LA RECI: RED DE CIUDADES INTERCULTURALES
¿QUÉ ES?
La RECI es una agrupación de ciudades de diversos puntos del estado español comprometidas
con el impulso de políticas interculturales de gestión de la diversidad.
La RECI está vinculada a la red europea que lidera el Consejo de Europa a través del programa
“Intercultural Cities” y del que forman parte más de 100 ciudades de diversos países europeos y
de algunos países no europeos como México, Canadá o Japón.
Las ciudades interculturales se comprometen a promover políticas a favor de la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades sociales; a prevenir la exclusión y la discriminación; a poner
en valor la diversidad y a fomentar la interacción positiva entre las personas poniendo el énfasis
en los aspectos comunes que nos unen.
LAS CIUDADES RECI
La RECI nació en 2011 y actualmente está formada por 19 ciudades: Barcelona, Bilbao,
Cartagena, Castellón, Donostia, Fuenlabrada, Getxo, Jerez, Logroño, Madrid, Parla, Sabadell,
Salt, Santa Coloma de Gramenet, Getafe, Málaga, Tortosa, Zaragoza y el Cabildo de Tenerife.
LOS OBJETIVOS DE LA RECI
§

Favorecer la gestión positiva de la diversidad en el mundo local para promover el
desarrollo social, cultural y económico de las ciudades.

§

Apoyar a las ciudades en el desarrollo de estrategias y políticas interculturales y promover
el diálogo y el intercambio de buenas prácticas

§

Fomentar el debate y la interacción a nivel político, técnico y social con la implicación de
diversos actores de la sociedad civil.

§

Participar e influir en el debate a nivel estatal a partir de la experiencia y conocimiento del
mundo local y colaborar con la red europea, el resto de redes estatales y también con el
espacio mediterráneo y el iberoamericano.

ACTIVIDADES RECI
Las actividades de la RECI se definen cada año en un plan de trabajo acordado por el conjunto
de ciudades. Algunos ejemplos de estas actividades son:
§

Organización de seminarios y talleres sobre cuestiones prioritarias para las ciudades
(prevención de la discriminación y el racismo; gestión de la diversidad religiosa, acogida de
refugiados etc.)

§

Visitas de expertos del Consejo de Europa para acercarse a la realidad de las ciudades y
poder valorar su trabajo, así como proporcionar apoyo y asesoramiento

§

Trabajos de investigación y elaboración de materiales como el Manual de Políticas Locales
Interculturales, o los dosieres temáticos de la RECI

§

Impulso de proyectos compartidos entre las ciudades, participación en proyectos europeos
y en otras actividades promovidas por el Consejo de Europa.

§

Seguimiento del Índice Intercultural de las Ciudades, que es una herramienta homogénea
para medir y comparar el impacto que las políticas de diversidad tienen en más de 100
ciudades del mundo.

EL EQUIPO RECI
La RECI se gestiona a través de la Asociación CIUDADES INTERCULTURALES a quien el Consejo
de Europa ha designado como la entidad responsable de liderar este proyecto y con quien las
ciudades firman un convenio de adhesión.
El equipo que lidera la RECI está formada por cuatro personas:

Presidente: Jaime Lanaspa, anterior director general de la Fundación “la Caixa” (2008- 2014)
Actualmente es presidente de la Oficina de Barcelona del Club de Roma y, entre otras
actividades, es la persona de referencia de la Fundación “la Caixa” en la OIM (Organización
Internacional de Migraciones).
Director: Dani de Torres, es experto del Consejo de Europa en políticas interculturales y del
programa UIA de la Comisión Europea en acogida de refugiados. Director de Antirumours
Global. Fue Comisionado de Inmigración y diálogo intercultural de Barcelona (2007-2011)
Coordinadora: Gemma Pinyol-Giménez, es directora de políticas migratorias y diversidad en
Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF. Es experta del Consejo de Europa en
políticas interculturales y fue project manager del proyecto europeo C4i en el Consejo de
Europa.
Técnica de proyectos: Marta Pérez, gestora de proyectos en el CER-Migracions (UB-UAB). Ha
trabajado como evaluadora y consultora de proyectos europeos en el ámbito de las migraciones
y el asilo. Coordinó en Londres el proyecto DELI, liderado por el Consejo de Europa (2014-15).
IM PULSORES DE LA RECI
Desde su creación la RECI cuenta con el apoyo permanente del Consejo de Europa y de la
Fundación la Caixa. Actualmente se encuentra en una fase de crecimiento y expansión debido al
interés que suscita en otras ciudades y a que el Consejo de Europa considera a la RECI el
modelo de red estatal de referencia para otros países.
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