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La diversidad es lo único que verdaderamente tenemos todos en común.
Celebrémosla cada día
Anónimo

En su discurso al Parlamento Europeo el 29 de enero de 2004, el Secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó: "no hay duda de que las sociedades europeas necesitan
a los inmigrantes. Los europeos viven cada vez más y tienen menos hijos. Sin la inmigración,
la población de la UE, que pronto contará con 25 estados miembros, se verá reducida de los
aproximadamente 450 millones actuales a menos de 400 millones en el año 2050”. La OIT
prevé que la disminución de la mano de obra nativa durante el mismo período conlleve una
reducción de más del 25% de los ingresos per cápita de los europeos.
Los fenómenos migratorios y las interacciones han definido el panorama cultural europeo
a lo largo de toda la historia del continente. Sin embargo, los esfuerzos para “construir la
nación” y la emigración han provocado una cierta amnesia sobre las aportaciones extranjeras
al trasfondo genético de los países europeos y han alimentando el mito de la uniformidad
cultural.
Este mito, presente en algunas naciones europeas, está en horas bajas debido a la desaparición
de una única religión dominante y de la idea de estado-nación y a la inmigración a gran
escala, un fenómeno relativamente reciente en la Europa moderna. Los movimientos
migratorios no sólo ponen a prueba la capacidad de las sociedades de acoger a un gran
número de individuos, sino también su facilidad para afrontar el reto de la diversidad y su
efecto en la opinión pública y la identidad de un país.
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La capacidad de los mercados laborales, los sistemas educativo y sanitario o las instituciones
responsables del estado del bienestar y la vivienda, conocidos como infraestructuras de integración
o hardware, para asumir este fenómeno a gran escala ha sido objeto de muchas investigaciones
e iniciativas políticas. Sin embargo, apenas se han puesto en práctica mecanismos para dar
respuesta a los problemas de identidad que plantea la llegada de otras comunidades. Aun
así, es evidente que las infraestructuras de integración no pueden funcionar correctamente
sin la actitud necesaria (o software): tal vez las soluciones técnicas satisfagan las necesidades
básicas de la población, pero no pueden fortalecer ni mejorar los vínculos que forman las
comunidades humanas ni garantizar la cohesión y la paz sociales. Asimismo, es evidente
que las principales instituciones no lograrán funcionar correctamente en sociedades en las
que se advierte una clara tendencia a la diversificación si no se toman medidas de
sensibilización y adaptación cultural.
Por tanto, nos encontramos ante un enorme reto en el que el tiempo es un factor clave: se
prevé que la inmigración en Europa, como tendencia a largo plazo, siga aumentando a
pesar de las fluctuaciones temporales debidas a los ciclos económicos. A menos que las
sociedades europeas den con los medios para incrementar su capacidad de adaptación, tanto
en lo que se refiere a infraestructuras (hardware) como a actitud (software), es posible que
el futuro nos depare una época de inestabilidad social y que gran parte del potencial
económico y cultural de la diversidad se desaproveche.
El reto que plantea la inmigración y la integración de las minorías lleva décadas presente
en la agenda del Consejo de Europa, la mayor organización intergubernamental del continente
y la primera que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y funciona como un
laboratorio en la aplicación de políticas. Uno de los logros más importantes que ha alcanzado
recientemente es la creación del Libro Blanco sobre el diálogo intercultural.

