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REDES DE CIUDADES quE fomEntAn  
LA IntEGRACIÓn DE LOS InmIGRAntES

En el marco del proyecto Gestión de la Diversidad Cultural de la Fundación Bertelsmann, en el 
que se encuadra la iniciativa Cities of Migration, elaboramos esta guía sobre las diferentes redes 
de ciudades y entidades que colaboran y trabajan en el fomento de la Diversidad Cultural y de 
la integración de la población extranjera, a través de foros conjuntos, compartiendo experiencias 
y buenas prácticas o intercambiando información que pueda resultar útil en la construcción de 
ciudades cada vez más interculturales.

En un mundo globalizado y permanentemente interconectado a través de personas, productos e 
información, la colaboración entre los agentes locales –recordémoslo, aquellos que se enfrentan 
de manera más directa al reto de la gestión de la inmigración– resulta fundamental para la 
construcción de un espíritu proactivo y democrático que siente las bases para la integración de las 
comunidades que han llegado a estas ciudades para quedarse. Así, el trabajo en red se convierte 
en un método y en una oportunidad inmejorable para compartir, conocer e impulsar políticas y 
proyectos en esta línea.
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RED EntIDAD

fEChA  
y EntIDAD 
ImpUlSoRA fInAnCIACIÓn ÁREA mIEmbRoS

CRItERIoS  
pARA UnIRSE obJEtIVoS pRoDUCtoS y ACtIVIDADES WEb y ContACto

Cities for Local  
integration  
Policies (CLiP)

red de 
ciudades

2006
Eurofund, 
CLrAE,  
ciudad de 
Stuttgart

Eurofund,
ciudades 
participantes,
fundaciones 
privadas

Europa
n

 •Abierta a la participación  
de ciudades interesadas

 • intercambio  
de estrategias e ideas

 •Evaluación conjunta

 • informes de las ciudades  
y sus políticas

 •Guía de buenas prácticas

www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/clip.htm
Ayse oezbabacan
ayse.Oezbabacan@stuttgart.de

City network  
on Diversity  
and Ethnic 
Equality

red de 
ciudades

2012 
intercultural 
Cities,  
ciudad de Oslo

Ciudades  
participantes

noruega
5

 •Ciudades con alto nivel  
de Diversidad Cultural 

 • intercambio  
de experiencias

 •Encuentros bianuales www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/norway_en.asp
tone Skodvin
tone.skodvin@byr.oslo.kommune.no

European  
Coalition  
of Cities 
Against  
racism 
(ECCAr)

red de 
ciudades

2004
unESCO

unESCO Europa
~

 •Apoyo a los principios  
y objetivos de la red

 •Asesoramiento en  
la lucha contra el racismo

 • influencia política  
a nivel nacional y europeo

 •Planes de acción  
a nivel local

www.citiesagainstracism.org
Ursula löbel
eccar@rathaus.potsdam.de

integrating  
Cities

red de  
grandes 
ciudades 

2006
Eurocities

Eurocities,  
Fondo Europeo  
de integración

Europa
k+n

(Firmantes de la 
Carta) + (Grupo  

de trabajo
Eurocities)

 • Ser miembro  
de Eurocities

 •Apoyo a los principios  
de la red

 • intercambio  
de estrategias e ideas

 •Diálogo político  
a nivel nacional y europeo

 • informes de las ciudades  
y sus políticas 

 •recursos para una política  
de la diversidad

 •Estudios y publicaciones

www.integratingcities.eu/
Ana feder
ana.feder@eurocities.eu

/01  
TABLA DE REDES  
DE CIUDADES*

*La información que se incluye en esta guía corresponde al momento de su publicación (Junio de 2012)
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RED EntIDAD

fEChA  
y EntIDAD 
ImpUlSoRA fInAnCIACIÓn ÁREA mIEmbRoS

CRItERIoS  
pARA UnIRSE obJEtIVoS pRoDUCtoS y ACtIVIDADES WEb y ContACto

intercultural  
Cities

red  
de ciudades

2008
Consejo  
Europeo,  
Comisión  
Europea

Consejo  
Europeo,  
Comisión  
Europea 

internacio-
nal  

(original-
mente, 
Europa)

s
 •Ciudades con Diversidad Cultural

 • interés en una estrategia 
intercultural 

 • intercambio de buenas prácticas

 • Fomento de una cultura  
de la diversidad

 •recursos para una  
política de integración: 

