elkartean/ Asoc. Intercul. 5 estrellas
Gastronomía del Tiber -----------Zubi musu elakartean / Asoc. Tibetana Atisha
Gastronomia de Bolibía---------- Casa de Galicia elkartean / Asoc. Mi Nuevo Potosi

Los participantes pudieron conocer y deleitar platos de diferentes países,
relacionarse y disfrutar  de la comida en un buen ambiente. Este año han tomado
parte en dicha actividad alrededro de 210 personas.

Sukaldanitzak
9 de Junio

CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA



  

CONVIVENCIA Y PARTICIPACION  CIUDADANA
PROYECTO DE  CONVIVENCIA INTERCULTURAL  EN LA COMUNIDA ESCOLAR

“Ongi etorri eskolara” 

El proyecto “Ongi etorri eskolara” es un proyecto integral que 
introduce la perspectiva intercultural en el aula y en el centro, 
sensibilizando a la comunidad escolar de la importancia de 
respetar y poner en valor todas las culturas que conforman la 
escuela, para que éstas a su vez se interesen por la cultura 
euskalduna y por el euskara.
Seis centros escolares de Donostia/San Sebastian están 
tomando parte en el mismo.

Por medio y desde la proximidad que da el programa “familia 

laguna”  en la que familias euskaldunes se ponen en 
relación con  las familias recién llegadas para apoyarlas, 
informarlas y promover la convivencia.
De esta forma, las familias pueden aumentar su red de 
relaciones en el centro escolar y en el barrio y a su vez, 
ponen en valor el hecho de compartir sus culturas, y del 
mismo modo, su interés por la cultura vasca.

Este año, en el programa de “Familia Laguna” han participado 
128 familias y la valoración que han hecho las familias de 
diferentes procedencias como las familias euskaldunes siempre 
ha sido muy positiva.
Durante este Curso, en colaboración con el Museo San Telmo,  
se han realizado 6 visitas guiadas con las familias que forman 
parte del programa
Al finalizar el curso, 2017-18,el departamendo de Diversidad 
Cultural  ha querido agredecer a los centros escolares, a las 
familias y a todas las personas implicadas en el programa Ongi 
etorri eskolara el trabajo realizado en el curso 2017-2018 acaba 
de finalizar.  y para ello ha organizado una recepción de 
agradecimineto en Kutxa espacio, en el Museo de la Ciencia.



  

 

ESPACIO DE ENCUENTRO INTERCULTURAL DE MUJERES DE DIVERSOS ORÍGENES  

EMPODERAMIENTO

Es una iniciativa impulsada desde el Departamento de 
Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián y el Departamento de Igualdad y tiene como 
objetivo principal el acompañamiento en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres migradas. La 
dinamización corre a cargo de la cooperativa Sorburu.

Cada martes tienen una cita especial todas las mujeres 
de diferentes orígenes que estén interesadas en 
participar en el espacio.
Uno de los objetivos principales del espacio es ayudar a 
estas mujeres a salir de un posible aislamiento, dando a 
conocer la sociedad vasca y de origen, y participando en 
actividades interculturales de ocio, diversión y 
conocimiento mutuo.

Se han realizado  34 sesiones;   en ellas, han participado 
61 mujeres de 18 países diferentes, en el Espacio de 
encuentro.  Han dialogado y profundizado,sobre diversos 
temas ( violencia de genero, derechos de las mujeres, 
personas refugiadas, cuidados personales, Fomento…).
La valoración de las participantes ha sido positiva, la 
media por sesión ha sido de 7,3 mujeres por sesión.
El grupo   ha compartido experiencias con otras mujeres, 
han asistido a la exposición  “ "Daudenak eta ez 
daudenak"  en el Museo San Telmo, al barco museo de 
Pasaia y  han realizado un cierre conjunto de los diversos 
espacios de encuentro Interculturales.



  

En los últimos años estan viniendo a Donostia mujeres de 
diversos orígenes, algunas de las cuales tienen dificultades para  
expresarse en castellano y desconocen la existencia del euskera.
Esto les supone encontrarse con dificultades a la hora de 
relacionarse,y participar en los distintos ámbitos de la ciudad. 
Es por ello que desde el Departamento de Diversidad Cultural 
hemos decidido impulsar un proyecto denominado 
“Empalabramiento”, con la formadora Nerea del Campo 

Este es un método de enseñanza alternativo en el que mujeres 
adultas aprenden español en un grupo de mujeres, y a su vez 
adquieren algunos conocimientos en euskera, ampliando con ello 
sus  posibilidades.  Aprenden a nombrar y reconocer sus 
derechos y pueden conseguir más autonomía para ser 
ciudadanas de pleno derecho.

Este año se han organizado dos talleres, el primero de abril a 
junio y el segundo de octubre a diciembre. Se han impartido 20 
sesiones de dos horas cada una y en el mismo han participado de 
forma continuada 16 mujeres de diferentes orígenes.

La valoración por parte de las personas que han asistido al curso 
ha sido positiva, y por parte del departamento  se ha considerado 
conveniente continuar con el programa en el curso próximo. 