El interculturalismo apuesta por reconocer de manera explícita el valor
de la diversidad y hacer todo lo posible por aumentar la interacción, el
mestizaje y la hibridación entre comunidades culturales.
En el Libro Blanco se exponen una serie de principios acerca de la gestión de conflictos que
a menudo se producen en los encuentros entre distintas culturas. El documento se basa
fundamentalmente en dos pilares. En primer lugar, los sólidos cimientos de las normativas
legales internacionales, como la Convención Europea sobre Derechos Humanos, los
instrumentos relacionados con los derechos de las minorías o la Convención de Faro, que
ratifica el valor de un rico patrimonio cultural para una sociedad moderna. En segundo lugar,
el marco legal del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la redacción
del Libro Blanco es el resultado de un consenso a gran escala entre miembros de las
instituciones públicas y la sociedad civil de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.
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Los principios reflejados en el documento se están poniendo en práctica gracias a una
serie de proyectos e iniciativas, como el programa de Ciudades interculturales.
El objetivo del programa de “Ciudades interculturales”,1 una acción conjunta del Consejo
de Europa y la Comisión Europea2, es proponer mecanismos y enfoques prácticos para
hacer frente al reto de la diversidad a nivel local. La labor que ha desempeñado durante
años el Consejo de Europa en el ámbito de los derechos humanos, la democracia, los
derechos de las minorías y el diálogo intercultural ha sido la principal fuente de inspiración
de este programa3, cuya metodología se basa sobre todo en la investigación sobre un gran
número de ciudades europeas realizada por Comedia4. El programa pretende transmitir el
mensaje de que la diversidad puede ser un gran recurso para el desarrollo de una ciudad
siempre y cuando el discurso público, las instituciones y el gobierno local y la población valoren
la diversidad de manera positiva. Dicho de otro modo, en lugar de hacer caso omiso de la
diversidad (enfoques de trabajadores temporales), negar su existencia (enfoques asimilacionistas)
o exaltarla, lo que contribuye a fortalecer las divisiones entre los distintos grupos
(multiculturalismo), el interculturalismo apuesta por reconocer de manera explícita el valor
de la diversidad y hacer todo lo posible por aumentar la interacción, el mestizaje y la
hibridación entre comunidades culturales.

Las principales herramientas metodológicas del programa
son la asistencia técnica a través de un análisis de las
políticas y el desarrollo de estrategias interculturales,
un aprendizaje basado en las experiencias de las distintas
ciudades e intercambios temáticos
El programa de Ciudades Interculturales cuenta con la participación de una serie de ciudades
piloto5 cuyos modelos de gobernanza y políticas se están revisando y adaptando a las
necesidades de una comunidad plural mediante la aplicación del concepto de interculturalidad,
antaño considerado una figura retórica, a principios, acciones y políticas específicas. Las principales
herramientas metodológicas del programa son la asistencia técnica a través de un análisis
de las políticas y el desarrollo de estrategias interculturales, un aprendizaje basado en las
experiencias de las distintas ciudades e intercambios temáticos.

1 www.coe.int/interculturalcities
2 El programa también recibe el apoyo del Congreso de las autoridades locales y regionales del Consejo de Europa, así como de una serie de redes de ciudades,
como Eurocities, Les rencontres y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - Cultura.
3 La lista es larga, pero resultan especialmente relevantes la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias (1992), el Convenio-marco sobre la
protección de las minorías nacionales (1995), la Convención sobre la participación de extranjeros en la vida pública a nivel local (1992) y el Libro blanco sobre
diálogo intercultural (2008).
4 A raíz de esta investigación exhaustiva han surgido una serie de publicaciones, entre las que destaca la siguiente: Phil Wood y Charles Landry, The Intercultural
City, Planning for Diversity Advantage, Earthscan Ltd, 2007.
5 Berlín Neukölln (Alemania), Izhevsk (Federación Rusa), Lublin (Polonia), Lyon (Francia), Melitopol (Ucrania), Neuchâtel (Suiza), Oslo (Noruega), Patras (Grecia),
Reggio Emilia (Italia), Subotica (Serbia), Tilburgo (Países Bajos)