 —  Índice de interculturalidad

 —  Casos prácticos

 —  Otros recursos

www.coe.int/interculturalcities
Irena Guidikova
irena.guidikova@coe.int

Municipal 
Action for 
immigrant 
integration 
(MAii)

Grupo  
de ciudades

2008
national 
League  
of Cities (nLC)

Knight  
Foundation, nLC

Estados 
unidos 9

 • Ser miembro de nLC  •Asesoramiento  
ante los retos de la integración

 •Campañas y estrategias  
sobre naturalización  
y relaciones entre comunidades

www.nlc.org/find-city-solutions/research-innovation/immigrant-
integration
Christopher hoene 
hoene@nlc.org

red Española 
de Ciudades 
interculturales 
(rECi)

red  
de ciudades

De 2011 a 
2013
intercultural 
Cities,  
GriTiM-uPF,  
“la Caixa”

Consejo Europeo, 
Comisión Europea, 
Obra Social  
“la Caixa”

España
q

 •Desarrollar una  
estrategia intercultural

 • intercambio  
de estrategias e ideas

 •recursos para una  
política de integración:

 —  Índice de interculturalidad 

 —  Manual para el diseño  
 de programas interculturales

www.upf.edu/gritim-reci/en/
Ricard Zapata
ricard.zapata@upf.edu

ukrainian  
Platform  
of intercultural 
Cities

red  
de ciudades

2011
intercultural 
Cities, Centro 
Democracy 
Through 
Culture

Ciudades  
participantes, 
Ministerio de 
Cultura,  
recaudación  
de fondos

ucrania
9

 • interés en una  
estrategia intercultural 

 • intercambio  
de estrategias e ideas 

 •Encuentros anuales www.model21.in.ua
olexandr butsenko
demcult@europe.com
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/02  
DESCriPCión  
DE LAS REDES  
DE CIUDADES

1/ Cities for local 
Integration policies 
(ClIp)

La red de ciudades europeas CLiP (European net-
work of Cities for Local integration Policies) se creó 
en Mayo de 2006 a propuesta del Congreso de Au-
toridades regionales y Locales del Consejo de Euro-
pa, la ciudad de Stuttgart y la Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de vida y Trabajo 
(Eurofund) con el objetivo de promover la cohesión 
social y mejorar las condiciones de vida de los inmi-
grantes en los núcleos urbanos europeos, a través 
de su participación e integración a nivel local. Este 
trabajo está apoyado por seis institutos de investi-
gación sobre inmigración que facilitan el análisis e 
intercambio de experiencias, buenas prácticas y po-
líticas de integración entre las ciudades participan-
tes. Asimismo, cuenta con el apoyo de diversas insti-
tuciones europeas como el Comité de las regiones 
(Cor) y el Consejo de Municipalidades y regiones 

Europeas (CEMr).

En el proyecto participan 35 ciudades de 22 países 
europeos que presentan una gran diversidad de 
características entre sus experiencias migratorias, 
tamaño, población, etc. El trabajo de la red se ha 
desarrollado a través de cuatro módulos diferencia-
dos: vivienda (2006/2007), igualdad y diversidad 
(2007/2008), políticas interculturales (2008/2009) y 
empresariado étnico (2009/2010). A partir de cada 
uno de ellos se han generado y puesto a disposición 
de las instituciones y ciudades interesadas una gran 
variedad de informes, recomendaciones y guías de 
buenas prácticas con el objetivo de describir y eva-
luar las políticas de integración de las mismas. Toda 
esta información de interés está disponible a través 
de los sitios web de Eurofund y la red Europea de 
Conocimiento urbano (EuKn).