TALLER DE “EMPALABRAMIENTO”



  

 

PARTICIPACIÓN EN REDES

Red Municipal de Agentes de Diversidad Cultural

Es un espacio de interlocución  entre el  Negociado de Diversidad Cultural y los  movimientos asociativos del 
municipio que trabajan para la acogida e integración de la población de origen extranjero, refugiada y 
culturalmente diversa. Asimismo, trata de promover la participación y la sensibilización entre toda la 
ciudadanía donostiarra.

En dicho espacio,  se han podido  conocer las necesidades de las asociaciones y compartir con ellos/as los 
programas que se desarrollan e impulsan desde el departamento. 

En la reunión celebrada en noviembre se hizo un repaso de las actividades realizadas,por parte del 
departamento  durante el curso, y por otro lado, se les invito a las diferentes asociaciones a la visita que 
realizaran representantes del programa intercultural cities (ICC)de el Consejo de Europa de ICC a Donostia 
para conocer los programas que  se realizan en la ciudad en relación con la Interculturalidad. Han tomado 
parte en las misma   10 asociaciones 

ELKARBIZI SAREA/ GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

La Diputación de Gipuzkoa ha convocado diferentes reuniones con el propósito de dar a conocer y con objeto 
de compartir experiencias que se realizan en los diversos ayuntamientos de Gipuzkoa. 
El departamento ha asistido a las diferentes reuniones organizadas con ese fin y ha compartido experiencias 
con otros ayuntamientos, Andoain, Azpeitia, Irun, Urnieta, Zarautz, Errenteria, Donostia, Pasaia. Estas 
reuniones  han  sido muy interesantes, para poder conocer los trabajos que se realizan en otros 
ayuntamientos.

Por otra parte en Febrero, por parte de la Diputación se organizó una jornada dentro del marco de la Red 
Elkarbizi y del Plan Foral de Convivencia en la Diversidad,  en la que nuestro departamento tomó parte.



  

ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea/ Red Vasca AntiRumores

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES

Se trata de una red de agentes sociales e institucionales que lleva a cabo una estrategia de transformación social 

desde la perspectiva de los derechos humanos, la interculuralidad y el antirracismo. Se estructura actualmente a partir de 

una secretaría técnica,  comisiones de trabajo y reuniones plenarias periódicas que constituyen el ámbito de decisión a 

partir de la votación de los miembros de la Red.

Además de las actividades habituales de la red, consistentes en la creación de agentes antirumores y en generar un 

conjunto de narrativas que contrarrestan los discursos negativos y xenófos más habituales entre la sociedad vasca, a lo 

largo del 2018 se han realizado las siguientes actuaciones:

- Diseño y desarrollo de una estrategia de comunicación

- Propuesta de “Ciclo de Conferencias Itinerantes ZAS!”

- Actualización y elaboración de un Catálogo de materiales y actividades antirumores

Por otro lado, se ha constituido formalmente la Asociaciación ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea/ Red Vasca 

Antirumores.



  

 

PARTICIPACIÓN EN REDES

RECI, Es la red que funciona a nivel estatal en el marco del programa Ciudades Interculturales del consejo de 
Europa.
El objetivo de esta red es desarrollar y compartir los dos de gestionar la diversidad cultural de nuestras 
ciudades a través de una perspectiva intercultural, en la que por medio del conocimiento e interacción con 
per sonas de distintas procedencias y culturas, se puedan eliminar los miedos y crear las condiciones para la 
convivencia, reducir la discriminación por cualquier motivo y poner en valor el aporte positivo de esta 
diversidad

TENERIFE /RECI.-  Jornada 14,  de trabajo/25 DE ABRIL 2018

El seminario se celebró el 25 de abril  en Tenerife.
Los temas que se trataro fueron;
.-Ampliación de la Red. ( conocimiento de las nuevas ciudades incorporadas)  Actualmente la componen   
  126 miembros.
.-Temas de debate y encuentro. Repaso de las actividades
.-Participación en las políticas interculturales.
Acudió una técnica del departamento.

LOGROÑO/RECI. Jornada  15, de trabajo
13 y 14 de Noviembre 2018

Temas que se han tratado en la jornada del 13 de noviembre:
.-Test de ciudadania intercultural.
.-“Vuelta a los principios”. Vigencia y urgencia de la interculturalidad. 
   Igualdad, Reconocimiento de la diversidad e interacción.
Por la tarde se organizó  una jornada de trabjao con la red Kaleidos 
Para buscar sinergías y trabajar conjuntamente en una guía sobre 
Participación e interculturalidad
Temas que se han tratado en la jornada 14 de noviembre:
.-La estrategia antirumores: una visión global de su evolución y 
  principales retos
.-Presentación del Manual Antirumores del Consejo de Europa.
Acudió una técnica del departamento.

 

. 