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 63

Las ciudades son las principales protagonistas del programa por una serie de razones: la
mayoría de los inmigrantes viven en ciudades, que gozan de cierta autonomía y poseen el
potencial necesario para desarrollar una identidad local, un sentimiento capaz de reflejar
el grado de integración o, en algunos casos, de sufrimiento, de la comunidad. Es relativamente
más sencillo desarrollar una identidad abierta a la pluralidad en una ciudad que en todo
el territorio nacional. Así pues, las ciudades pueden actuar como laboratorios para el
desarrollo de nuevos modelos de gestión de la diversidad en los que el nexo que da cohesión
a una comunidad no está basado en un origen, una religión, un idioma ni una historia
comunes, sino en la aceptación unánime de los mismos valores cívicos.
El programa de Ciudades Interculturales está inspirado en gran medida en la Agenda 21
de la Cultura y en la importancia de la cultura en la gestión de los cambios sociales. El arte
y la cultura siempre han actuado como elementos catalizadores en las transiciones sociales
y políticas, pero la magnitud y la urgencia de los cambios que exigen hoy por hoy los retos
de carácter migratorio y medioambiental obligan a la esfera cultural a desempeñar un
nuevo papel más importante y dinámico si cabe con el fin de favorecer la aparición de un
nuevo paradigma de pensamiento y acción políticos. Uno de los nombres que recibe dicho
paradigma es el de interculturalismo.
Compartiendo el espíritu de la Agenda 21 de la cultura, el programa de Ciudades Interculturales
promueve que las políticas locales sean sensibles y estén “informadas” desde un punto de
vista cultural, y defiende que la planificación en este ámbito no debe limitarse a unos pocos
especialistas, sino llegar a todos los rincones de la política pública. Este programa comparte
con la Agenda 21 de la cultura un enfoque estratégico con respecto a la visión de la ciudad
como comunidad cultural y no sólo como espacio físico, económico y político. Otra
característica común de ambas iniciativas es el fuerte compromiso con una gobernanza
participativa como estrategia clave para gestionar sociedades plurales.
La principal motivación de las ciudades para desarrollar estrategias positivas de gestión de
la diversidad radica tanto en el fracaso de los modelos anteriores a la hora de apostar por
la cohesión social y aprovechar el potencial de la diversidad como en el convencimiento de
que los fenómenos migratorios actuales requieren nuevos enfoques cualitativos.

¿Interculturalidad?
En las últimas décadas, el multiculturalismo ha sustituido los modelos de integración
basados en los trabajadores temporales y en enfoques asimilacionistas en la mayoría de
los países europeos. Ha logrado imponer con éxito una agenda basada en los derechos y
en el rechazo a la discriminación, así como en la "tolerancia" y el "respeto" por las diferencias
culturales.

