
Bienvenida
Os damos la bienvenida a las primeras 
jornadas de interculturalidad promovi-
das por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Más de doce años después de la apro-
bación del primer Plan Barcelona Inter-
culturalidad (2010), y una vez aprobado 
el nuevo Plan Barcelona Interculturali-
dad 2021-2030, tenemos la oportuni-
dad de encontrarnos para abordar en 
forma de jornadas los retos de las polí-
ticas interculturales en Barcelona.

Sin duda, a lo largo de estos doce años, 
la ciudad de Barcelona ha cambiado y 
se ha aumentado la heterogeneidad 
y las dimensiones de la diversidad in-
trínseca de sus vecinos y vecinas. 

En Barcelona, el 29,5 % de las vecinas 
y vecinos ha nacido en un país que no 
es España. Hay 28 confesiones religio-
sas, alrededor de 10.000 vecinas y ve-
cinos somos de etnia gitana, hablamos 
en torno a 300 lenguas y el 14 % tene-
mos lenguas maternas que no son el 
catalán ni el castellano. 

Las instituciones y las administraciones 
no evolucionamos al mismo ritmo que 
la sociedad.  Además, en momentos de 

cambios —crisis COVID-19 o periodo de 
austeridad—, las desigualdades suelen 
agravarse y perjudicar a los más débi-
les, especialmente a los más débiles 
con diversidad —de origen, lingüística, 
cultural, étnico-racial, religiosa— o en 
situaciones jurídicas precarias. Por eso, 
creemos que desde el Ayuntamiento 
hacen falta políticas interculturales que 
luchen contra las desigualdades estruc-
turales, empezando por cambios en la 
misma institución municipal, políticas 
que realcen la diversidad y políticas 
que promuevan un diálogo intercultu-
ral en un verdadero plan de igualdad. 

Las Jornadas de Interculturalidad de 
Barcelona 2022 “12 años de perspec-
tiva intercultural. Retos de presente y 
de futuro” nos brindan la oportunidad 
para compartir, escuchar, dialogar y 
aprender. ¡Os deseo que las disfrutéis 
mucho! 

Khalid Ghali 
Comisionado de Interculturalidad  
y Pluralismo Religioso
Ayuntamiento de Barcelona

Introducción 
Una vez aprobado el Plan Barcelona 
Interculturalidad 2021-2030, el Ayun-
tamiento se encuentra en un momen-
to clave con respecto al impulso de las 
políticas interculturales, centrado es-
pecialmente en promover un cambio 
institucional transformador. 

El objetivo de las jornadas es disponer 
de un espacio de encuentro, de puesta 
en común, de reflexión y de intercam-
bio de ideas sobre las políticas de inter-
culturalidad llevadas a cabo en el ám-
bito local en general y en la ciudad de 
Barcelona en particular, dirigido princi-
palmente a profesionales de las admi-
nistraciones y del mundo asociativo.

Estas jornadas deben servir para ex-
plicar las novedades principales con 
respecto a las políticas interculturales 
que se han impulsado últimamente 
desde el Ayuntamiento de Barcelona 
y, al mismo tiempo, para dar a conocer 
algunos proyectos de otras ciudades 
que nos pueden servir como fuente 
de inspiración para las políticas inter-
culturales locales. 

  El Born Centro de Cultura y Memoria  
(plaza Comercial, 12)

Asimismo, contaremos con un panel 
académico que nos ayudará a tener 
una mirada crítica y con un panel de 
entidades para conocer las acciones y 
los proyectos que se llevan a cabo en 
la ciudad con una mirada intercultural. 

Las jornadas quieren valorar crítica-
mente las políticas que han funciona-
do, así como todos los aspectos que 
deberían mejorar desde el punto de 
vista intercultural. 

https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/


 16.00 h  
Mesa de experiencias interculturales 
e interseccionales de las entidades 

Presentación de cuatro experiencias del 
ámbito asociativo que inciden especí-
ficamente en alguno de los cuatro ejes 
del Plan Barcelona Interculturalidad 
2021-2030

·	 EJE IGUALDAD: 
Shazra Javed, técnica del proyecto 
Prometeus Raval y Gemma Dome-
nech, coordinadora técnica de Pro-
meteus St Martí i Nou Barris

·	 EJE DIVERSIDAD: 
Mery Loor Cañarte, representante 
de la Liga Femenina de Críquet

·	 EJE PARTICIPACIÓN
Norma Véliz, representante de Mu-
jeres Unidas Entre Tierras (MUET)

·	 EJE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO: 
Rafael Fajardo, mediador del servicio 
Transforma’t del Distrito de Sant An-
dreu del Ayuntamiento de Barcelona 
y pastor de la Iglesia de Filadelfia

Modera 
Lola López, antropóloga y fundadora del 
Centro de Estudios Africanos e Intercul-
turales. Excomisionada de Inmigración, 
Interculturalidad y Diversidad del Ayunta-
miento de Barcelona

 17.30 h  
Actuación: muestra de ‘Improvisua-
les’, pre-proyecto musical de Vignesh 
Melwani, interpredo a duo con Carla 
Gónzalez Ferrer

 9.00 h  
Convocatoria general. Café perma-
nente de bienvenida

 9.30 h  
Charla con Joan Subirats. La inter-
culturalidad como herramienta de 
transformación política

Participantes 

Dr. Joan Subirats, ministro de Univer-
sidades y catedrático emérito en Cien-
cia Política (UAB)

Modera 

João França, periodista

 11.00 h  
Pausa café

 11.30 h  
Panel: Proyectos interculturales de 
ciudades: ¿cómo lo medimos?