2/ City network  
on Diversity  
and Ethnic Equality

un proyecto de reciente creación es la red noruega 
de ciudades interculturales, que tuvo su primer en-
cuentro conjunto en los primeros meses del año 
2012. Por el momento las localidades que han sido 
invitadas a unirse son las cinco principales ciudades 
noruegas, que además cuentan con un alto porcen-
taje de minorías entre su población. La ciudad de 
Oslo ha sido la impulsora de esta iniciativa, en cola-
boración e inspirándose en el proyecto europeo in-
tercultural Cities y en el resto de redes nacionales. 
Las ciudades participantes, que acogerán sucesiva-
mente los diferentes encuentros de la red, también 
son las encargadas de financiar estas reuniones y el 
conjunto de actividades del proyecto.

El principal objetivo de la City network on Diversity 
and Ethnic Equality es el intercambio de experiencias 
entre las ciudades participantes, siempre poniendo 

por delante el interés común de sus miembros a 
la hora de desarrollar y llevar a la práctica diver-
sas políticas interculturales a nivel municipal. 
Tal y como indica el documento fundacional de 
la red, las actividades de ésta estarán relacio-
nadas con la igualdad étnica y con cuestiones 
como la participación democrática, el desarrollo 
del trabajo y las empresas, la educación a todos 
los niveles, la discriminación y el racismo u otros 
temas que afectan directamente a la población 
diversa de las ciudades de noruega. 

3/ European  
Coalition of Cities 
Against Racism  
(ECCAR)

En el año 2004, por iniciativa de la unESCO, se 
formó la European Coalition of Cities Against 
racism (ECCAr), una gran red de municipalida-
des europeas interesadas en compartir expe-
riencias con el objetivo común de mejorar sus 

políticas en la lucha contra el racismo, la discri-
minación y la xenofobia. Hasta el momento 
más de 100 localidades de 22 países se han 
unido a esta iniciativa que tiene, entre otras 
funciones, la de asesorar a sus miembros a la 
hora de establecer prioridades y optimizar es-
trategias en el combate contra el racismo. Ade-
más, la ECCAr pretende defender los principios 
de la igualdad y la tolerancia ante las institucio-
nes de la unión Europea y en los propios esta-
dos miembros. 

La base sobre la que se fundamentan las activi-
dades de esta red es el Ten-Point Plan of Action, 
un documento en el que se recogen los diez 
principales campos de acción para las ciudades 
en la lucha contra la discriminación. Cada uno 
de estos puntos se ejemplifican a través de 
medidas y decisiones concretas a desarrollar a 
nivel municipal, además de con actividades y 
programas que pueden ser puestos en marcha 
por las ciudades participantes. La red está 
abierta a la participación de nuevas ciudades, 
cuyas solicitudes serán evaluadas por el Comité 
Directivo de la organización.
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4/ Integrating Cities

El grupo de trabajo en inmigración e integración de 
la red Eurocities –que agrupa a muchas de las gran-
des ciudades europeas– ha desarrollado en los últi-
mos años el proyecto integrating Cities, en el que a 
día de hoy participan activamente 27 ciudades y 
que, entre sus objetivos principales, cuenta con el 
diálogo político tanto a nivel nacional como euro-
peo en materia de integración. Los encuentros y se-
siones de trabajo realizados hasta ahora permiten el 
intercambio de información y experiencias entre los 
miembros de la red y el resto de ciudades interesa-
das y que participan puntualmente en las activida-
des del proyecto. una de las bases en las que se 
fundamenta el programa es el compromiso firmado 
por las ciudades, la Carta de integrating Cities, que 
recoge los principios que cimentan esta alianza. 

integrating Cities además ha desarrollado 
hasta ahora proyectos como inTi-Cities, DivE  
y Mixties, destinados a la evaluación e implemen-
tación de políticas municipales de integración en 

diferentes áreas. Asimismo, dentro del programa 
también se han realizado numerosos informes con 
recomendaciones para las ciudades interesadas 
en poner en práctica el enfoque integrador en sus 
políticas de gestión de la inmigración. También se 
han publicado artículos y material teórico y práctico 
de utilidad para las ciudades. Las actividades y pro-
yectos de integrating Cities están financiados por la 
red de ciudades Eurocities y por el Fondo Europeo 
para la integración.