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:54

Página 64

Aunque el multiculturalismo ha hecho hincapié en el valor de cada cultura y ha fomentado
el desarrollo de políticas de conservación de las minorías y la cultura de los inmigrantes,
también ha provocado cierta rivalidad entre las comunidades étnicas por el acceso al poder
y a los recursos y, en contra de sus objetivos, ha favorecido la aparición de guetos. La
concentración de minorías étnicas no supone un problema en sí mismo, pero puede dar
lugar a conflictos si acaba convirtiéndose en una guetoización o aislamiento de ciertos
grupos, lo que disminuye las oportunidades de establecer contactos, socializar, practicar el
idioma de la comunidad receptora y participar activamente como ciudadano y, por lo tanto,
favorece la pobreza y la exclusión.
La interculturalidad reconoce abiertamente la necesidad de permitir que cada cultura
sobreviva y se desarrolle, pero también señala el derecho de todas las culturas a contribuir
al panorama cultural de la sociedad en la que se encuentran. La interculturalidad parte de
la base de que una cultura nunca podrá prosperar si permanece aislada, sino únicamente
si se halla en contacto con otras culturas. Pretende fomentar la interacción entre culturas
como medio de generar confianza y fortalecer el tejido social de la comunidad. El desarrollo
de la sensibilidad cultural, el fomento de la interacción entre culturas y el mestizaje no se
percibe como una responsabilidad de una oficina o departamento concreto, sino como un
aspecto esencial del funcionamiento de todos los departamentos y servicios de una ciudad.
Sería un error referirse a la interculturalidad como la nueva panacea para los problemas
que plantea la integración de las comunidades sometidas a una inmigración a gran escala.
El interculturalismo no consiste en rechazar las prácticas anteriores, ya que considera que
el enfoque basado en los derechos y el respeto por el prójimo resulta esencial en los
modelos culturales. Sin embargo, supone un paso crucial en el proceso de integración y
construcción de las ciudades. Por ejemplo, la protección y la defensa de la identidad de quienes
acaban de llegar a una ciudad podría ser un importante punto de partida para la integración
de estos individuos. De este modo, se evitaría que se sintieran amenazados por la comunidad
receptora.
No obstante, la interculturalidad requiere a la población de la comunidad receptora un
cierto grado de introspección, flexibilidad y adaptación. En definitiva, un esfuerzo bidireccional
en aras de la integración. Consiste asimismo en comprender la importancia de los símbolos
y los discursos oficiales a la hora de crear un sentimiento de aceptación, pertenencia y
confianza. Con frecuencia, las ciudades se centran únicamente en proporcionar asistencia
material a los inmigrantes y omiten los símbolos relacionados con la aceptación, el rechazo,
la identidad y la adaptación.
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La creación de estrategias para la
obtención de una ciudad intercultural
Pecaríamos de ingenuos si fingiéramos que es posible crear una estrategia intercultural a partir
de elementos prefabricados. Sin embargo, hemos decidido centrarnos en aspectos analíticos,
didácticos y comunicativos, por lo que hemos preferido identificar cuáles son las bases de
una estrategia intercultural eficaz según una serie de enfoques factibles en ciudades reales.

LIDERAZGO Y DISCURSO
La primera y quizá la más importante de las bases sobre las que se asienta dicha estrategia
es el liderazgo. Probablemente todos los estudios y textos acerca de la creación de ciudades
han llegado a la misma conclusión, por lo que su validez resulta difícil de cotejar.
Los líderes de las ciudades suelen encontrarse atrapados entre la necesidad de gestionar
la diversidad y fomentarla como parte de la estrategia de desarrollo de la ciudad y la
hostilidad latente de los votantes hacia los inmigrantes y los extranjeros, alimentada por algunos
discursos políticos y mediáticos.

Jamás se podrá crear una ciudad intercultural sin un
liderazgo que valore la diversidad de manera positiva.
Jamás se podrá crear una ciudad intercultural sin un liderazgo que valore la diversidad de
manera positiva y, al mismo tiempo, vele por los valores y los principios constitucionales
de la sociedad europea. Se necesita un gran peso político para hacer frente a los miedos y
prejuicios de los votantes, plantear estas cuestiones en un debate público e invertir dinero
de los contribuyentes en iniciativas y servicios que promuevan la integración en un entorno
intercultural. Un enfoque de estas características puede resultar arriesgado desde el punto
de vista político, pero un buen líder no debe centrarse exclusivamente en los votos de su
electorado, sino gobernar. En este sentido, resultan especialmente emblemáticas y reseñables
las declaraciones en público del alcalde de la ciudad italiana de Reggio Emilia a favor de
la "contaminación cultural". A todos los líderes políticos de las ciudades adscritas al programa
de Ciudades Interculturales se les anima a dar un paso adelante y proclamarse fervientes
defensores de la diversidad en sus respectivas comunidades.
En relación con la idea de liderazgo, cabe destacar el tema del discurso político, entendido
como comunicación simbólica en el amplio sentido de la palabra. Así pues, se considera
discurso político el modo en que la percepción general de la diversidad varía en función del
idioma, los símbolos, los temas, las fechas y otros elementos de la vida colectiva de la
comunidad. Con frecuencia, los elementos que simbolizan la identidad de una cultura son
lo primero que se destruye en los conflictos de carácter violento entre comunidades. Estos
elementos pueden contribuir de manera decisiva a la pluralidad de la identidad de una ciudad.
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Si se invita a residentes extranjeros o inmigrantes a hablar durante las celebraciones oficiales
de la ciudad (Neuchâtel); se decora una escuela de forma simbólica con el pilar de una mezquita
de Pakistán y las letras de los alfabetos de todas las lenguas que se hablan en la ciudad
(Oslo), se invita a una serie de inmigrantes a participar en actos tradicionales de carácter
cultural, como la preparación del Carnaval (Tilburgo, Patras), o se adopta un lenguaje
carente de estigmas ("nueva generación" en lugar de "tercera generación" en Reggio Emilia),
la comunidad hará un gesto simbólico de aceptación y apertura a la "transfusión intercultural".

