EVENTO TRASCENDENTAL
Políticas urbanas para la integración incluyente de los migrantes y de
la ventaja de la diversidad
Lisboa, 28-29 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DÍA
28 de noviembre de 2017 - Mañana
Asamblea municipal, Forum Lisboa, Avenida de Roma, 14
9h00 – 9h30 Sesión de apertura
Sra. Gabriella Battaini-Dragoni, Secretaria General Adjunta del Consejo de
Europa
Sr. Fernando Medina, Alcalde de Lisboa
Sr. Eduardo Cabrita, Ministro de Asuntos Interiores, Portugal
Moderada por la Sra. Catarina Furtado, Embajadora de Buena Voluntad del
UNFPA y Presidenta del CCC
9h30 – 10h00 Discurso de apertura: ¿Cómo pueden promover las ciudades el programa de
integración de los migrantes?
Lynda Ford, Directora, iGen Foundation Ltd., Australia
10h00-11h30 ¿Cuáles son las claves para construir una sociedad incluyente?
Mesa redonda interactiva moderada por el Prof. Bob White, Director del
Laboratorio de Investigación de Relaciones Interculturales de la Universidad de
Montreal (oradores: alcaldes y dirigentes regionales y nacionales encargados de
la integración de los migrantes)
Sra. Dominique Versini, Alcaldesa Adjunta de París
Sra. Cecilia Soto, Presidenta Federal del Comité Permanente sobre la Ciudad de
México, LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México
Sr. Jean-Nathanaël Karakash, Consejero de Estado de Neuchâtel
Sr. David Stanton, Ministro de Estado de Justicia, Irlanda
Sr. Ioannis Mouzalas, Ministro de Política de Migración, Grecia

11h30-12h00 Pausa
12h00-13h00 Diversidad: De las palabras a los hechos – Introducir la teoría y la práctica de la
ventaja de la diversidad
Mesa redonda de alcaldes moderada por Daniel de Torres, Director de la Red
Española de Ciudades Interculturales (RECI)
Sr. Franziska Giffey, Alcalde de Berlín Neukölln
Sr. Geir Lippestad, Alcalde Adjunto encargado de la diversidad, Oslo
Sra. Carla Tavares, Alcaldesa de Amadora
13h00-14h30 Almuerzo
Cambio de lugares para las sesiones de la tarde

28 de noviembre de 2017 - Tarde

15h00 – 18h00

LABORATORIO DE POLÍTICA DE INTEGRACIÓN INCLUYENTE
Hacia una gobernanza más eficaz de la integración de los migrantes
(Alcaldes y ministros)
Objetivos: entablar un diálogo para mejorar la coordinación en materia de política y
permitir la transferencia de innovación en la integración de los migrantes y refugiados
entre los niveles nacional, regional y local, basada en el enfoque intercultural
promovido por el Consejo de Europa.
Participantes: Alcaldes, ministros, miembros del Parlamento
Idiomas: Inglés y francés
Lugar: Ayuntamiento de Lisboa, Salão Nobre, Praça do Município

ACTIVIDADES EN PARALELO PARA OTROS PARTICIPANTES
Formación antirumores
Objetivos: El principal objetivo de la metodología Antirumores es luchar contra los
estereotipos negativos, los tópicos y los rumores que dificultan la interacción y la
coexistencia de la diversidad cultural, conduciendo a actitudes discriminatorias y al
racismo. Basada en el Manual antirumores del Consejo de Europa, la formación
proporcionará a los participantes un marco común y herramientas para poner en
práctica la estrategia antirumores.
Abierta a: Los coordinadores nacionales de “Ciudades interculturales” y otros
funcionarios municipales y representantes de ONG. Un máximo de 20 participantes.
Las inscripciones deben realizarse por adelantado mediante el formulario de
inscripción.
Lugar: Ayuntamiento de Lisboa, Sala das Sessões Públicas
Idioma: Inglés

Diversidad: De las palabras a los hechos – Talleres itinerantes
Objetivos: Talleres itinerantes para estudiar algunos de los principales retos que
conlleva convivir en la diversidad en la comunidad local, y hallar soluciones. Los
talleres se centrarán en los temas siguientes:
-