RECI-Red de Ciudades Interculturales 
  



  

ICC. Red de ciudades  Interculturales 

Donostia, es miembro del Programa y la Red de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa desde 
el año 2011,  en la actualidad participan más de 130 ciudades europeas y de otros continentes.
Dicho programa tiene como objetivo apoyar a las ciudades en el desarrollo de estrategias 
interculturales para la gestión de la diversidad  y la integración de inmigrantes y minorías. 

Durante el 2018 el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián a través del Departamento de Diversidad 
Cultural ha tomado parte en diversas  reuniones del programa ICC del Consejo de Europa:

RIJEKA ( Italia ).- 26- 27  de Septiembre de 2018
Tema: Coordinación de las diferentes ciudades que toman parte en ICC.
Ha acudido a la misma una técnica del Departamento de Kultur Aniztasuna.

 
 

PARTICIPACIÓN EN REDES

TENERIFE  (España )    - 26 y 27 de Abril 2018

Tema: Vivir juntos en democracias inclusivas:
 ¿cómo puede el enfoque intercultural promover la participación en diferentes sociedades?
Ha acudido una técnica del Departamento de Kultur Aniztasuna

GINEBRA.-   2018, Octubre  19 -20
Finalidad: "Derechos humanos a nivel local: prevenir la discriminación a través de un enfoque 
interseccional" 
Ha acudido una técnica del Departamento de Igualdad

BERGEN ( Noruega ) En colaboración con el departamento de Juventud
El objetivo principal de este intercambio es ofrecer a los/as participantes herramientas y conocimientos 
para poder hacer una gestión intercultural de la diversidad. A través de dinámicas activas y 
participativas se quieren desmontar prejuicios, estereotipos y falsos rumores. La edad de los 
participantes ha sido entre 18 y 25 años han tomado parte 20 jovenes, 10 de Bergen y 10 de Donostia.



  

PARTICIPACIÓN EN REDES

VISITA DE EXPERTOS/AS DEL PROGAMA DE ICC A DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

Visita de expertos/as del Consejo de Europa del programa  de ICC a la ciudad: Han venido 3 representantes de la 
red de Ciudades Interculturales los días 12 y 13 de diciembre a Donostia/San Sebastian para la valoración de 
proyectos que se llevan a cabo en la ciudad en Materia de interculturalidad.

El alcalde de Donostia / San Sebastián, Eneko Goia, en nombre de toda 
la corporación municipal ha dado la bienvenida a estas tres personas 
que, junto a responsables técnicos del Ayuntamiento han presentado 
el programa.

Intercultural Cities es un programa que ofrece apoyo a las ciudades 
que quieren renovar sus políticas de inclusión de las personas migrantes
a través de una lente intercultural y a desarrollar estrategias intercul-
turales integrales para ayudarles a gestionar la diversidad y beneficiarse 
de la ventaja que ella puede aportar.

Esta Comisión, ha podido  conocer diferentes proyectos de inter -
Culturalidad que se estan llevando a cabo en la ciudad,  por un lado los 
que llevan diferentes  departamentos del Ayuntamiento ( proyectos rela
cionados con la educación, convivencia, igualdad, fomento de empleo y 
Derechos humanos)  y por otro lado también han  podido conocer 
diferentes proyectos que realizan las diferentes Asociaciones de la ciudad.
( Asociaciones Gitanas, SOS arrazakeria..)



  

 

Diversidad Cultural, Conocimiento y Reconocimiento Mutuo

SUBVENCIONES

Subvenciones Concurrentes

El Negociado de Diversidad Cultural ha distribuido un total de 60.000 euros entre 26 entidades sin ánimo de 
lucro que han presentado 30 proyectos a favor de la diversidad cultural, el conocimiento y el reconocimiento 
mutuo.
Esta cantidad se ha distribuido entre los 30 proyectos presentados en función de la puntuación obtenida.

Las subvenciones tienen como objetivo apoyar las iniciativas y proyectos liderados por los agentes sociales 
implicados en la labor de fomentar el conocimiento y el reconocimiento mutuo entre personas de origen y 
cultura diversa.
Los proyectos subvencionados pretenden desarrollar actividades de difusión, sensibilización, reconocimiento y 
defensa de la diversidad cultural, la cohesión social y la convivencia pacífica

Proyecto de Investigación

Este año es la primera vez que se ha dado la opción para presentar un proyecto de investigación.
Se ha concedido la subvención al proyecto: 101 L: Donostiako hizkuntzak jasotzen ( bizikideta sustatzeko 
proiektua)  Donostiako hizkuntza aniztasuna ( ikerketa proiektua ) presentado por Badihardugu Deba Ibarreko 
Euskera Elkartea 

Subvenciones directas

Concedidas a las Asociaciones:

.- Zaporeak ; para el proyecto “ Viste el Invierno-recogida de Ropa “ a Grecia ( Lesbos y Quiosera)

. SOS.arrazakeria; para el  proyecto “Urretxindorrak”
  
. Camelamos Adiquerar; para el proyecto “Donostiako Kante Flamenkoaren XVII.
  Flamenko/XVII Concurso de Cante Flamenco.
 