Participantes 

Klaartje Huyge, jefa de Recursos Hu-
manos de la ciudad de Gante (Bélgica). 
Presentación del Plan de diversifica-
ción de recursos humanos

Alejandro Peña, técnico del Departa-
mento de Integración de la ciudad de 
Viena (Austria). Presenta Diversity and 
Integration Monitor

Ivana d’Alessandro, representante del 
Consejo de Europa, Intercultural Cities 
Unit. Presenta el ICC Index (participa-
ción en línea)

Itziar Urtasun, concejala del Área de 
Cooperación, Convivencia y Fiestas del 
Ayuntamiento de Bilbao. Presenta el 
III Plan Bilbao Ciudad Intercultural

Daniel La Parra, profesor de Sociolo-
gía de la Universidad de Alicante

Modera 

Dani de Torres, excomisionado de 
Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento de Barcelona y experto 
en interculturalidad

 13.00 h  
Mesa de experiencias: Proyectos y 
programas transversales innovadores 
del Ayuntamiento de Barcelona

Participantes 

Javier Pascual, Gerencia de Personas y 
Desarrollo Organizativo. Política de di-
versificación de los recursos humanos 
del Ayuntamiento

César Sánchez, Dirección de Coordina-
ción de Contratación Administrativa. 
Instrucción para favorecer la contra-
tación diversa a través de la condición 
especial de ejecución

Aida Guillén, gerente del Distrito de 
Sants-Montjuïc. Presenta el Plan estra-
tégico del Distrito de Sants-Montjuïc

Maria Teresa Casado, gerente de Se-
guridad y Prevención. Estrategia de di-
versificación de los recursos humanos 
en la Guardia Urbana

Marta Clari, gerente de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Comunidad. Presenta el 
Informe de indicadores de brecha de 
origen del Ayuntamiento de Barcelona

Águeda Bañón, directora de comuni-
cación del Ayuntamiento de Barcelona

Modera 

Sara Berbel, gerente municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona 

 14.30 h 
Clausura de las jornadas con Jordi 
Martí i Grau, teniente de alcaldía de 
Cultura, Educación, Ciencia y Comu-
nidad

Conductora de las jornadas: Fatima 
Saheb, comunicadora

 8.45 h  
Registro y acreditaciones

 9.00 h  
Bienvenida institucional e inaugura-
ción de las jornadas

 9.30 h 
Mesa institucional: La visión de las 
administraciones. La interculturalidad 
como herramienta de cambio en las 
administraciones

Participantes 

Rita Bosaho, directora general para 
la Igualdad de Trato y Diversidad Ét-
nico-racial del Ministerio de Igualdad. 
Gobierno de España

Eunice Romero, directora general de 
Migraciones, Refugio y Antirracismo. 
Generalitat de Catalunya

Khalid Ghali, comisionado de Diálogo 
Intercultural y Pluralismo Religioso. 
Ayuntamiento de Barcelona

Modera 

Fàtima Taleb, mediadora y exconceja-
la de Badalona

 11.00 h
Pausa café

 11.30 h
Panel académico: La interculturalidad 
como acción política. La mirada desde 
el mundo académico sobre las políti-
cas interculturales

Participantes 

Blanca Garcés, experta en políticas 
migratorias en CIDOB

Bob White, profesor de la Universidad 
de Montreal (intervención por video-
conferencia)

Diego Falconí, profesor de Derecho en 
la Universidad San Francisco (Quito, 
Ecuador) y profesor asociado del Área 
de Letras (UAB)

Antumi Toasijé, historiador y profe-
sor de la Universidad de Nueva York. 
Presidente del Consejo para la Elimi-
nación de la Discriminación Racial o 
Étnica (CEDRE)

Modera 

Natalia Caicedo, profesora de Dere-
cho de la UB

 13.00 h  
Panel: Servicios y programas del 
Departamento de Interculturalidad 
y Pluralismo Religioso

A través de la metodología del World 
Café se explicarán los programas y ser-
vicios siguientes:

·	 Espai Avinyó

·	 Oficina de Asuntos Religiosos

·	 Consejo Municipal del Pueblo Gitano

·	 Estrategia antirrumores

·	 Apoyo a entidades/distritos

Moderan 
Teresa Fernández y Montse Suárez, téc-
nicas del Departamento de Interculturali-
dad y Pluralismo Religioso

 14.30 h
Pausa para la comida

Programa

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Viernes, 11 de noviembre de 2022

Traducción del inglés al 
catalán y al castellano

Traducción en lengua de signos 
(hay que solicitarlo en el momento 
de hacer la inscripción)

Programa sujeto a actualizaciones 
y posibles cambios

La inscripción da acceso a todas 
las actividades programadas hasta 
completar el aforo. La inscripción 
es gratuita

Formulario de inscripción

En el marco de la Jornadas 
tendremos la oportunidad de 
visitar la exposición “12 años del 
Plan Barcelona Interculturalidad”, 
en la sala Moragues

https://forms.gle/Vpb6JW5KAUidkjt7A