5/ Intercultural Cities

impulsada desde el Consejo y la Comisión Europea 
la red intercultural Cities tiene como objetivo hacer 
políticas de integración a nivel local bajo un enfoque 
intercultural, en el que la Diversidad Cultural sea 
vista como una oportunidad y siempre poniendo los 
elementos culturales (discurso, percepciones, rela-
ción entre las culturas presentes en la ciudad…) en 
la diana del esfuerzo integrador. Dentro del modelo 
propuesto por esta red los mecanismos de gobierno 

y las políticas municipales son capaces de gestionar 
el conflicto cultural y las autoridades y servicios pú-
blicos cuentan con las competencias necesarias para 
adaptarse a las necesidades de una población diver-
sa. Bajo este planteamiento, las estrategias de inte-
gración actúan de un modo transversal en diferentes 
áreas y niveles de gobierno. 

intercultural Cities –que en la actualidad cuenta 
con 21 socios activos– pone a disposición de las 
ciudades una serie de herramientas dirigidas a 
implantar un modelo de integración intercultural. 
Al mismo tiempo, dentro del proyecto se evalúan 
los progresos realizados en este ámbito por los 
municipios participantes y se comparten experien-
cias con otras ciudades del mundo con los mismos 
objetivos. Algunas de los recursos ofrecidos por este 
programa son: ejemplos prácticos de buen gobierno, 
estudios e investigaciones sobre temas diversos que 
afectan a la integración de los inmigrantes, perfiles 
de las ciudades participantes y de sus avances en 
políticas relacionadas con la diversidad y una guía 
paso a paso para la aplicación práctica del modelo 
de integración intercultural.

6/ municipal Action 
for Immigrant 
Integration (mAII)

El programa Municipal Action for immigrant integra-
tion es una iniciativa de la national League of Cities 
(nLC) estadounidense destinada a ayudar a aquellos 
municipios norteamericanos interesados en afrontar 
algunos de los retos que presenta la integración de 
los inmigrantes dentro de sus comunidades. El obje-
tivo fundamental del MAii es promover el compro-
miso cívico, la naturalización y la ciudadanía entre la 
población extranjera presente en las ciudades de los 
Estados unidos. El programa cuenta hasta ahora 
con siete ciudades socias, que han implementado 
las estrategias de acción del proyecto.

La primera gran línea de trabajo del MAii es la 
newCiTYzen naturalization Campaign, centrada en 
destacar los beneficios que supone la naturalización 
–que trae consigo, entre otras ventajas, el derecho 
al voto– tanto para el inmigrante como para la 

comunidad de la que forma parte. Las ciudades par-
ticipantes tienen la oportunidad de lanzar campañas 
de naturalización entre su población, que incluyen 
anuncios en radio y televisión, posters y una guía 
sobre cómo llegar de la mejor manera a las comu-
nidades de inmigrantes. La otra gran iniciativa del 
programa es la CiTYzenship Community Campaign, 
destinada a ayudar a los alcaldes y a su equipo a es-
tablecer relaciones de trabajo con las comunidades 
y las organizaciones de inmigrantes. 

7/ Red Española 
de Ciudades 
Interculturales (RECI)

La red Española de Ciudades interculturales es un 
proyecto impulsado desde la red europea de inter-
cultural Cities y que pone en contacto, a nivel espa-
ñol, a distintas ciudades que cuentan con programas 
interculturales, con el objetivo de que intercambien 
experiencias y discutan estrategias de diseño y de 
acción en esta área. La rECi está coordinada por el 
Grup de recerca interdisciplinari sobre immigració 
(GrTiM) de la universitat Pompeu Fabra de Barcelo-
na y cuenta con la colaboración de la Obra Social “la 
Caixa”. El objetivo fundamental de la rECi es fo-
mentar una cultura de la diversidad entre los res-
ponsables políticos de las ciudades españolas y la 
sociedad civil que gestionan. 
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Además de diversas reuniones de trabajo 
destinadas a compartir experiencias y a 
evaluar los progresos en la Gestión de la Di-
versidad Cultural de cada una de las ciudades 
participantes, la rECi pone a disposición de 
sus miembros el Índice de Ciudades intercul-
turales (iCC), un formato común para definir 
y medir el rendimiento de una ciudad con 
relación a la integración intercultural de los 
inmigrantes y las minorías –carente de un 
afán clasificatorio, sino como acicate para una 
mayor autorreflexión, aprendizaje y mejora–, 
así como un Manual para el diseño de estra-
tegias interculturales en el que se incluyen 
condiciones, principios, acciones principales y 
mejores prácticas en este ámbito. 