GOBERNANZA, CIUDADANÍA Y DERECHOS
Una ciudad intercultural nunca podrá funcionar sin un marco explícito de valores y derechos
basados en los principios y estándares europeos de respeto a la democracia y a los derechos
humanos. Con frecuencia, las ciudades deben hacer frente a la contradicción de tener que
construir comunidades cohesionadas con grupos en los que alguna gente tiene menos
derechos sociales y políticos que otra. En algunas ocasiones, también deben afrontar casos
en los que los ciudadanos intentan ampararse en las diferencias culturales para justificar
actos que vulneran la dignidad y los derechos de otras personas. Es esencial que todos los
implicados en procesos de mediación cultural entre grupos de ciudadanos e instituciones
comprendan a la perfección lo que supone un enfoque basado en los derechos a la hora
de gestionar la diversidad.
La garantía del derecho al voto de los extranjeros, que se aplica en el cantón de Neuchâtel
desde la década de 1860, no cuenta con la misma tradición en todas las ciudades. Sin embargo,
hay muchas que ya están experimentando con fórmulas de inclusión política alternativas,
como consejos asesores de los residentes extranjeros, concejales sin cargo oficial u
observadores de otras nacionalidades, consejos de vecindad abiertos a todos y, en algunos
casos, incluso elegidos por sorteo, etc.
El programa ha demostrado que la interculturalidad se gestiona de manera más eficaz si
se trabaja directamente en los barrios con los ciudadanos. Si permitimos al consejo de
vecindad decidir sobre la financiación de proyectos locales como los de Berlín Neukölln, definir
los objetivos y medidas efectivas para los servicios públicos (Tilburgo) o gestionar conflictos
culturales (Reggio Emilia), crearemos vínculos sólidos entre las personas y, por tanto, un
sentimiento de comunidad.
Los modelos de gobernanza intercultural conllevan un enfoque centrado en las personas
y relacionado, mediante un sistema de coordinación complejo, con los servicios sociales y
administrativos que trabajan en la integración de los inmigrantes. Requieren una conciencia
clara de la diversidad de situaciones, creencias y necesidades de los miembros de estas
comunidades y sus planteamientos deben ser amplios. Una gobernanza intercultural debe
reforzar de alguna manera la posición de la sociedad civil y, para conseguirlo, es preferible
promover la expresión de diversas voces de cada comunidad y las actividades interculturales
de organizaciones sin ánimo de lucro antes que legitimar a "representantes de la comunidad
étnica" que, a menudo, abogan por la "pureza" cultural.
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Por último, una gobernanza intercultural suele requerir la creación de instituciones de
mediación especializadas para gestionar los conflictos culturales. Por ejemplo, Turín ha
invertido un gran número de recursos para acabar definitivamente con los puntos de fricción
entre las comunidades étnicas. La ciudad forma y emplea a un equipo de mediadores
interculturales que trabajan a pie de calle con jóvenes, vendedores ambulantes, recién
llegados y residentes establecidos para comprender las tendencias emergentes, anticipar
disputas, encontrar puntos comunes y construir empresas conjuntas. Se están creando
espacios en los que pueden tratarse los conflictos interculturales, como las tres Casa dei
Conflitti (Casa de los conflictos), gestionadas por mediadores cualificados y voluntarios. La
negociación de "contratos de vecindad" supone un paso más en este proceso.

LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD
Una comunidad intercultural no se sostiene si los conflictos de identidad, interculturales y
religiosos no se tratan abiertamente en los medios y dentro del debate público en un
esfuerzo por promover una identidad plural en la comunidad urbana o, como lo define
Putanm, un "sentido más amplio del término nosotros" que incluya a todas las comunidades
del territorio urbano.
El programa de Ciudades Interculturales ha demostrado que resulta crucial enfrentarse
claramente a los miedos de la comunidad que generan las cuestiones de identidad. Campañas
intensivas como las organizadas regularmente en Neuchâtel son una forma eficaz de
enfrentarse al "estrés por cuestiones de identidad". Se trata de iniciativas en las que
participan ciudadanos, artistas, universidades, organizaciones y autoridades públicas que
trabajan con los cambios del panorama étnico y los estilos de vida urbanos, y cuyo objetivo
es ayudar a la gente a expresar sus preocupaciones.
No obstante, también podemos dar respuesta a los miedos por cuestiones de identidad a
nivel cotidiano, como se hace en la localidad de Vic (Catalunya, España), en la que existen
mediadores especializados que hablan de manera informal y continua con los residentes,
sobre todo ancianos, sobre las pequeñas molestias que la diversidad conlleva, como por ejemplo
el ruido, y ven cómo desaparecen por el simple hecho de discutirlas.

POLÍTICAS URBANAS DESDE EL ENFOQUE INTERCULTURAL
La aplicación del enfoque de ciudades interculturales conlleva una evaluación del impacto
que las políticas urbanas ejercen tanto sobre las relaciones entre culturas como sobre las
condiciones de vida y el futuro de los inmigrantes y grupos minoritarios. La interculturalidad
debe producir un cambio en la mentalidad de políticos y funcionarios, de gestores de
servicios públicos y de profesionales, a menudo obligando a las instituciones públicas a abandonar
las soluciones "para" inmigrantes y minorías y a escuchar sus historias, aprovechar sus
cualidades y proporcionarles las herramientas para que encuentren soluciones por sí
mismos.
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La interculturalidad también lleva a plantearse algunas preguntas: "si nuestro objetivo es
crear una sociedad libre, igualitaria y armoniosa en la que, además, los ciudadanos de
distinto origen étnico interactúen y cooperen de forma productiva, ¿qué debemos potenciar
o hacer de manera diferente?" ¿Qué cambios o nuevas instituciones, redes e infraestructuras
físicas necesitaremos? Es lo que, en el contexto de las ciudades interculturales, se llama mirar
a la ciudad con otros ojos "a través de una lente intercultural".
Éstos son sólo algunos ejemplos de enfoques interculturales en lo referente a determinadas
políticas. Pueden encontrarse muchos más en el sitio Web de Ciudades Interculturales.
En el campo de la educación, es importante convertir a algunos colegios y universidades
en abanderados de la interculturalidad con una gran inversión en formación de sus plantillas,
un currículum intercultural, modelos de aprendizaje cooperativos, vínculos más firmes con
los padres y la comunidad, intercambios con centros monoculturales e incluso instalaciones
compartidas, como ocurre en Tilburgo, donde una escuela católica y otra musulmana están
creando un campus en común. El algunos casos, puede resultar necesario obligar a que chicos
inmigrantes recién llegados acudan a determinados centros para que tengan la variedad
étnica necesaria.
Asimismo, es importante adaptar los métodos pedagógicos al entorno cultural familiar del
alumno (las culturas "colectivistas", como las denomina Hofstede, dan prioridad al aprendizaje
en grupo, a los premios colectivos y no individuales, y a un papel más autoritario y directivo
del profesor). Designar mediadores interculturales en las escuelas con diversas etnias o
proporcionar la formación adecuada a algunos miembros de sus plantillas puede ser
también parte de la estrategia.
En el ámbito público, las ciudades deben establecer una serie de espacios públicos claves
(formales e informales) e invertir moderadamente en su adaptación, animación y mantenimiento
para fomentar su uso por parte de todos los grupos étnicos y la interacción entre ellos con
el fin de llegar a comprender cómo utilizan el espacio los distintos grupos y tener en cuenta
estas conclusiones a la hora de definir las directrices de la planificación y el diseño.
En cuanto a la vivienda, los programas deberían dar confianza a los grupos étnicos e
informarlos para que puedan considerar la opción de instalarse en zonas fuera de los
enclaves tradicionales.
En lo referente a los barrios, resulta útil designar instalaciones claves, como centros
comunitarios interculturales, en los que se ofrezcan servicios básicos, como atención
sanitaria y maternal, guarderías y bibliotecas, y potenciar, por ejemplo, a través de medidas
fiscales o la creación de instalaciones comunitarias, la presencia y las acciones de grupos
comunitarios heterogéneos y organizaciones que actúen como catalizadores de las actividades
de los vecinos y mediadores. Además, deben fomentarse todas aquellas iniciativas a pequeña
escala que permitan a los inmigrantes actuar como enlace entre los individuos o familias
y los servicios.
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UN ENFOQUE ESTRATÉGICO
Las verdaderas ciudades interculturales no pueden surgir a partir de iniciativas aisladas o
cambios en las políticas a pequeña escala. Sólo pueden ser el resultado de la visión
compartida y los esfuerzos consensuados de una amplia variedad de sectores institucionales
y de la sociedad civil. Es el caso de Barcelona, cuyo primer plan de acción intercultural contó
con el apoyo de todos los partidos políticos. Un proyecto intercultural urbano no puede salir
adelante si sólo lo respalda una parte del sector político.

