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VIII ENCUENTRO DE MEDIADORES/AS INTERCULTURALES
EN CASTELLÓN
LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA
ELABORACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE “CONVIVENCIA”
PRESENTACIÓN: Un plan es una hoja de ruta que se elabora antes de realizar una acción con
el objetivo de dirigirla y encauzarla. Es un modelo sistemático que detalla qué tareas se deben
llevar a cabo para alcanzar un objetivo para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución.
Asimismo se define como un documento en que constan las “cosas” que se pretenden hacer y la
forma en que se piensa llevarlas a cabo, pudiendo ser: barrial, local, regional, nacional, etc".
Adopta la forma de un documento escrito en el cual se refleja la idea inicial, además de las metas,
estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los
instrumentos, mecanismos y acciones que hay que adoptar para alcanzar los fines propuestos y
que fueron la motivación del plan.
En los últimos años, en España, esta hoja de ruta ha sido la herramienta más explotada para
gestionar la diversidad cultural. Según las necesidades, los tiempos, los espacios o “los/as
gestores/as” ha ido adoptando nombres como: Plan Integral para la Inmigración, Plan de
inmigración, Plan de ciudadanía y convivencia intercultural, Plan de convivencia intercultural, Plan
estratégico de ciudadanía e integración, Plan de convivencia y ciudadanía, Plan municipal de
inmigración y convivencia social, etc...
Al igual que las denominaciones o los apelativos, las estrategias, los objetivos o las líneas de
trabajo también han variado de un plan a otro y de un municipio a otro.
Los/as Mediadores/as Interculturales, como profesionales del ámbito social, necesitan de esta
herramienta que para ellos/as es como un libro sagrado que los acompaña siempre y al que hay
que acudir cotidianamente para lograr “la salvación”. ¿Qué?, ¿Porqué?, ¿Para quién?, ¿Dónde?,
¿Cuándo?, ¿Con quién?, ¿Con qué? y ¿Cómo? son las preguntas a las que tienen que responder
para ver si al final consiguen cumplir los objetivos propuestos... o no...
Durante este VIII Encuentro de Mediadores/as Interculturales, queremos que tanto los/as
asistentes como los/as ponentes podamos profundizar y analizar aspectos relacionados con los
planes de inmigración, convivencia o cualquier otra denominación y encontrar respuestas, entre
otras, a las preguntas:
¿Qué es un plan de inmigración, de convivencia?
¿Criterios de elaboración?
¿Formas de ejecución?
¿Estrategias de evaluación?
¿Existe el plan perfecto?
¿Hay algunas directrices a nivel nacional y/o supranacional?
¿Qué papel puede jugar o juega la mediación intercultural en su desarrollo?¿Y en su ejecución?
¿Qué papel juegan o deben jugar los/as políticos al respecto?

OBJETIVO GENERAL: Identificar,

estudiar y promover estrategias, buenas
prácticas y herramientas a desarrollar en materia de comunicación y mediación
intercultural, para mejorar las actitudes ciudadanas hacia la diversidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Ofrecer un espacio formativo, de reflexión conjunta y de encuentro entre profesionales de
la mediación y personas interesadas en la materia.
2. Mejorar competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional de la
mediación intercultural.
3. Dotar a los/as profesionales de herramientas y estrategias para trabajar con
personas de diferentes culturas.

FECHA: Viernes, 10 de noviembre de 2017.
LUGAR: Centro de Desarrollo Turístico. Calle Astrónomo Pierre Mechain, 2, Grao de Castellón.
COMITÉ ORGANIZADOR: Ayuntamiento de Castellón
COLABORA: Universidad Jaume I.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mediadores/as Interculturales, profesionales de la mediación
en cualquier ámbito, estudiantes y público en general interesado-a en la promoción de la
convivencia intercultural y la cohesión social.
PROGRAMA:
9:30. Inauguración.
 9:45 a 11:30. 1ª Ponencia: Diversidad, convivencia y políticas públicas: el papel de
los planes de integración. Albert Mora Castro, Doctor en Sociología, licenciado en
Sociología y diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Valencia. Profesor del
Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València.
 11:30 a 12:00. Pausa café.
 12:00 a 13:45. 2ª Ponencia: Planes de convivencia: Lineas de actuación desde la
perspectiva europea. Daniel De Torres Barderi. Consultor experto del Consejo de Europa
en gestión de la diversidad y interculturalidad en el marco del proyecto "Intercultural Cities"
 14:00. Comida.
 16:00 a 17:45. 3ª Ponencia: El papel de la mediación intercultural en la elaboración,
la ejecución y la evaluación de los planes de convivencia. Carlos Giménez Romero.
Catedrático de Antropología Social. Director del Instituto Universitario de Investigación
sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) y del Programa “Migración y
Multiculturalidad” de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Filosofía y Letras,
especialidad antropología americana, por la Universidad Complutense de Madrid (1985) y
licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad.
18:00. Clausura
CERTIFICADOS:
Se entregará un certificado a todas las personas inscritas que haya asistido al menos al 80% de la
jornada. Dicho certificado se expide por el Ayuntamiento de Castellón.
La asistencia se acredtará mediante la firma a la entrada de las sesiones de la mañana y la tarde.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
1. Remitir la ficha de inscripción cumplimentada, como fecha máxima el día 6 de noviembre
de 2017 mediante el siguiente correo electrónico: mohamed.benzagur@castello.es.
2. Confirmación de la inscripción al VIII encuentro de mediadores/as interculturales.
IMPORTANTE: Aforo limitado a 110 personas.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