8/ Ukrainian 
platform of 
Intercultural Cities

Otra de las iniciativas nacidas a partir del pro-
yecto europeo intercultural Cities es la red 
ucraniana de ciudades interculturales, que nace 
en el año 2011 con el apoyo del Ministerio de 
Cultura ucraniano y del centro Democracy 
Through Culture, con sede en Kiev. Esta red 
cuenta ya con nueve ciudades asociadas y está 
abierta a la incorporación de nuevos miembros 
a través de la firma del Memorando común, 
donde se recogen los principios y los objetivos 
principales del proyecto, entre los que se en-
cuentra el aprovechamiento de los recursos 
ofrecidos en el ámbito de la interculturalidad 
por la red matriz europea y la interacción con 
otras redes similares.

Además, este proyecto tiene en cuenta entre 
sus líneas de trabajo la introducción de nuevas 
formas de gobernanza local que reconozcan 
los intereses y las necesidades de los grupos 

diversos presentes a nivel local y que redunden 
en la calidad de vida de dichas comunidades 
o, también, la necesidad de convertir a la 
educación, la cultura, la economía y los medios 
de comunicación en socios prioritarios y par-
ticipantes del proceso intercultural que estas 
ciudades están viviendo. Por el momento, se ha 
establecido que el grupo de trabajo de la red se 
reúna al menos dos veces al año en una de las 
localidades que ya forman parte del proyecto.
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/03
RECURSoS  
DE OTrAS REDES  
DE CIUDADES*
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REDES DESCRIpCIÓn pRoDUCtoS WEb

European Regional 
and local Authorities 
for the Integration 
of migrants (ERlAIm) 

red de regiones y ciudades europeas dirigida a mejorar  
la actuación de todos los actores implicados en el diseño  
e implementación de las políticas que afectan a la integración 
de los inmigrantes en las ciudades europeas.

 • informes sobre el resultado de estrategias y proyectos ya desarrollados local o regionalmente

 • informes sobre los encuentros y las reuniones de trabajo celebradas entre los miembros de la red

www.regione.emilia-romagna.it/wcm/erlaim/index.htm

managing migration 
and Integration at 
local level (mIlE)

Alianza de ciudades europeas dentro del marco del proyecto 
urBACT de la uE, centrada en el asesoramiento y apoyo en  
el desarrollo de buenas prácticas en el ámbito de la integración, 
a través de programas de financiación comunitarios.

 •Manuales para las ciudades interesadas e informes sobre planes de acción ya desarrollados a nivel 
local

www.urbact.eu/en/projects/active-inclusion/mile/homepage

opEnCities Plataforma de ciudades impulsada desde el British Council  
que contó con la participación de 26 localidades a nivel 
internacional, con el objetivo común de capitalizar los recursos 
que ofrece una población diversa.

 •Monitorización de ciudades y de su nivel de aperturismo

 •Planes de acción urbanos implementados a nivel local

 •Publicaciones sobre las áreas tratadas durante el proyecto

www.opencities.britishcouncil.org

*Las redes que se recogen en este punto no se encuentran en activo en el momento de la publicación de esta guía.
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/04
OTrAS InICIAtIVAS  
DIRIGIDAS  
A LA IntEGRACIÓn 

plAtAfoRmAS DE IntERCAmbIo  
DE bUEnAS pRÁCtICAS DESCRIpCIÓn pRoDUCtoS WEb

Cities of migration Plataforma internacional en la que municipios 
y entidades locales comparten buenas 
prácticas en la integración de los inmigrantes.