Las verdaderas ciudades interculturales no pueden surgir
a partir de iniciativas aisladas o cambios en las políticas
a pequeña escala. Sólo pueden ser el resultado de la visión
compartida y los esfuerzos consensuados de una amplia
variedad de sectores institucionales y de la sociedad civil.
Las estrategias de ciudades interculturales no pueden limitarse a enfoques graduales
basados únicamente en precedentes, aunque, evidentemente, habrá que desarrollar los
puntos fuertes y optimizar las prácticas de la ciudad. Deberán introducir modificaciones con
el objetivo fundamental de cambiar la cultura cívica, la esfera pública y las instituciones en
sí mismas. Lo que se pretende es lograr un cambio cualitativo en las relaciones entre
autoridades, instituciones, gente y grupos.
Pero, sobre todo, las estrategias de ciudades interculturales no deberían reducirse a
documentos burocráticos, sino constituir acuerdos y coaliciones vivos entre los diversos agentes
urbanos que reflejen el "ADN de la ciudad y no modelos preestablecidos", en palabras del
alcalde de Tilburgo, Ruud Vreeman. Deberían, asimismo, beber de su historia, como ocurre
en Lublin, donde las aspiraciones interculturales de la ciudad se basan en el recuerdo de
antiguos períodos de prosperidad surgidos a partir de intercambios entre culturas.
Sólo un año después de la puesta en marcha del programa, muchas redes de ciudades y
el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa han reconocido la
fuerza del enfoque de Ciudades Interculturales. Ya ha dado lugar a una coalición global de
socios, como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que introducirán el enfoque intercultural
en la gestión de la diversidad de muchas más ciudades de todo el mundo.

· El artículo y el informe entero se encuentran disponibles en los sitios web http://www.citieslocalgovernments.org y http://www.agenda21culture.net. Los documentos se pueden reproducir gratuitamente
siempre que se citen como fuentes CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona.
· El autor es el responsable de la elección y la presentación de los hechos contenidos en este texto y de las
opiniones expresadas en el mismo, que no son necesariamente las de CGLU y no suponen ningún compromiso
para la organización.
· Los derechos de autor de este informe son propiedad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU.
· ISBN del informe: 978-84-692-6503-1
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