Empleo de migrantes: moderado por la Sra. Carolina Arriagada Peters;
lugar: CEPAC Lisboa
Inventario participativo del patrimonio: moderado por la Sr. Francesca
Lionetti; lugar: Gabip Almirante Reis
Seguridad: moderado por la Sra. Monica Diniz; lugar: Alta de Lisboa y
Mouraria Mais Segura
Empresas: moderado por la Sra. Charlotte Hochman; lugar: Startup Lisboa
Narrativas participativas digitales: moderado por Ubiqa; lugar:
Ayuntamiento de Lisboa
Servicios sociales: moderado por la Sra. Anne Bathily; lugar: Associação
Renovar a Mouraria
Educación: moderado por el Sr. Alessio Surian; lugar: Aga Khan Foundation
Planificación urbana: moderado por el Dr. Noha Nasser; lugar: Prodac Sul y
Prodac Norte

Los resultados se examinarán durante la cena de gala, a través de una actuación
interactiva.
Abiertos a: Los coordinadores nacionales de “Ciudades interculturales” y otros
funcionarios municipales, representantes de ONG, expertos en materia de política,
universitarios, residentes de Lisboa y periodistas. Un máximo de 25 participantes
por taller. Se invita a los participantes a expresar su preferencia por medio del
formulario de inscripción.
Idioma: Inglés

20H30 – 22H00 CENA DE GALA
Sala do Risco/Pátio da GaléParticipants: Mayors, regional and
national leaders

Durante los dos días

¡Celebrate LX!
Utilizando su propio teléfono móvil, los participantes inscritos documentarán el evento
transcendental y la diversidad en Lisboa desde una perspectiva intercultural, a través
de una proyección de vídeo participativa que desarrollará narrativas digitales,
utilizando materiales de vídeo, audio, fotográficos u otros recursos, con el fin de
representar su visión de la realidad.
Grupo destinatario: abierto a todos los participantes que se inscriban aquí:
http://www.celebratelx.org/subscribe

Encuentro entre los medios de comunicación y los ciudadanos: ¿qué
significa la diversidad para los residentes de Lisboa?
Los periodistas que participan en el proyecto “Acelerador de la diversidad para los
medios de comunicación – DivA” del Consejo de Europa hablarán de sus encuentros
con los residentes locales y de sus opiniones sobre la diversidad, la integración y la
ventaja de la diversidad.

29 de noviembre de 2017 – Todo el día
Rectorado de la Universidade Nova de Lisboa, Auditorium A
9h00 – 10h30 Hacia un nuevo paradigma de política para “Ciudades interculturales”
Moderado por la Sra. Irena Guidikova, Consejo de Europa
Sr. Phil Wood y un grupo de detractores:
 Sra. Anne Bathily, Consejera principal; Representación regional del
ACNUR para Europa Septentrional
 Sr. Thomas Huddleston, Director del Programa Migración e Integración,
MPG
 Sra. Martha F. Davis, Catedrática de Derecho, Decana Asociada de
Educación Experimental, North-eastern University School of Law,
Boston/Massachusetts
 Sr. Jorge Jiménez Ortega, Jefe de oficina de la Comisión de la Ciudad de
México en la Cámara Nacional de Diputados y catedrático
Preguntas y respuestas
10h30 – 11h00

Pausa

11h00 – 12h30

La visión de los alcaldes: afrontar los nuevos retos interculturales
Mesa redonda interactiva con los alcaldes sobre el nuevo concepto de
“Ciudades interculturales”; moderada por la Sra. Claudia Luciani,
Directora de Gobernanza Democrática y Antidiscriminación, Consejo de
Europa
Sra. Ebba Östlin, Alcaldesa, Botkyrka
Dra. Elisabeth Preuss, Alcaldesa Adjunta, Erlangen
Sr. Erlend Horn, Alcalde Adjunto encargado de la diversidad, Bergen
Sr. Krzysztof Stanowski, Directror, Centro Internacional de Cooperación
del ayuntamiento de Lublin

12h30-14h00 Almuerzo para la creación de contactos
Los participantes se agrupan en torno a mesas temáticas sobre buenas prácticas

14h00-16h00 Retos para “Ciudades interculturales”: hacia soluciones comunes (5 talleres de
diseño)
5 sesiones paralelas sobre la participación, la antidiscriminación, la innovación
social, el populismo y la igualdad de género
(Pausa incluida)
16h00 – 16h10 StoryCities: cómo pueden las ciudades comunicarse sobre la ventaja de la
diversidad (proyección de un vídeo de sensibilización)
16h10-17h15 Rendición de cuentas de las sesiones de trabajo y del Laboratorio de políticas
17h15-17h45 Comentarios de los participantes
17h45-18h15 Conclusiones y declaraciones finales
Autoridades portuguesas y el Consejo de Europa
Seguidas de una actuación artística