 •Más de 100 buenas ideas en integración

 • intercambio de experiencias (seminarios virtuales y encuentros internacionales)

 •revista digital online e-zine

 •Biblioteca electrónica

www.citiesofmigration.es

Community on migration  
and Integration – building Inclusive 
Society (IbIS)

Comunidad virtual creada por la Alianza de 
Civilizaciones y la Organización internacional 
de las Migraciones para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas de integración.

 •recopilación y difusión de buenas prácticas

 •recursos varios, como artículos, trabajos e imágenes 

www.unaoc.org/ibis

European Website on Integration Sitio web impulsado por la uE en el que 
profesionales, entidades y políticos comparten 
información y buenas prácticas sobre 
integración.

 •recopilación y difusión de buenas prácticas

 • información sobre las políticas en integración a nivel europeo y en cada uno de los Estados Miembros

 •Buscador de enlaces sobre temas relacionados con la integración

 •Biblioteca virtual

www.ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
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plAtAfoRmAS DE IntERCAmbIo  
DE bUEnAS pRÁCtICAS DESCRIpCIÓn pRoDUCtoS WEb

Integra local Portal virtual sobre integración dirigido  
a entidades locales españolas.

 •recopilación de proyectos en integración y selección de buenas prácticas

 •Buscadores de noticias de actualidad, documentación (estudios, planes, normativa, etc.),  
cursos formativos, organizaciones y subvenciones relacionadas con la integración

www.integralocal.es

migrants’ Inclusion in Cities: 
Innovative Urban policies  
and practices

Programa en el que se recogen pautas 
y buenas prácticas a nivel local en la 
integración de los inmigrantes.

 •Buenas prácticas urbanas para la integración

 •Publicación que recopila las opiniones de diversos actores implicados en el tema

www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/
urban-development/migrants-inclusion-in-cities

Red Internacional sobre Religiones 
y mediación

Plataforma en la que expertos y entidades 
públicas intercambian casos prácticos sobre 
mediación interreligiosa.

 •Casos prácticos sobre mediación interreligiosa

 •recursos teóricos (artículos, documentos, noticias, etc.) y recursos espirituales sobre el tema

www.rel-med.net/es

U.S. Immigrant Integration network, 
migration policy Institute

red de intercambio de prácticas y políticas y de 
discusión de estrategias en integración entre 
profesionales y políticos de Estados unidos.

 •Comunidad virtual privada para el intercambio de recursos e información www.immigrant-integration.ning.com
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foRoS y otRoS pRoyECtoS DESCRIpCIÓn pRoGRAmA WEb

European Integration forum Foro entre organizaciones de la sociedad civil 
y las instituciones europeas para compartir 
estrategias y discutir desafíos y prioridades 
futuras.

 •Programas, memorias y otros documentos de los siete foros conjuntos celebrados www.thehagueprocess.org

Social and Spatial Inclusion of Inter-
national migrants (SSIm)

Proyecto de la unESCO que trabaja en el 
fomento de políticas locales efectivas para la 
integración de los migrantes internacionales.

 •Programas y memorias sobre las conferencias internacionales y los grupos de trabajo puestos en marcha

 •Diversas publicaciones

www.unescochair-iuav.it

the International metropolis 
project

Foro internacional que busca tender puentes 
entre la investigación, las políticas y la práctica 
en torno a las migraciones y la diversidad.

 •Documentos e informes sobre los quince encuentros internacionales celebrados 

 •Diversas publicaciones

www.international.metropolis.net

the transatlantic forum on migra-
tion & Integration, German marshall 
fund

Foro de aprendizaje e intercambio de ideas 
en torno a las migraciones y la integración 
entre jóvenes líderes de gobiernos, empresas, 
mundo académico, etc.

 •Programas y documentos sobre los cuatro foros celebrados www.gmfus.org/programs-projects/policy-programs/immigration-
integration/transatlantic-forum-on-migration-integration
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